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Imagen del artista digital Gui Borchert. 

La cortina de ceros y unos que componen al sistema binario del mundo virtual es para el 
artista norteamericano Jeff Clark originario de Alexandria, Estados Unidos, un lienzo en blanco 
donde puede vectorizar al creador que lleva en el corazón. También lo es para otros autores 
reconocidos como Gui Borchert y sus imagenes de famosos creadas con sus frases y Meats 
Meier identificado por su arte en 3D. 

Interesado en la fotografía, pintura, collage digital y cine, Clark de 38 años ama tener un 
'feedback' acerca de su trabajo. Algunas obras destacadas pueden observarse en la comunidad 
de arte en línea redbubble.com como es 'Warrior Princess' donde a la modelo Adriana Ali, que 
fotografía con una Olympus E-620, le aplica una serie de efectos en Photoshop Creative para 
obtener un ilusión de pintura. 

En otra de sus obras digitales 'Original sin?' Clark convierte a una mujer con una manzana en 
la mano en una paisaje fantasioso inspirado en la canción de Toris Amos 'Original sinsuality' y 
en 'My eyes see a new tomorrow' hace de la cara de una mujer una textura invertida de yeso. 

Pero los alcances del arte digital van más allá, de acuerdo a la enciclopedia de la red 
Wikipedia, éste engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías 
digitales en el proceso de producción o su exhibición. 

Uno de los problemas del arte digital, que es aceptado como una forma de expresión 
relativamente nueva y en proceso de nacimiento, es la falta de revisión de la calidad, de tal 
manera, que estas obras no prosperan a través del tiempo. 

Aqui donde se funden el pincel y la paleta gráfica, existe una contribución para crear diferentes 
manifestaciones en arte digital, que pueden encontrarse en sitios con el soporte .net.art o en 
consolidados como digitalart.com y digitalartsource.com. 

Actualmente pueden encontrarse a reconocidos artistas como Gui Borchert, fuente de 
inspiración de Clark y famoso por la imagen del rostro de Barack Obama, realizada con las 
palabras que el mismo presidente de Estados Unidos ha pronunciado como son 'believe, 
dream, hope, respect y change'. También hay otro rostro del artista Jimi Hendrix con 'heard, 
man y dig time free'. 



En tanto está el artista digital Meats Meier, reconocido en la comunidad virtual del 3D y quien 
trabaja con Zbrush, sus obras son expuestas en televisión, revistas y todo el Internet. 

El arte digital se convierte poco a poco en una disciplina de gran peso, queriendo alcanzar a la 
pintura y a la arquitectura, debido a que la manifestación de las ideas y de los sentimientos 
pueden también plasmarse a través del procesador de la computadora. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 5 abril 2010, Cultura, online. 


