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ArtFutura regresa al Mercat y se adentra en el fenómeno de la realidad
aumentada

El festival de arte digital se celebrará de forma simultánea en siete ciudades españolas entre
mañana y el próximo domingo

TERESA SESÉ

La fascinación por la realidad virtual y los mundos sintéticos parece ya cosa del pasado. La tecnología
del nuevo siglo se llama realidad aumentada (RA), y a diferencia de aquélla no trata ya de reemplazar el
mundo real sino de complementarlo. ArtFutura, el veterano festival de arte y tecnología, analizará cómo
esta nueva tecnología se va instalando poco a poco en nuestras vidas y sus efectos tanto en el ámbito
de lo privado como en lo social. En palabras de José Luis de Vicente, subdirector del certamen, "vamos
a echar una mirada especulativa y espero que provocadora sobre lo que está pasando en el mundo de
la información". Será del 28 al 31 de octubre, en el Mercat de les Flors de Barcelona, aunque el
programa audiovisual se presentará simultáneamente en Granada, Madrid, Pamplona, Valladolid, Vigo y
Vitoria. En San Sebastián se presentará del 12 al 14 de noviembre.

Nacida hace quince años en el Mercat de les Flors, ArtFutura abandona el recinto del CCCB -sede de
sus últimas ediciones- y regresa finalmente al espacio municipal después de su periplo por diferentes
ciudades. La fórmula de festival compartido -además de las proyecciones, en las diferentes sedes será
posible seguir, a tiempo real y mediante videoconferencia, las ponencias que se presenten en
Barcelona- permite augurar a su director, Montxo Algora, una cifra de asistentes de entre 20.000 y
25.000 personas.

Titulada Realidad aumentada,esta edición tendrá por estrella, sin duda, al teléfono móvil, "imagen de
una era, en la que su uso ya no es el que tenía el teléfono convencional sino que, como dijo alguien, se
ha convertido en una especie de mando a distancia que nos conecta con la vida", apunta De Vicente.
En este sentido, destaca la conferencia de Howard Rheingold (jueves, 20 h), uno de los referentes
intelectuales de la cultura digital. Autor de textos como Realidad virtual y La comunidad virtual,su último
libro, Smart Mobs (Multitudes inteligentes), analiza cómo el teléfono móvil permite a los habitantes de
las grandes ciudades coordinarse espontáneamente en tiempo real y realizar grandes acciones
multitudinarias, de efectos imprevisibles. Basta recordar lo sucedido en Filipinas en el 2000, cuando un
millón de manifestantes convocados con SMS derrocaron al presidente Estrada.

Además de las secciones tradicionales (como Artfutura Show, con una selección de las mejores piezas
internacionales en 3D, en la que destaca Ryan,de Chris Landreth), el festival dedicará una retrospectiva
al director de videoclips Richard Fenwick; presentará en primicia el making off de The Incredibles,a
cargo de Carlos Baena y Rodrigo Blas, integrantes del equipo creativo de la cinta de animación y, entre
otras, acogerá una instalación de Rebecca Allen. (www.artfutura.org)

Para quien guste de experiencias impactantes, el colectivo teatral británico Blast Theory propone Can
you see me show?,una persecución que tendrá lugar simultáneamente en internet y en las calles de
Barcelona. En un radio de 300 metros alrededor del Mercat, un grupo de jugadores conectados a
internet con ordenadores portátiles perseguirán a los jugadores virtuales que se moverán en la red por
una recreación del mismo espacio. La propuesta cuenta con el Golden Nica, el premio más prestigioso
de arte digital.
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Imagen de Ryan ,el multipremiado trabajo de Chris Landreth, a
medio camino entre la ficción y el documental
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