
Arte digital el digiarte en su mejor hora 
 
Las computadoras también se pueden usar para la belleza. Tanto para crearla como para 
exponerla. Ríspidos términos como megapíxel, bit, archivo o formato pueden estar 
involucrados en obras destinadas a impactar en la sensibilidad del observador (a veces 
también protagonista). Eso ocurre en el arte digital. 
 
Si las pautas que definen y limitan al arte son siempre discutibles, esto es mucho más 
probable en esta jovensísima disciplina. Sin embargo, puede arriesgarse que las obras de arte 
digital son aquellas en que intervienen las computadoras y/o sus periféricos en su concepción 
o exposición. De modo que las obras pueden involucrar señales sonoras, lumínicas, imágenes 
fijas, en movimiento, impresas, proyectadas, representadas en tiempo real, en todas las 
combinaciones imaginables. 
 
Algunos de las categorías que se perfilan en el arte digital son: » Videoarte: incluye tomas, 
edición o contenidos digitales. Suele incluir interactividad. 
 
» Fotografía intervenida (o Photo Art): fotografías digitales o digitalizadas modificadas con 
criterios estéticos. 
 
» Modelado en 3D: creaciones en tres dimensiones, que pueden recorrerse virtualmente desde 
todos los ángulos. 
 
» Dibujo y pintura digitales: aquí el pincel o el lápiz son reemplazados por tabletas 
digitalizadoras (ver El lienzo..., en pág. 4). 
 
» Animaciones: dibujos, pinturas o creaciones en tres dimensiones con movimiento. 
 
» Net art: creaciones exhibidas en Internet en las que el espectador participa modificando la 
obra. 
 
» Arte fractal: Los fractales son entidades matemáticas, son el producto de la repetición de un 
proceso geométrico elemental que da lugar a una estructura final de una de gran complejidad. 
 
» Instalaciones digitales: 
Creaciones que combinan diferentes elementos digitales en un espacio físico; suelen ser 
interactivas. 
 
En los bordes, hay experiencias menos clasificables. Por ejemplo, conciertos como los llevados 
a cabo por el artista Golan Levin hace algunos años, en los que la música la aportaron los 
ringtones de los celulares del público, que eran llamados sincronizadamente por una 
computadora. 
 
Como se ve, las herramientas del arte digital pueden ser diferentes según de qué rama de él 
se trate. Para trabajar con fotos –pero también con obras 3D, o fractales– el Photoshop, de 
Adobe, es "la" herramienta. Este soft es para muchos ireemplazable. Quienes sí admiten 
alternativas mencionan el Paint Shop Pro Photo, de Corel, y el Gimp (que es gratis). 
 
Para modelado y animación en 3D, tres de los softs pagos que suenan son el Bryce, el 
Hexagon –ambos de la firma Daz 3D–, y el Carrara. El XenoDream, en tanto, es una opción 
para crear fractales. 
 



Otras alternativas para desarrollar fractales, estas gratis, son el Fractal Explorer y el 
Apophysis. Mientras que el Poser sirve para crear cuerpos humanos en 3D. 
 
El Blender, por su parte, es otra herramienta para el trabajo en 3D, totalmente gratis. Y el 
Terragen, gratis para uso personal, está especializado en la creación de escenarios en tres 
dimensiones. 
 
En el videoarte, otro programa de Adobe manda en las PC, es el Premiere. 
Pero hay varios alternativos, gratis, uno de ellos es el VirtualDub. Para hacer ilustraciones, el 
Illustrator parece un imprescindible, aunque también está el Painter, de Corel. 
 
Hay muchos cursos para aprender a usar el Photoshop, y en Youtube hay videos en donde se 
enseña a usarlo (la mayoría, en inglés). 
 
También hay cursos para conocer los secretos del Illustrator, y del Premiere, pero será mucho 
más difícil encontrar capacitación formal para programas menos conocidos. En esos casos, los 
artistas consultados por Next coincidieron en que el mejor camino (a veces el único) es instalar 
el soft que se quiera, y probar y probar. En definitiva, puede que el arte (también el digital) no 
sea otra cosa que una perpetua búsqueda.  
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