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El  actor  Tonino  Guitián  intenta

robar una pieza de arte... digital.

El  nueve  de  abril  se  inaugura  la  exposición  de  Arte  Digital  del  Centro

Cultural  Juan Miró en Madrid.  Al ser la  primera vez que la performance

“Cuadros de una exposición” se une con el mundo digital, Mary Jazz  ha

introducido el intento de robo de una pieza al estilo antiguo para llamar  la

atención sobre la  diferente naturaleza de sus piezas.  Frente a  la  tradición

artística previa al siglo XX, encumbrada especialmente desde las obras del

renacimiento hasta el romanticismo, en el mundo digital nos encontramos

con una obra hija de la informática, inasible a la mano humana pero visible

ante sus ojos y basada en códigos que sólo algunos pueden organizar. Tales

aspectos, vinculados a su condición física,  dificultan su acogida y valoración

en espacios clásicos de exposición o difusión del arte en sus diversos niveles,

como puedan ser los museos, galerías, academias o aulas universitarias.

Ese  juego  del  robo  material  de

una  pieza  impalpable  permite

plantear  temas  de  gran  interés

para  los  nuevos campos actuales

del arte. Pone de relieve el papel

de  la  naturaleza  material

diferenciada  de las  piezas  digitales.  Consigue  llamar  la  atención sobre  la

aparente paradoja de que el  mundo digital,  pese a contar con un formato

absolutamente acorde con el uso de la tecnología cotidiana contemporánea,

se enfrenta con la dificultosa comprensión de su verdadero sentido estético y

plástico por gran parte de la comunidad artística y de la sociedad en general.

 DJ Mary Jazz

www.teartres.com   

Crónica  de  un

robo anunciado. 

Tonino  Guitián  se  dirige  al

Centro  Cultural  Juan  Miró.

Lo ha elegido para robar una

pieza  de  Antonio  Alvarado,

especialmente  conocido  por

explorar los nuevos ámbitos

del  arte  digital.  Tonino  va

con su saco en mano, antifaz

y media en la cabeza para no

ser  reconocido.  Se  propone

poner  en  práctica  el  plan

perfectamente  ensayado  en

casa  con  el  plano  y  las

localizaciones exactas de las

piezas.  Al  ser  del  día  de la

inauguración  y  estar

programada  una  instalación

musical,  calculó  que  se

generaría  la  confusión

necesaria para extraer una de

las  piezas  de  arte  sin

problema.  Pero,  dado  que

hasta la fecha lo máximo que

había conseguido robar en el

banco eran los bolígrafos, la

tarea no iba a ser tan sencilla

al  tratarse  de  una  obra  de

arte digital. 

#RobArteDitigal 

Tonino planea el robo de la obra de arte digital
en Móstoles. Cámara oculta. Foto: Matesa.
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