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ISU es un pequeño robot,
creado por el portugués Leo-
nel Moura. Aunque se pare-
ce más a un camión que a un
poeta visual, ISU es capaz de
realizar composiciones pictó-
ricas basadas en las pala-
bras, gracias a un sistema de
sensores, que le permite
crear sus obras en base a la
información que recoge en
su entorno, de modo que ja-
más hace dos iguales.

Su nombre le viene de Isi-
dore Isou, el creador del le-
trismo, un movimiento que
auspiciaba el uso de las le-
tras como base de una nueva
forma de arte. Como cual-
quier artista que se precie,
ISU tiene una galería de arte
que le representa, la Leonel
Moura Art, que ha abierto
sus puertas en Lisboa. Allí es
posible comprar las obras de
ISU, y al propio ISU. Lo mis-
mo sucede con otras creacio-
nes, como los robots pinto-
res RAP y TARA, creados pa-
ra el Museo de Historia Na-
tural de Nueva York y el mu-
seo Ciência Viva de Lisboa.
El precio de las pinturas va
de 3.000 a 20.000 euros, se-
gún sean piezas únicas o
múltiples, o su dimensión.

“No me interesa la robóti-
ca antropomórfica; concibo
los robots como una especie
nueva con su autonomía y ca-
pacidad de decisión. TARA,
como ISU o RAP, crea obras
originales, decide cuándo es-
tán acabadas y sabe firmar-
las, pero además interactúa
con el público. Los visitantes
pueden modificar algunos
parámetros del algoritmo,
cambiando el color, la di-
mensión o la dirección de los
signos.

El zoobótico
“La información es recibida
por el robot en tiempo real,
de modo que se pueden ob-
servar de inmediato los cam-
bios de comportamiento”, ex-
plica Moura.

En verano, Moura inaugu-
ró el primer zoo robótico, Ro-
botarium X, cerca de Lisboa.
Allí medio centenar de ro-
bots de 14 especies viven en
una estructura poliédrica de
acero y cristal, instalada en
un jardín público. Esto no
significa que haya siempre
actividad, ya que la mayoría
de ejemplares funciona con
energía fotovoltaica.

Algunos especímenes evo-
can especies reales —como
los desgarbados techmuris,
parecidos a ratones, y los fili-
formes araneax, símiles a
arañas—, pero la mayoría de

ejemplares del Robotarium
tienen su propia morfología
y su programación autóno-
ma y original. Casi todos pue-
den desplazarse y evitar obs-
táculos, aunque los hay más
o menos ágiles, como los pe-
sados reptumpacatus, que
pasan la mayor parte del
tiempo acumulando energía
para conseguir moverse. Los
cursovigilos, los vigilantes
del zoo, siguen con su cabeza
a los que se acercan al cris-
tal.
GALERÍA: www.leonelmoura.com
ROBOTARIUM: www.leonelmoura.com/
robotarium.html
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También las artes escénicas
han dado el salto a la Red.
Lo demuestra Sobrenatural
1, un ciclo de obras inéditas
concebidas especialmente
para ser visionadas a través
de Internet. El grupo barce-
lonés de danza contemporá-
nea La Porta ha encargado
las obras a seis jóvenes que
trabajan con el teatro, la per-
formance y las artes visuales.

En Extras de artificio, el
bailarín vasco Ion Mundua-
te investiga las herramientas
clásicas del teatro en un con-
texto no escénico.

La coreógrafa croata Iva-
na Müller juega con los roles

y las dinámicas teatrales en
You are there but I cannot
see you, renunciando a las
prerrogativas de la escena y
de la pantalla, para otorgar
todo el protagonismo a un
texto que aparece al compás
del débil repicar de las te-
clas, como si procediera del
ordenador del espectador.

Roberto Fara sincroniza
en Seriales una música sinco-
pada con secuencias de movi-
mientos cotidianos y repetiti-
vos, multiplicados por un
juego de espejos. En Home-
naje a Moretti, la escenográ-
fa portuguesa Patricia Porte-
la condensa sus vivencias en
un año de gira, entre ciuda-
des y montajes de espectácu-

los. Como en un ritual arcai-
co, en Inri Blue, Carmelo Sa-
lazar, codirector de La Por-
ta, escenifica una actuación-
grabación coral, cuya evolu-
ción se ve alterada por la ac-
ción de los intérpretes.

La única obra que alude a
las posibilidades interacti-
vas de Internet es Máscara,
de la valenciana Ángeles Cis-
car, un collage audiovisual
de eventos reales y falsas pre-
guntas que no requieren res-
puesta. La obra concluye
con los escalofriantes aplau-
sos que acompañan el cierre
del telón, tras la escena del
ciudadano rumano que se
quemó en Castellón.
LA PORTA: http://laportabcn.com

Leonel Moura abre la primera
galería de arte para robots
El precio de las pinturas, realizadas por los robots ISU, RAP y TARA, oscilan
entre los 3.000 y los 20.000 euros, según sean piezas únicas o múltiples

Seis artistas escénicos crean obras
especialmente para Internet
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La sangre que corre por 300 es
madrileña y las cataratas de
agua que casi ahogan a Nicholas
Cage en La búsqueda 2, tam-
bién. Todo es obra del estudio
madrileño Next Limit.

“RealFlow es un producto de
simulación de efectos naturales
digitales”, explica González.
“Con RealFlow se pueden reali-
zar cosas tales como agua, lava,
objetos en movimiento, la inun-
dación de un barco, explosio-
nes... cualquier cosa que permita
reproducir un efecto físico natu-
ral”.

El software cuesta 2.700 eu-
ros, y a cambio el cliente puede
utilizarlo en un ordenador para
crear los efectos de interés. Nor-
malmente las empresas media-
nas y grandes compran múlti-
ples licencias y se renuevan en
periodos anuales. “Nuestro mo-
delo de negocio consiste en man-
tener la calidad y el liderazgo del
producto para conseguir una es-
tandarización de hecho en la pro-
ducción cinematográfica”.

Next Limit cuenta con 30 em-
pleados en Madrid, y uno en Los
Ángeles que entrena a los equi-
pos de artistas que realizarán la
simulación y que, por tanto, apli-
carán el software en la película.
Este año, planean abrir una ofici-
na permanente.

“En nuestra última visita a
Los Ángeles fuimos a la empresa
que realizaba los efectos de agua
de La búsqueda 2. Fue curioso
observar cómo la película, antes
de incluir la producción digital,
estaba como a medio hacer. Con
fondos en azul y decorados de
cartón piedra que, una vez añadi-
dos todos los efectos, quedan de
lujo”.

Next Limit ha vendido más
de 7.000 licencias de su Real-
Flow, el 97% fuera de España.
RealFlow sigue siendo único en
su género 10 años después de su
creación, y así lo ha reconocido
la academia de Hollywood, pese
a que Dreamworks sacó uno sos-
pechosamente parecido, des-
pués de que evaluasen RealFlow
durante meses.

Otro español
El oscar a estos españoles por
sus avances tecnológicos en la in-
dustria cinematográfica no es el
primero. En 1969, otro español,
Juan de la Cierva, sobrino del in-
ventor del autogiro, recibió un
oscar de la misma categoría, en
su caso por desarrollar un estabi-
lizador óptico, dynalens, que eli-
minaba las vibraciones y desen-
foques no deseados de las cáma-
ras. Fue utilizado ese mismo año
en la película Tora, Tora, Tora,
que ganó el Premio Oscar a los
mejores efectos especiales.

NEXT LIMIT: www.nextlimit.com
OSCARS: www.oscars.org/80academ-
yawards/scitech/index.html
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“¿Periodistas o ciudadanos?”,
“Confusión en los dispositivos:
televisión en el móvil y la tele en
el ordenador” y una reflexión so-
bre el periodismo digital en Ita-
lia son algunos de los ejes de la
novena edición del Congreso de
Periodismo Digital, que se cele-
bra en Huesca los días 27 y 28 de
marzo. Paolo Vasile, consejero
delegado de Telecinco, inaugura-
rá el evento.

El 26 de marzo, durante el
congreso 50 directores de me-
dios digitales debatirán, a puer-
ta cerrada, sobre su futuro. Tam-
bién se entregará el VII Premio
de Periodismo Digital José Ma-
nuel Porquet, patrocinado por el
Gobierno de Aragón y dotado-
con 6.000 euros, y el premio al
ingenio español en Internet, Bla-
sillodeHuesca.net, creado a pro-
puesta de Antonio Fraguas, For-
ges, con el patrocinio del Ayunta-
miento de Huesca, dotado con
10.000 euros.

Como actos previos al Congre-
so, Enric González, corresponsal
en Roma de EL PAÍS, impartirá
un taller el 28 de enero en el Cen-
tro Cultural de Ibercaja del Pala-
cio de Villahermosa en Huesca y
la fotógrafa Lorena Ros, que tra-
baja en Nueva York, dirigirá el
taller de fotografía que se cele-
bra el 25 de marzo.
CONGRESO: www.congresoperiodismo.com
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La entidad pública Red.es ha ini-
ciado la segunda fase del progra-
ma Ninguna Empresa sin Web
(NEW), después de que el Conse-
jo de Ministros aprobara, la sema-
na pasada, nuevas medidas para
fomentar la presencia en la Red
de las pymes españolas.

Durante la primera fase de es-
te programa, que se inició en sep-
tiembre, más de 14.000 empresas
han creado su web gracias a los re-
ducidos precios que NEW ofrece
a las pequeñas y medianas empre-
sas españolas (65 euros al año).
Ahora se amplía el plazo hasta el
31 de marzo, se incrementa el pre-
supuesto en 1,5 millones de euros
y se dota al programa de nuevas
acciones de promoción. El plan
permite acceder, a todos los em-
presarios que se acojan a la pro-
moción, a servicios de conectivi-
dad, dominio o correo electrónico
en condiciones muy favorables.

Por otra parte, la próxima se-
mana Red.es lanzará el programa
Jóvenes en Red que facilitará un
dominio .es gratuito a los meno-
res de 30 años que lo soliciten.
También podrán solicitarse pres-
taciones adicionales y gratuitas
durante un año como el aloja-
miento de su página, correo, he-
rramientas de edición de conteni-
dos, blog y entornos de redes so-
ciales.
NEW: www.programa-new.es

El periodismo
ciudadano centra la
novena edición del
Congreso de Huesca

Red.es ayuda a
pymes y jóvenes
a tener su
propia ‘web’

Leonel Moura, con uno de sus robots.

Página de Next Limit.

Segundo ‘oscar’
español por avances
en la tecnología
cinematográfica
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