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Introducción



En esta conferencia vamos a hablar específicamente de los inicios del empleo de los ordenadores en 
el arte, y los inicios nunca son fáciles

La época de la que vamos a hablar eran unos tiempos sesudos de gente sesuda, es decir, que se 
sudaba tinta para conseguir algo medianamente aceptable

Que nadie espere ver pues los milagros de la última tecnología aplicada al ordenador, de 
inteligencias artificiales que transforman el rostro de una estatua en el de una persona, o de 

maravillosos efectos especiales o realidades virtuales

Más bien se tratan de intentos sencillos de emplear la máquina. Veremos pues mucha geometría, 
muchos rectángulos, cuadrados, y sobre todo líneas abstractas, aunque también veremos las 

primeras representaciones de la figura humana realizadas por una máquina

Pensemos que estos artistas no eran ajenos a la época en que vivían, y su época es la del OpArt, del 
Minimal, del Arte Geométrico, o del Arte Modular

Nos detendremos justo cuando la  cosa se empieza a poner interesante, es decir, cuando aparecen 
los primeros ordenadores personales y los primeros programas gráficos comerciales, así como el 

primer 3D

Éste será tema para una segunda charla, si esta os parece interesante y os apetece que sigamos con 
el tema



Muchos de los artistas que entonces trabajaron con ordenadores, lo hicieron en las horas muertas de 
éstos, es decir, por la noche y con alevosía, o en los fines de semana. Incluso había quien se sentía 
feliz de las manifestaciones estudiantiles y las huelgas de la época (sobre todo en París a finales de 

los 60), porque les dejaban las máquinas libres para realizar su obra

Empezaremos con una introducción de algunos términos básicos de la época, como la técnica y la 
tecnología y su relación con la cultura, las máquinas y la automatización, la cibernética y los 

ordenadores de aquel entonces, las técnicas artísticas, y, sobre todo, de la estética generativa (para 
nosotros, en la actualidad, un ladrillazo como la copa de un pino, pero que fue fundamental para 

muchos de los artistas que se acercaron al ordenador por primera vez, pues les supuso algo a lo que 
agarrase para empezar a trabajar en un terreno tan árido como eran los mainframes de aquel 

entonces)

Daremos después un repaso por los dos periodos en que puede dividirse el arte de ordenador de 
aquel tiempo: de mediados finales de los 50 al 67-68, y de esa época a los inicios de los 80



Técnica, tecnología y cultura



Popularmente, las ideas de técnica y de tecnología están asociadas a la ciencia, a la ingeniería y a 
las máquinas que éstas producen y que también nosotros empleamos en mayor o menor grado en 

nuestra vida cotidiana, pero conviene precisar y diferenciar el significado de dichos conceptos

Técnica es cualquier procedimiento que nos permite poner en marcha ciertos medios dirigidos a 
conseguir un fin

Abrir una botella de vino con un sacacorchos es una técnica, igual que sacar agua del pozo con un 
cubo y una polea, o encender fuego con yesca y pedernal

Nuestra vida cotidiana está llena de pequeñas o grandes técnicas, que nos permiten resolver 
nuestros problemas y funcionar dentro del mundo, y que nos dan ventaja sobre otros grupos 

humanos que no las poseen 





Tecnología es la disciplina que estudia y da sentido formal y racional a las diferentes técnicas. Es el 
logos o la razón de las técnicas

La tecnología del vino sería el conjunto de todas las técnicas que intervienen en su elaboración, 
desde el cultivo de la vid hasta su consumo, pasando por la fermentación en barricas o el 

embotellado. 

La tecnología, asociada a la ciencia, constituye una tecnociencia, de contenidos muy especializados 
y difícilmente asequibles al común. Sin embargo, el uso habitual de productos altamente 

tecnologizado puede darnos una errónea sensación de conocimiento de dicho producto. Un ejemplo 
lo constituyen los teléfonos móviles: la destreza en su manejo puede llevarnos a pensar que 

conocemos su tecnología

Cultura sería el conjunto de todas las técnicas y las tecnologías que una sociedad emplea para 
resolver sus necesidades: Tecnologías diferentes definen culturas diferentes. El concepto de 
tecnología es pues algo mucho más normal y cotidiano, algo que nos conforma y nos permite 

desenvolvernos en el mundo



Máquinas y automatización



Desde el siglo XVII, con la aparición de los telares mecánicos, las técnicas comienzan a automatizarse

La automatización sería la organización de la técnica de modo que ésta pueda realizarse autónomamente, 
descargándonos del esfuerzo o la dedicación que supone realizarla

La transformación producida por la automatización liberó al ser humano de grandes esfuerzos físicos y 
mentales, y modificó radicalmente la sociedad

Y si bien ello nos hizo sentirnos más libres para dedicarnos a otras actividades, también perdimos 
independencia, pues, por una parte, al cubrir una necesidad, se generan necesidades nuevas, que precisan de 

nuevas técnicas y nuevas máquinas para automatizar esas últimas necesidades, en una espiral imparable

Por  otra parte, la técnica que las máquinas nos proporcionan, ha sido diseñada por otra persona (el ingeniero) 
ajena a nosotros (los usuarios), de modo que ni nos pertenece ni nos permite la misma flexibilidad en su 

empleo que las técnicas o tecnologías tradicionales, ya que estamos obligados a seguir las reglas y los 
parámetros de quienes las crearon



Cibernética y ordenadores



La cibernética es la ciencia que estudia los procesos de comunicación y control entre el hombre y la 
máquina, y de las máquinas entre sí 

Creada en los años 40 del siglo pasado por Norbert Wiener, la cibernética "procura hallar los 
elementos comunes al funcionamiento de las máquinas automáticas y al sistema nervioso del 

hombre, y desarrollar una teoría que abarque todo el campo del control y de la comunicación en las 
máquinas y en los organismos vivientes“

Dos ideas son fundamentales en la cibernética en lo que a sistemas complejos se refiere: la idea de 
la retroalimentación y la idea del mensaje y de la cantidad de información

La retroalimentación consiste en la reintroducción como entrada en un sistema de los datos y 
resultados que se obtienen como salida de éste, de manera que el sistema pueda autorregularse: Es 

el caso de un sistema de calefacción compuesto de caldera, radiadores y termostato

Por mensaje, se entiende la "secuencia continua o discontinua de sucesos medibles” que se 
producen en un tiempo determinado, y que se compone de una cantidad de unidades de información, 
y esto es clave tanto en el desarrollo de la propia cibernética como del computer art, puesto que para 

que un sistema complejo, -como un organismo o una máquina- funcione, es necesario que éste 
reciba mensajes con la información suficiente como para modificar y adaptarse a su entorno



Actualmente la cibernética es también conocida como “proceso interactivo”, y es parte fundamental 
en el desarrollo de programas y máquinas

Ejemplos de cibernética, que se iniciaron en los años 50, son las máquinas expendedoras de tabaco, 
o los jukeboxes: En todas ellas existe un dispositivo que hace algo (la máquina) y un procedimiento 

para manejarlas, que consiste en botones y mensajes o acciones de retorno o feedback, mismo 
mecanismo que actualmente debemos utilizar para obtener un billete de transporte, manejar un 

Cajero automático, o cualquier función del teléfono móvil, etc.





Técnicas artísticas: tradicionales y generativas



Tanto el arte como el proceso artístico necesitan, para su materialización, de técnicas muy diversas, 
que abarcan desde la composición de la obra a la realización de ésta: 

El óleo es una técnica, al igual que lo son el lápiz de grafito, la acuarela, o el aguafuerte



El aprendizaje de las técnicas del arte está íntimamente ligado al desarrollo de las ideas que se 
quieren realizar, puesto que la técnica que se emplee definirá la forma resultante, y será intrínseca a 

la misma, como hemos visto en los ejemplos anteriores

La creatividad surge cuando la idea permite explotar al máximo las posibilidades de la técnica que se 
ha elegido para realizarla

Las técnicas en el arte son muy variables y evolucionan según las necesidades de los artistas. Podría 
decirse que cada artista tiene una forma concreta de emplear la técnica, que le permite distinguir su 

obra y realizar su estilo

Hasta casi mediados del siglo XX, las técnicas artísticas eran fundamentalmente manuales. En la 
actualidad, se han ampliado con la incorporación del ordenador y las técnicas digitales. Éstas han 

avanzado mucho, por ejemplo, en el control de la forma por parte del artista, mejorando los 
resultados que las técnicas tradicionales proporcionaban

, 



En la época que nos concierne (años 50, 60 y 70), sin embargo, todas estas cosas estaban por 
hacer: No existían los programas ni los dispositivos actuales, y los artistas que querían acercarse al 

medio tenían que crearlos casi desde cero

Pero esto, aunque era una limitación (la creación de uno de los programas actuales puede llevar 
varios años a un equipo grande de programadores), también era una ventaja, ya que la realización de 

las técnicas podía adaptarse al caso concreto que los artistas planteaban

En cuanto a la realización material de las obras, éstas se hacían generalmente o con un plotter, o en 
una pantalla de rayos catódicos que era después fotografiada, o directamente a mano, interpretando 
los datos proporcionados por la máquina en listados numéricos como valores de posición o de color



Hacer estas obras con programas actuales como el Photoshop o el Ilustrator sería una locura. Para 
ello hace falta crear una programación específica

Plotter de Zuse con una obra de Frieder Nake Obra de Víctor Vasarely



Desde los inicios de los ordenadores, coexisten ya dos tipos diferentes: los ordenadores analógicos, 
basados en cantidades continuas, que utilizan la transformación de corriente eléctrica mediante 

resistencias, condensadores y válvulas, y los ordenadores digitales, basados en la lógica binaria y 
que empleaban fundamentalmente relés o diodos

Ordenador analógico de 1956 Primer ordenador digital basado en relés, de 
Konrad Zuse, de 1941



En esos años, los ordenadores eran grandes máquinas que ocupaban una habitación entera y 
estaban situados en centros de cálculo. Máquinas muy costosas y cuyo acceso estaba restringido a 
una élite de ingenieros y científicos . La interactividad entre el ordenador y el usuario no existía, y la 
única forma de trabajar con ellos era mediante programas escritos previamente en un conjunto de 

tarjetas perforadas

Usar el ordenador con fines artísticos era para muchos de estos centros un gasto innecesario, y 
además contaba con el rechazo de una gran parte de los artistas y los críticos de arte de la época, 

que asimilaban esas costosas máquinas a las élites políticas y económicas, a la vez que las 
consideraban una intromisión inaceptable en el proceso creativo artístico

Pensemos en la diferencia entre hacer arte con una técnica tradicional, como el óleo, y hacerlo 
mediante un ordenador de la época: En el óleo, al dar la primera pincelada el artista ya está 

conversando con la obra. Esta pincelada le dice de alguna manera qué otras cosas puede hacer, y la 
obra es el resultado de un diálogo constante entre el medio y el autor

En el arte por ordenador de la época, sólo se podía actuar mediante programas, lo que condicionaba 
enormemente la forma de trabajo, imponiendo un proceso de conceptualización en elementos que 

pudiesen ser realizados posteriormente por la máquina



Por otra, parte, es necesario indicar que la mayoría de los artistas que en este período inicial se 
acercaron al ordenador, lo hicieron bajo la influencia de teorías estéticas muy específicas, como las 
Estéticas de la Información, de Max Bense y de Abraham Moles, que, entre otras cosas, proponían 

un análisis científico-matemático cuantificable del hecho estético. 

Para ello, Bense distinguía varias estéticas diferentes, entre las que destacan la estética numérica, y 
la estética generativa

Entre todas las estéticas de la información, es la estética generativa la que se ha considerado como 
la cumbre de todo el proceso de investigación de las formas producidas por el ordenador. Bense

entendía por estética generativa:



“una teoría matemático-tecnológica de la transformación de un
repertorio en directivas, de las directivas en procedimientos y de los
procedimientos en realizaciones. El proceso creativo en el sentido de
la estética generativa posee, por tanto, una fase de concepción y una
fase de realización. La fase concepcional trabaja en el dominio
intencional ideal, la fase realizadora en el material técnico. La obra ya
no mantiene más una relación inmediata al creador. Es mediada por un
sistema de agregados semióticos y de máquinas. La relación creativa
es una relación comunicativa entre un ser que expide y un ser que
percibe o recibe”



O como esquematizó concretamente Frieder Nake:

En este esquema, el programa estético está constituido por tres cosas:

. un repertorio de signos, que puede estar compuesto por cualquier clase de elementos que la 
máquina pueda comprender y utilizar, por ejemplo, un módulo para un cuadro de estructura modular, 
una curva con puntos de control, etc. y  que puedan ser etiquetados con un número, puesto que los 

ordenadores sólo funcionan con números

. una determinada cantidad de reglas para unir el repertorio de signos

. las dosis necesarias de intuición para seleccionar entre ellos los signos y las reglas que se van a 
utilizar

CREA/RECIBE ENTREGA

Artista Concepción estética Programa estético

Programador Programa estético Programa de máquinas

Ordenador Programa de máquinas Output

Periférico Output Obra



Este esquema productivo es el que actualmente, con ligeras variaciones, se sigue empleando en casi 
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de obra con ordenador

Por ejemplo, en una producción de publicidad, el realizador crea la idea, que un diseñador concreta 
en una serie de documentos (guión, story board, etc.), el programador es sustituido por un operador 
especializado que maneja un programa especializado (de 3d o de 2d) en el que edita el contenido 
produciendo un script, que luego interpreta un programa de render que produce las secuencias de 

imágenes finales

En muchas ocasiones ocurre, sin embargo, que el artista y el programador son la misma persona. El 
trabajo se hace así un poco más directo, existiendo más cercanía entre la idea y el resultado



Generalmente un sistema gráfico actual trabaja con puntos, líneas, polígonos, y formas si es 
vectorial, o píxeles y colores si es de tipo ráster:

Sistema gráfico vectorial

Sistema gráfico de ráster



Relacionado con esto, pronto comenzó a utilizarse la capacidad de los ordenadores para dejar algunos 
parámetros libres, como la posición de una línea en una superficie, o el módulo que va en una posición en un 

cuadro modular , parámetros que podían ser rellenados mediante un generador de azar, que puede ser un 
proceso natural, como un contador Geiger, o los datos de la Bolsa, o un programa especialmente diseñado para 

producir secuencias de números aparentemente aleatorias

La función de los generadores de azar sería la de simular la intuición del artista en la elaboración del producto 
estético: Cada vez que se ejecute el programa, el generador de azar producirá resultados diferentes, haciendo 

obras diferentes, pero con la misma estructura estética

La estética generativa de Bense y los generadores de azar constituirán los dos pilares en que se basará todo el 
arte por ordenador generado en aquella época



Frieder Nake, Geradenscharen (Sets of Straight Lines) 1965



Cronología del Computer Art



Primera etapa: matemáticos e ingenieros



En la primera etapa, que transcurre entre mediados de los años 50 y los años 67-68, matemáticos e 
ingenieros comienzan a explorar las posibilidades gráficas de las máquinas, empleando primero  

ordenadores analógicos y luego digitales, para la producción de imágenes

Uno de los primeros y más importante es el matemático e ingeniero Ben Laposky, que conectó un 
oscilógrafo a un ordenador analógico, registrando después lo proyectado mediante una cámara 

fotográfica, o con una filmadora



El impacto de sus trabajos fue tan grande que Alfred Hitchcock los incluyó en la cabecera de su 
película Vértigo, de 1958



En 1960, William A. Fetter, director de la división gráfica por ordenador de la Boeing Company, fue el 
primero en usar el término “computer graphic” para referirse a una serie de dibujos que 

representaban figuras humanas y que había realizado a partir de un programa elaborado por él 
mismo, con el propósito de resolver ciertos problemas ergonómicos para el diseño de una cabina de 

avión. Es la primera vez que se representa la figura humana mediante el empleo de un ordenador
digital



A mediados de los años 60 los gráficos por ordenador ya estaban bastante generalizados

Es en esa época, 1964, cuando tres matemáticos, los alemanes Frieder Nake y Georg Nees y el 
estadounidense Michael Noll comienzan a trabajar sistemáticamente en el desarrollo del computer

graphic

Altamente influidos por los presupuestos de la estética de la información, y más concretamente de la 
estética generativa, desarrollada por el filósofo y matemático alemán Max Bense a partir de 1956, se 

distinguieron por incorporar generadores de azar en los programas de estructuras estéticas

Además de interesarse por la simulación de obras de artistas de la vanguardia, creían que su 
cometido no era simplemente el de revivir, desarrollar o extender el arte, sino:



“el de radicalmente transformar el arte en una disciplina completamente nueva:
¡éste es nuestro cometido! Si todos nosotros no hacemos otra cosa que poner
pinturas sobre las paredes para que las galerías las vendan o para enterrarlas
en los museos, entonces sería mejor que abandonáramos ese tipo de trabajo.
Nosotros podríamos, y yo creo deberíamos, mirar nuestros esfuerzos como una
parte del movimiento para liberar al hombre de sus innecesarias cadenas. En el
futuro, las aplicaciones del ordenador en esta área serán dinámicas y no
estáticas. Las películas con ordenador serán usadas para difundir información y
para mejorar nuestra comprensión de los fenómenos y procesos físicos y
sociales. Así, la producción de las pinturas realizadas con ordenador no es otra
cosa que un tenue paso hacia una situación donde «olvidemos hablar de arte»”



Frieder Nake



Hommage à Paul Klee 1965



Achsenparalleler Polygonzug (Rectangular Random Polygon) 1965



Felder von Rechteckschrauffuren 1965



Georg Nees



Untitled 1965



Untitled 1965



Gravel stones 1968



Michael Noll



Sinusoidal 1965



Composition 1965



Gaussian-Quadratic 1965



Leslie Mezei



Junto a ellos cabe destacar al canadiense Leslie Mezei, matemático y humanista del Departamento de Ciencias 
de la Computación de la Universidad de Toronto, que fue uno de los más adelantados en el tema, escribiendo 

en 1964 su primer artículo sobre gráficos por ordenador

En 1967 comenzó a realizar gráficos de ordenador caracterizados por una intervención controlada del azar en 
la transformación de formas, desarrollando un versátil lenguaje de programación llamado “Sparta”, en el que 
"la estructura de los datos es dada en los niveles de punto, curva, figura y cuadro" a los que se pueden aplicar 
diferentes subrutinas para su transformación, incluyendo funciones matemáticas y modificaciones aleatorias 



Diggirl 1967



Baver scaled 1968



Bikini Shifted 1968



CTG Tokio



En 1966 comienza su andadura un grupo de programadores, ingenieros y artistas en Tokio, conocido como el 
Computer Technique group (CTG)

Ese año lanzaron su Manifiesto, en el que definen la sociedad en la que están inmersos como determinada por 
el elemento tecnológico, y consideran que un mundo sin máquinas, es una evolución regresiva hacia los simios

Más allá de los fines que sirven al poder establecido, pretenden utilizar los recursos que los ordenadores 
ofrecen, para intentar resolver los problemas que la propia transformación tecnológica ha producido en la 

sociedad, para lo que proponen una colaboración estratégica entre artistas, científicos y otra gente creativa de 
un amplio espectro de conocimientos, con el fin de facilitar las relaciones entre los seres humanos y las 

máquinas, y nuestra adaptación a la era de la computadora



Return to Square 1965



Cubic Kennedy 1965



Shot Kennedy 1965



Runnig Cola is Africa 1968



Herbert Franke



Herbert Franke estudió física, matemáticas, química, psicología y filosofía en Viena, obteniendo un doctorado 
en física con una disertación sobre electroóptica

Es también un conocido autor de ciencia ficción y espeleólogo, además de investigador sobre psicología de la 
percepción

A mediados de los 50, tras conocer los trabajos que Ben Laposky estaba realizando sobre un osciloscopio con 
un ordenador analógico, se sintió muy atraído y pensó que él podía hacer cosas similares

En 1970 escribe el que será el primer libro sobre computer art, titulado “Computergraphik – Computerkunst”

También es el fundador del certamen “Ars Electronica” de Viena en la misma época, que continua 
celebrándose hoy en día



Tanz Der Elektronen 1961



Ohne-Nummer 1961



Quadrant 1969



Ken Knowlton



HKNude 1968



Segunda etapa: artistas programadores y grupos 
mutidisciplinares



La segunda etapa del computer graphics comienza en 1967-1968 y termina a principios de los 80, y 
viene determinada por dos hechos: la llegada de artistas plásticos al mundo de los ordenadores y la 

formación de grupos interdisciplinares de artistas en diversos países, al modo del CTG de Tokio

En esta segunda etapa también aparecen algunos artistas programadores independientes

Además, es en ésta etapa cuando se realizan los primeros certámenes de arte digital y cibernética. 
Entre ellos cabe destacar “Cybernetic Serendipity” en 1968, una recopilación de  arte digital y 

cibernético que, exploraba la interacción entre el hombre y la máquina en todos los ámbitos de la 
creación, tanto musical como literaria, visual o robótica



Cybernetic Serendipity



Portada del catálogo con obras de Manfred Mohr 
y Charles Csuri



Panel de la exposición



Instalación de móviles interactivos



Música aleatoria, con paneles de Manfred Mohr



Móvil activado por sonido



Artistas individuales



Charles Csuri



Entre los artistas que se incorporan a la computadora hay que destacar a Charles Csuri, que fue el 
primer artista en ganar el premio de la revista Computers and Automation, con la obra Sine Wave 

Man, que representaba su propio retrato transformado múltiples veces mediante una onda senoidal

Csuri reunía las dos culturas de la estética de los ordenadores, pues además de su formación 
artística tradicional tenía también estudios en ingeniería



Tangent Landscape 1967



Sine Curve Man 1968



Aging two 1968



Manfred Mohr



Manfred Mohr es considerado un pionero del arte digital

Pintor y músico de jazz, tras el descubrimiento de la estética de la información del profesor Max 
Bense a principios de los 60, el pensamiento artístico de Mohr cambió radicalmente. En unos pocos 
años, su arte se transformó desde el expresionismo abstracto a la geometría algorítmica generada 

por ordenador

Inspirado por la música computacional del compositor Pierre Barbaud, al que conoció en 1967, Mohr 
programó sus primeros dibujos por ordenador en 1969

A principios de los 70 comienza su estudio de las posibilidades variacionales del cubo, realizando 
tanto obra impresa como películas filmadas 



Programme 35, “White noise”



Programme 10, “lignes continues”



Short Film Cubic Limit, 1973-1974



Cubic logic



Vera Molnar



Vera Molnar es una pionera del arte algorítmico, cuyo trabajo parte del constructivismo y el arte 
conceptual, así como del cubismo y otros movimientos de vanguardia, mientras desarrolla su propia 

forma de abstracción geométrica

Comenzó desarrollando imágenes combinatorias en 1959, realizando sus propios programas que 
después ejecutaba a mano. Inició su trabajo con ordenadores en 1968 usando los lenguajes de 

programación Fortran y Basic para generar dibujos de plotter

Normalmente empleaba los tiempos muertos de los ordenadores del Centro de Cálculo de la 
Universidad de París, trabajando generalmente por las noches y los fines de semana, y también 

aprovechando los días en que los jóvenes ingenieros iban a las manifestaciones

Es la cofundadora de los grupos de investigación artística GRAV y Art et Informatique



Untitled 1968



Interruptions 1969



À la Rechreche de Paul Klee 1971



À la Rechreche de Paul Klee (Plotter drawing) 1971



DesOrdres 1974



Hirosi Kawano



Hirosi Kawano es uno de los filósofos y artistas del computer art mas importantes de Japón

Comenzó como profesor de filosofía y estética en 1958 en Tokio, publicando diversos artículos sobre el neo-
Kantianismo, simbolismo y semiótica

En 1961 conoce la estética generativa de Max Bense y publica varios artículos sobre el tema

En 1964, de forma autodidacta, aprende la programación del OKITAC 5090, en la universidad de Tokio, 
produciendo sus primeras imágenes por ordenador

Puso también a disposición de otros artistas sus algoritmos para la producción de pequeños poemas (haiku), 
así como de piezas musicales

A diferencia del concepto subjetivo del arte, que dominó el proceso creativo artístico desde el siglo XVIII, 
Hiroshi Kawano concebía el arte, como una actividad esencialmente lógica, compartiendo con la ciencia una 
base generativa, en la que también existen reglas, como se evidenciaba en el arte clásico griego, y en el arte 

renacentista, y ahí está la razón de ser del computer art



Design 3-3. Data 5, 5, 5, 5, 5 [Design 1-1. Data 2, 2, 2 ,2] 1964



KD 52 1968



Color Mosaic 1970



Zdeněk Sýkora



Zdeněk Sýkora nació en Louny, Checoslovakia, en 1920, y es uno de los pioneros de la Europa del Este en el uso 
de los ordenadores en el arte.

Inició su carrera como pintor paisajista en los 40, cambiando, bajo la influencia del cubismo y el surrealismo, a 
estructuras geométricas abstractas en los 50, y posteriormente al Op Art en los 60, creando sutiles ilusiones 

ópticas en blanco y negro

Es en ese periodo cuando se interesó por las posibilidades que los ordenadores ofrecían en lo concerniente al 
proceso de generación de imágenes, explorando el área que él llamaba “geometría incidental”, que es 

resultado de la incorporación del azar en la obra.

En sus formas geométricas, reflejó los datos generados por las máquinas, codificando el tamaño final, la forma 
y la composición sobre el lienzo.

Incidió de modo reiterado en las relaciones visuales entre lo accidental y lo mecánico, (el azar y las reglas) que 
para él, iban más allá de sus pinturas, gobernando la vida humana y el Cosmos. 

En su último  periodo, las figuras geométricas fueron sustituidas por un análisis  de las relaciones entre las 
líneas generadas por ordenador



Black and White Structure (On Lines and Variations) 1968



Pavimento de una estación del metro de Praga 1968



Output del programa de ordenador para una obra 1968



Ventilation tower of Letná tunnel in Prague 1968



First Line 1970



Lines nº2, 80 lines 1970



Seminario de Generación Automática de formas 
del Centro de Cálculo de la Universidad 

Complutense de Madrid



Entre los grupos interdisciplinares de artistas, de científicos y programadores que se formaron en diversos 
países con el fin de aprovechar las capacidades de las computadoras en el desarrollo de su obra, pudiendo o no 

constituir un movimiento artístico en sí, cabe destacar como pionero en el mundo, el que se formó en el 
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, entre 1967-1971, bajo  la forma de un Seminario 

de Generación Automática de Formas

Aunque cada artista tenía su propio objetivo con el ordenador, la línea principal del seminario era, como 
hemos dicho, el aprovechamiento de la máquina para facilitar y agilizar el trabajo en la generación y selección 

de combinaciones modulares o estructurales, dados unos elementos y unas reglas de combinación precisas

Entre los artistas que participaron en este seminario se encuentran Manuel Barbadillo, José María Yturralde, 
Soledad Sevilla, Elena Asins, José Luis Alexanco y Eusebio Sempere

De todos ellos, sólo Barbadillo y Asins continuarán en la exploración de las posibilidades de los ordenadores en 
el arte



Manuel Barbadillo



Output de ordenador para una obra modular 1969



Merata 1968



Biodna 1969



José María Yturralde



Deltoide 1968



Figura Imposible 1968



Figura Imposible 1968



Soledad Sevilla



Sin título 1969



Sin título 1969



Sin título 1969



Elena Asins



Variaciones sobre el cubo 1969



Sin título 1969



José Luis Alexanco



Perfiles generados para una escultura 1969



Escultura montada en resina 1969



Output de ordenador para escultura 1969



Eusebio Sempere



Autorretrato 1969



El programa AARON de Harold Cohen



¿Cómo procesan los artistas su información en la creación de obras de arte?¿Cuáles son las condiciones 
mínimas bajo las que un conjunto de trazos funcionan como una imagen?¿Qué hace a una imagen evocativa?

Éste era el tipo de preguntas que Harold Cohen se formulaba como artista en 1960. Para responderlas, Cohen 
se dirigió al análisis de los dibujos de los niños y de los antiguos petroglifos de los indios americanos, en busca 

de su “arteidad”

A finales de los 60, Cohen comenzó a interesarse por los ordenadores, trasladándose a la Universidad de San 
Diego, California, donde es introducido en la programación del CDC 3200. Cohen encuentra en los ordenadores 
el tipo de máquina ideal para responder a sus preguntas sobre el procesamiento de las ideas artísticas, por dos 

razones: porque son precisamente excelentes en el procesamiento, y porque son totalmente ajenos a la 
subjetividad

En 1973 crea la primera versión de su programa AARON, que continuará desarrollando hasta su muerte en 
2016, y que pasará por diferentes etapas

AARON fue diseñado inicialmente para “modelizar algunos aspectos del comportamiento humano al hacer 
arte, produciendo como resultado dibujos “manuales” de una gran cualidad evocativa”

Para ello Cohen parte de una serie de reglas que le permiten ir desde la estructura de la obra (ARTWORK), el 
emplazamiento de un elemento (MAPPING), o la elaboración de cada forma individual (PLANNING). La 

estructura consideraba incluso la línea básica o trazo, que podía resultar de una serie de 20 o 30 instrucciones 
en tres niveles del sistema



Harold Cohen desarrolló AARON como una extensión de sí mismo en su faceta artística, como sería el ayudante 
de un maestro en un taller renacentista, más aún: Cohen diseñó a AARON para que desarrollase la obra 

artística siguiendo su trayectoria estilística

Cuando preguntaban a Cohen si AARON tenía inteligencia, Cohen siempre respondía que cuando AARON fuese 
capaz de firmar por sí mismo una obra, entonces se podría decir que era inteligente

AARON fue inicialmente programado en FORTRAN, pasando luego a C y finalmente al lenguaje de la 
inteligencia artificial de la época, el LISP

El sistema AARON es considerado como la primera expresión de la inteligencia artificial en el arte

En una de las exposiciones de AARON, a principios de siglo, éste se ejecutaba por la noche generando multitud 
de obras en un sistema Linux, seleccionando Harold Cohen por la mañana la obra que se iba a materializar en 

público ese día mediante un PC con Windows

Harold Cohen no quiso que AARON siguiese funcionando después de su muerte, que acaeció en 2016. Sin 
embargo, AARON sigue activo en la actualidad, realizando obras de Cohen más allá de Cohen

Si esto no es vida después de la muerte, que venga un@ médium y lo vea…



The turtle – segundo dispositivo de salida de AARON



AARON pintando en directo 1974



Harold Cohen coloreando una obra de AARON 1974



AARON One of the Young Laidies Grew Up and Went to
Wasington 1974



Arnolfini 01 1983



AARON Meeting on Gaugin’s Beach 1986



AARON Robotic Arm 1995



AARON First self coloured image 1995



Final AARON setting 2010


