


Jeffrey ShawEl Museo Virtual
ZKM-Karlsruhe

Aspiramos a la forma de un museo de arte incor-
póreo que sería el más apropiado para la era detelevirtualidad que se acerca — un espacio inma-terial y sin límites capaz de abarcar una multitudde formulaciones impalpables y gestos efímeros
— un espacio interactivo donde el observador y
la obra de arte estén en conjunción.
El Museo Virtual es un museo tridimensional
generado por ordenador y constituido por una
constelación inmaterial de habitaciones y objetos
expuestos. Sus aparatos son una plataforma cir-
cular rotatoria sobre la que se encuentra un gran
monitor de proyección de video, un ordenador yuna silla en la que se sienta el observador. Desde
la silla el observador controla interactivamente
sus movimientos a través del Museo Virtual. El
movimiento hacia adelante y hacia atrás de la
silla provoca el movimiento hacia adelante y atrás
del observador en el espacio del museo que está
representado en la pantalla. Al girar la silla se
produce una rotación de este espacio de imáge-nes virtuales y también una rotación física simul-
tánea de la plataforma. De esta manera el obser-
vador se mueve (y es movido) a la vez en el
entorno virtual y en el real.
El Museo Virtual anticipa una modalidad de mani-
festación artística dentro del entorno telemático
del futuro: la habitación real es la vía de acceso
física al viaje virtual sedentario por un espacioexpositivo ilimitado e interactivo.
La arquitectura del Museo Virtual es una réplicade la sala donde esta obra fue exhibida en el Lan-
desmuseum de Linz en 1992. Así, en su actual
situación en Madrid este entorno de museo clási-
co se inserta como un espacio virtual telepresen-
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te dentro de la atmósfera de la estación delMetro.
En la primera sala del Museo Virtual se muestra
una representación de la instalación misma, que el
usuario, sentado, contempla como un objeto fuera
de su virtualmente móvil punto de vista. A lasotras cuatro salas se accede consecutivamente
por el simple hecho de atravesar cualquiera de las
paredes inmateriales de la sala en la que el obser-vador está. Estas salas se presentan en un ordenpredeterminado, independientemente de la direc-ción que tome el usuario. Cada una contiene sus
propios y específicos objetos vinuales expuestos.para lo cual usan formas alfabéticas y textuales.Lo expuesto en las tres primeras salas hace refe-
rencia a géneros ya existentes: la pintura, la escul-tura y el cine. En la cuarta la exposición describe
las particularidades de un entorno generado ínte-
gramente por ordenador. Hay tres signos móviles(A, 2, Z) que son las fuentes primarias de luz trico-
lor y que descubren y constituyen esta sala.
A nuestro alrededor vemos un mundo que se estámuseificando cada vez más. Esta tendencia a la
conservación prematura se puede aminorar pormedio de una arquitectura de museo virtual quesea tan provisional como la cultura a la queencarna. El Museo Virtual delinea ciertas modali-
dades de un espacio virtual e interactivo. Pone al
espacio virtual en una relación contigua con elespacio real, y establece un discurso en esa del-
gada franja que existe entre lo real y lo virtual, en
aquello que Duchamp llamó el infra-mince.
Equipo utilizado: superordenador Silicon Graphics,plataforma robótica con ingenieria de Huib Nelis-sen, software de Gideon May.
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Relación de interactividad

Artista y Pieza

Mario Canali yMarcello CampioneSatori
Daniel CanogarCubos
M. Fleischmann, C.Bohn y W. StraussLiquid Views
Pedro Garhel
La Región Central
Sharon GraceMillenium Venus
Myron KruegerPequeño Planeta
Esther Mera
Acercándome Lentamente a unLímite
Catherine Richards
The Virtual Body
Jeffrey ShawThe Virtual Museum
Christa Sommerer yLaurent
Mignonneau
Crecimiento Vegetal Interactivo
Nell Tenhaaf
Horror Auto toxicus
TrimpinRingo

Tipo de Instalación
Cascos de realidad virtualinterconectados

Instalación con pelicula fotografica y Españaproyección
Realidad virtual inalámbrica con
pantalla sensonzada

Videoinstalación con proyecciónsobre cortinas removibles
Videodisco láser con reconocimientode voz
Realidad virtual inalámbnca, dosestaciones interconectadas
Videoinstalación con sincronizado
general y audio

Realidad virtual inalámbnca con
montaje escénico
Realidad virtual con plataforma ysilla robótica
Interactivo con plantas realesconectadas a un ordenador quegenera plantas virtuales

Videodisco láser con panel decontrol
Escultura sonora

Pais

Italia

¿Gua hace elPúblico?

moverse

observar

imagen

España caminar a travésde la imagen
Estados hablarUnidos
Estados volarUnidos
España observar

Canadá

Australia sentarse

Austria y acariciar plantasFrancia

introducir la manoen el ordenador

Canadá apretar botones

Procesos

Inmersión total, tele-presencia. Construcción deespacios para meditación

Post-fotografía, anamorfosis replanteamiento dela representación
Alemania mirarse y tocar su Renderizado de video en tiempo-real comotextura para estructuras en tres dimensiones

Pasaje poético de descubrimientos graduales

Conversación con un ciberorganismo,tecnologías de vigilancia y control
Sensorizado de cuerpo entero y renderizado entiempo real, telepresencia
Video de síntesis, recontextualización del
cuerpo humano fragmentado, genética deimagen
Estudio de la propiocepción y la interactividad,Sensorizado general, visores de cristal líquido
Navegación por espacio real y virtual, inmersióncompleta en un museo imposible
Sensorizado de plantas reales, generación deplantas virtuales a partir de algoritmos hechos amedida

La Curiosidad vista a través de las
biotecnologías, el mito de Edipo y el usuario

Alemania girar controles Composición en tiempo real y conciertometálico
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tío de las Artes Visuales del Museo Nacional de
Canadá.

Jeff rey Shaw
Jeffrey Shaw (1944, Melbourne) se ha formado en la
arquitectura y la historia del arte en la Universidad
de Melbourne, y la escultura en la Academia del
Arte Brera de Milan y en la Escuela del Arte St. Mar-
tins de Londres. Fue cofundador del Eventstructure
Research Group (1967- 80) y actualmente encabeza
el Instituto de 'Image Media' en el Centro de Arte y
Tecnologías de Media (ZKM) en Karlsruhe.
Desde los años sesenta, Shaw ha creado numerosos
eventos de medios interactivos, instalaciones y
esculturas. En 1990, le concedieron el premio de Ars
Electronica (Linz) y el premio de L'Immagine Elettro-
nica (Ferrara). Su trabajo se ha expuesto en museos
y festivales internacionales de renombre incluyendo:
The Narrative tandscape (con Dirk Groeneveld),
Aorta de Amsterdam, Lantaren de Rotterdam, Sig-
graph 85 de San Francisco, Moltkerei de Cologne
(1985); Inventer la Ten-e, Musée de Sciences et de
l'Industrie, La Villette, Paris (1986). Heaven's Cate
(con Harry de Wit), Shaffy Theater de Amsterdam
(1987), Camden Arts Center de Londres, Arnolfini
Gallery de Bristol, Kunstmuseum de Berna, Pabellón
BMW de Munich (1992); The Legible City (con Dirk
Groeneveld), Bonnefanten Moseum de Maastricht
(1988), Mukha de Antwerp, Artec 89 de Nagoya, Ars
Electronica de Lin? (1989), L'Immagine Elettronica de
Ferrara, Deutsches Postmuseum de Frankfurt (1990),

'MuuMedia Festival' de Helsinki, 'Stanford Confe-
rence on Design' de Stanford, Le Manege de Reims
(1991), Artium Gallery de Fukuoka, Fundació Jon
Miro de Barcelona, 'The Biennale of Sydney' (1992).
'DieSprache der Kunst', Kunstalle Vienna (1993);
The Imaginar)/ Museum oí Revolutions (con Tjebbe
van Tijen), Brucknerhaus de Linz (1989); Revolution,
*Imago', Kunst-RAI de Amsterdam (1990).
En los últimos años ha creado, entre otros, Bis-
Appearance, 'The Digital Era - New Interactions',
Musée d'Ixelles, Bruxelles (1992); Informational
Exchange (instalación permanente), Stadstheater.
Zoetermeer, Holland; Tele virtual Chit Chat, 'Imagina',
Monte Carlo (1993); Televirtual Fruit Machine (con
Agnes Hegedüs), 'Media Passage', interCommunica-
tion Center, Tokyo (1993); y Eve (extended virtual
environment), MuitiMediale 3, ZKM Karlsruhe.
El Museo Virtual ha sido presentado en 'Das Belebte
Bild', Art Frankfurt, Messe Frankfurt, *Machines a
Communiquer', La Villene, La Cite des Sciences et de
l'Industrie. Paris (1991); 'The Robots*, Nagashima Spa-
land, Nagoya; 'Ars Electronica', Linz. 'Revue Virtuelle
Nr. 2-3 Anthologies', Centre Georges Pompidou, Paris
(1992); Artificial Games, Medien Labor, Munich 1993.
Christa Sommerer y Laurent Mignonneau Nell Tenhaat
Christa Sommerer (1964, Ohisdort/Gmunden. Aus-
tria) estudió en la Academia de Bellas Artes de
Viena y se licenció del Instituto de Nuevos Medios
de Frankfurt en 1993. Desde 1990, ha presentado
diversas exposiciones en Austria, Alemania, Francia,

Estados Unidos y Finlandia en el dominio de multi-
media y las artes interactivas.
Laurent Mignonneau (1967, Angouléme, Francia) se
ha formado en el video en la Escuela de Bellas Artes
d'Angoulme y en la infografía en el CNBDI, Francia.
En 1992 le concedieron una subvencion Eurocreación
y estudió en el Instituto de Nuevos Medios de Frank-
furt. Allí trabajó como asistente al físico Michael
Klein investigando la visualización y la simulación de
los sistemas complejos. Desde 1985, trabaja igual-
mente en la música electroacústica y a partir de
1987, en videoarte y arte interactivo.
En la actualidad, Christa Sommerer y Laurent Mig-
nonneau residen en el Centro Nacional de Aplicacio-
nes de Supercomputación de Chicago en el proyecto,
"la visualización de la vida artificial". Desde 1992,
sus exposiciones conjuntas han sido expuestas en
varios festivales, entre los que se pueden destacar:
la "Bienal de Artistas Jovenes" en Viena; "Angles of
Incidence" en el Centro Banff, Canada: "Siggraph
93" en California; "Imagina 94" en Monte Carlo; y
"FISEA 93" en Minneapolis. Acaban de ganar el
prestigioso premio "Golden Nica 1994" de Ars Elec-
trónica por Crecimiento Vegetal Interactivo.

Nell Tenhaaf es una artista que trabaja con los
medios electrónicos, las nuevas tecnologías y el
diseño Durante los últimos años su labor se ha diri-
gido hacia los "textos ocultos" de la representación
científica y las relaciones entre los diferentes tipos

de conocimiento sobre el cuerpo Su trabajo se ha
expuesto en Canadá y Europa, especialmente "Legi-
timation", que estuvo en cinco ciudades canadienses
entre 1989 y 1991, "Other frontiers", que fue a Glas-
gow, Londres y París entre 1991 y 1992. y "The
body", ahora en preparación, que se expondrá en
Biglefeld, Berlín y Frankfurt en 1994-95 Ha publica-
do numerosos artículos y actualmente es profesora
del departamento de Artes Visuales de la Universi-
dad de Ottawa. En 1991 organizó junto con otros el
seminario "Bioapparatus" en el Centro Artístico de
Banff. Vive en Montreal desde 1969. y la representa
la galería Samuel Lallouz.
Trimpin
Trimpin se ha formado en la música y en la ingenie-
ría electromecánica. En 1979 obtuvo Masters de la

Universidad de Berlin en Pedagogía Social. Música
y Arte. Trabajó en el teatro varios años como músi-
co y diseñador de escenarios bajo la dirección de
Rick Cluchey y Samuel Beckett, entre otros Desde
1979, Trimpin ha trabajado en el diseño de escultu-
ras sonoras, juntando composición musical con la
tecnología cibernética Ha sido miembro de la
Facultad de Estudios de la Música Electroacústica
del Conservatorio Sweelinck en Amsterdam (1985 -
87)
Ha obtenido varias comisiones para diseñar escul-
turas con sonido, entre las más recientes: "Liquid
Percussion" del Hall of Science, Nueva York (1991)
y "Sphárenklánge" del Museo Technorama. Swit-
zerland (1994 Ha recibido subvenciones, entre
otras, del Instituto Goethe, Seattle (1984): del New
Langton Arts. San Francisco (1988); del Art Mat-

ters, Nueva York (1989); del Apple Computer Inc.,
Cupertino (1990); del National Endowment of the
Arts, EE.UU. (1992); del 'Meet the Composer'.
EE.UU. (1993): y del Seattle Arts Commission
Grant (1993),
Desde 1984. Trimpin ha realizado diversas pedor-
mances e instalaciones de sonido y de música en
festivales, museos, centros de arte y centros de las
ciencias del mundo entre los que se pueden desta-
car: "Three Ply", Seattle (1984); Shaffy Theatre,
Amsterdam (1985); -96 Dutch Wooden Shoes", Festi-
val de Nueva Música, Middleburg (1986): "Floating
Klompen", la Academia de Arte Jan van Eyck, Maas-
tricht (1987): el Centro Banff, Canada (1990);
"PFIFFFT", Museo de Arte de Portland (1991); The
Kitchen, Nueva York (1993); y el Palacio Bellas Artes,
Ciudad de México (1993).
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