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Una persecución frenética conectará las calles de Barcelona con la Red en
ArtFutura 

El festival de arte y tecnología más veterano de España, ArtFutura, presenta las innovaciones
más impactantes en videojuegos, animación digital y arte multimedia 

MARÍA GÓMEZ

Por primera vez en España, Blast Theory realizará en la muestra ArtFutura en Barcelona, que comienza
mañana y concluye el domingo, la «performance» «Can you see me now?». Se trata de una
persecución frenética que tendrá lugar simultáneamente en internet y en las calles de la capital
catalana. Este grupo artístico británico, considerado como inventores de un nuevo tipo de teatro
interactivo basado en el lenguaje de los videojuegos, aprovecha la tecnología GPS, las redes
inalámbricas y la telefonía móvil para desarrollar experiencias dramáticas que escenifican en pleno
corazón de la Ciudad Condal.

La «performance» trasformará los alrededores del Mercat de les Flors en un espacio «aumentado», en
el que los corredores controlados por GPS y conectados a internet con ordenadores de mano
perseguirán a los jugadores virtuales que se mueven por una recreación digital del mismo espacio en la
Red. En los cuatro días que dura el festival, los visitantes podrán participar en esta experiencia que
explora las conexiones entre espacio digital y espacio urbano. El juego también podrá seguirse por la
web www.artfutura.org.

«Can you see me now?» es una colaboración entre Blast Theory y el Mixed Reality Lab de la
Universidad de Nottingham y ha ganado el premio más importante del mundo de las artes digitales, el
Golden Nica en la categoría de Arte Interactivo. El proyecto, de una gran complejidad técnica, hace
referencia a conceptos como sociedad de vigilancia y control y espionaje electrónico, que en la
actualidad están siendo estudiados porque las redes inalámbricas propician este acceso a la intimidad.
A Blast Theory le fascina la penetración de la telefonía móvil entre la población que tiene dificultades
para acceder a las nuevas tecnologías como usuarios rurales, personas sin recursos económicos,
adolescentes...

Fusión del espacio físico y el virtual
El eje central del festival ArtFutura será la «Realidad Aumentada» y los participantes tratarán de explicar
la estrecha relación entre el mundo físico y el mundo virtual, dos universos que ya no pueden
entenderse como inconexos. Uno de los invitados estrella es Richard Marks, diseñador e ideólogo del
videojuego Eye Toy de Sony, que también aportará su experiencia en la encrucijada entre el espacio
físico y el virtual. Su creación se convirtió en el videojuego comercial más sorprendente del año pasado.
El gran éxito de Eye Toy reside en que anticipa las nuevas maneras de jugar que entienden el salón de
casa como una extensión del espacio de juego. El único control que utiliza este videojuego es una
cámara de vídeo que introduce al usuario en la pantalla del televisor y le permite interactuar con
diversos elementos.

Este diseño anticipa que en el futuro el ratón y el «joystick» serán sustituidos por el cuerpo humano. La
tecnología de este videojuego se considera, cada vez más, una manera natural de relacionarse con lo
que ocurre dentro de la pantalla y está siendo incorporada al diseño de las próximas generaciones de
consolas. Marks repasará la evolución de Eye Toy y sus futuros proyectos de interacción hombre-
máquina en el ámbito de la consola Playstation.
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Otro punto fuerte de ArtFutura es el pensador Howard Rheingold, que explorará la nueva revolución que
está transformando de forma radical el espacio social y urbano. Desde hace quince años, Rheingold es
uno de los referentes intelectuales imprescindibles de la cultura digital. Este observador tecnosocial
inaugurará el festival con un análisis sobre los cambios que ha provocado el uso del teléfono móvil en
nuestro modo de vida. En su último libro, «Multitudes Inteligentes», explica el poder de los mensajes por
teléfonos móviles. Su análisis destaca que en la actualidad las personas cooperan de maneras que
nunca antes fueron posibles, el móvil se ha convertido en una herramienta para organizar la vida.

La música constituye el área más lúdica del festival. Se desarrollarán actuaciones musicales y
audiovisuales que crearán un ambiente de fiesta. Otro evento esperado será Estación Futura, que
contará con la colaboración del centro de tecnología SAT de Montreal. El Mercat de Barcelona y el SAT
compartirán en tiempo real música e imágenes generadas a ambos lados del océano. La conexión se
realizará mediante la red de fibra óptica Internet 2, una tecnología que permite trasmitir grandes
cantidades de datos a gran velocidad.

Pinchadiscos canadienses
La organización del SAT desplazará a Barcelona a más de una decena de disc-jockeys para realizar un
seminario sobre sus investigaciones en tecnologías de proyección e incorporará muchas de ellas a un
espectacular despliegue audiovisual que cubrirá el área del Mercat. En el apartado de animación
destaca el estreno de The incredibles, la nueva producción de Pixar, los creadores de Buscando a
Nemo, Toy Story y Mostruos S.A., que será otro de los platos fuertes del festival.

La décimoquinta edición de ArtFutur contará, además, con nuevas secciones y archivos poco conocidos
hasta ahora. El programa audiovisual del festival también se presentará en otras siete ciudades
españolas, que son Granada, Madrid, Pamplona, San Sebastián, Valladolid, Vigo y Vitoria. Pero será en
Barcelona donde se desarrollarán las principales actividades. El Mercat de les Flors acogerá
conferencias, presentaciones, seminarios y «performances» que podrán seguirse por videoconferencia
en otras ciudades.
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