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demás, en esta ocasión hemos
evitado definir el arte, más que
todo, por miedo a reducirlo demasiado y dejar por fuera tantas manifestaciones del ser humano que podrían
caber en el término. Lo artístico ha
cambiado, se volvió amplio, mezclado
y de bordes borrosos. Otros con más
experiencia pueden encargarse de definirlo, categorizarlo, juzgarlo y demás,
sin que eso impida seguir apreciándolo y, por qué no, creándolo. Porque,
ciertamente, se podría decir que, en
la actualidad, en este mundo tecnológico y aparentemente frío, insensible
y carente de sentimiento, la producción artística ha decaído, pero no es
así, el arte es necesario y es parte del
crecimiento personal y cultural del ser
humano. Por lo tanto, este prevalece
fuerte y en constante transformación,
extendiéndose hacia rumbos cada vez
más inesperados. Y la tecnología, además, no solo ha servido para brindar
más recursos al artista, sino que le ha
brindado una mejor manera de difundir
cada vez más las creaciones de tantos talentos que producen sus obras
todos los días. La galería de arte no
solo es un edificio, hoy día está en los
ordenadores y móviles. Hoy se puede
conocer el avance en ilustración, el
desarrollo de personajes, los videos y
cortometrajes novedosos, las hermosas pinturas realizadas con materiales
no tradicionales y tantas obras más de
jóvenes que se inician en estas áreas,
compartiendo su trabajo desde sus redes sociales. Así que si lo aficionado e

la televisión que, dependiendo de los
proyectos, incluyen en sus equipos de
trabajo a artistas animadores, ilustradores, guionistas, fotógrafos y editores. En el caso de los video juegos y
las caricaturas para niños también se
pueden encontrar profesionales animadores, ilustradores, creadores de
personajes, escritores. La industria del
entretenimiento es competitiva y prolífera y es, además, un mercado que
se encuentra en crecimiento gracias
a avances tecnológicos como los servicios de video streaming, las redes
sociales, la popularidad de sitios como
Youtube y la innegable necesidad del
arte. Ante este panorama tan benéfico,
los artistas se preocupan por mejorar
cada vez más, se preparan, estudian
y pueden garantizarse un lugar importante en este mágico universo artístico.
Por esto, es importante definir algunas
de estas áreas creativas con la intención de conocer mejor la labor que se
realiza en cada una de ellas.
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otras tantas tendencias han ido engrosando cada vez más este camino de
expresión artística.
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l arte como tal no existe, existen
los artistas. Esos que en tiempos
remotos coloreaban las paredes
de una cueva con pigmentos naturales
procesados y aplicados por sus dedos,
el día de hoy compran sus colores en
tiendas especializadas y plasman sus
ideas en lienzos o lo que sea que pueda servir como tal incluyendo, casualmente, las paredes. Es necesario tener
claro que se hace referencia acá al arte
plástico en particular, ese que engloba a pintores, escultores y arquitectos
junto con todos los otros profesionales
que se derivan de esas actividades.
Se deja de lado el desarrollo de otros
ámbitos artísticos como la música, la
danza y la literatura que sin duda son
parte del ser humano, para concentrarnos en el rumbo y cambio que ha tenido
el quehacer plástico actualmente. Sin
embargo, hoy día tales actividades son
conocidas como artes visuales más
que plásticas debido a que las nuevas
propuestas artísticas, que ya son realmente vastas, pueden incluir otros elementos más allá de los materiales pictóricos y los lienzos. Los artistas visuales normalmente transitan por diversas
áreas creativas: diseñan ambientes y
crean actos efímeros o performances,
se interesan en videos y medios digitales, experimentan integrando la pintura y la escultura, identifican objetos
y los utilizan estéticamente, intervienen fotografías, recurren a la música,
a la luz, al movimiento, se nutren de
la imaginación popular y los medios de
masas, o toman prestado elementos
de la publicidad y el diseño y trabajan
en proyectos colaborativos, reuniendo
talentos variados para lograr una experiencia cada vez más rica. Estas y
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para equilibrio
y satisfacción
de las personas

insipiente se difunde y conoce ¿cuánto
más lo profesional y experimentado?,
más, mucho más, desde luego, la era
de la comunicación pone en contacto
a las personas con el arte a tan solo
unos clics. Claro está, que la experiencia no necesariamente es la misma.
El impacto de observar un mural de
diez metros en la calle no se obtiene al
apreciarlo en la pantalla del celular. La
interacción con una instalación o una
escultura no es la misma mirando una
imagen en pantalla. Definitivamente
los medios no le hacen honor a ciertas
obras y a ciertas categorías del arte.
Pero hay otras como la fotografía, la
ilustración artística digital, el cine, la
animación, la pintura, la escultura digital o modelado 3D y otras similares,
que encuentran en el desarrollo tecnológico y en las tecnologías de la comu-

nicación un escaparate mundial para
darse a conocer.
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hora bien, ¿por qué el artista
quiere darse a conocer?, ¿por el
simple deseo de mostrar su arte
y sus creaciones? No, necesariamente. Claro que hay un importante deseo
de reconocimiento, admiración e incluso realimentación por parte del público
y otros artistas, el arte es para mostrar
y comunicar. Pero también, los artistas
apuntan a las posibilidades de que su
talento pueda formar parte de proyectos importantes en los que su trabajo
pueda ser, no solo reconocido, sino
también remunerado. La industria gráfica y visual ha crecido en tantas direcciones que se volvió una opción atractiva para los artistas. Tal es el caso de
las empresas que se dedican al cine y

Producción audiovisual
Acá se hace referencia al arte de
crear un producto para ser expuesto
por medios de comunicación audiovisuales, tal es el caso del cine, la televisión, servicios streaming o internet en
general. Sin embargo, cada proyecto
audiovisual tiene diferentes procesos
de producción. Así, las series de televisión son diferentes a las transmisiones en vivo, a los documentales o a la
producción cinematográfica. No obstante, coinciden todos en la necesidad
de una planeación estratégica, un control de recursos, una optimización del
tiempo, de las tareas y del trabajo en
equipo. En este último caso, el trabajo se define entre quién graba, quién
está al frente, dónde se realiza la grabación, cuándo se lleva a cabo, quién
y cómo se edita lo grabado y, muy especialmente, qué es y cómo se realiza
la comunicación de las ideas en todos
los casos. Y es aquí donde el artista

creativo define el tono del producto, el
contenido y cómo se expresa, los encuadres y movimientos de la cámara,
siempre pensando en la experiencia
del espectador. Incluso los serios documentales o las entrevistas deben
prepararse cuidadosamente por todo
un equipo experimetado de técnicos y
creativos, si es que se quiere un resultado profesional.

Modelado 3D y animación
Consiste en la construcción de objetos con la apariencia de contar con
las tres dimensiones (incluyendo la
profundidad) pero utilizando un software especializado para tal fin. De esta
manera, los modeladores son capaces
de crear entornos y representaciones
del mundo con apariencia altamente
realista. Su labor va desde el diseño de
objetos para representar mejor procesos, como cuando se utiliza en medicina para explicar procedimientos quirúrgicos, hasta el desarrollo de un personaje y su universo para crear toda una
película animada, como ocurre con las
producciones de diversas empresas de
animación que son tan populares en la
actualidad. En este caso, la animación
digital, otra gran área con apoyo de artistas, se mantiene muy unida al mode-

lado, aunque ésta no necesariamente
se hace solo en 3D. Existe también la
animación bidimensional que se ocupa de dar sensación de movimiento a
objetos en dos dimensiones como es
el caso de las caricaturas animadas
que constituyen gran parte del entretenimiento para niños. En este caso,
también hay artistas ilustradores digitales creando personajes y ambientes
tanto para programas de televisión e
internet, como para video juegos, publicidad e, incluso, herramientas multimedios para el aprendizaje infantil convirtiendo a la animación en un recurso
con gran cantidad de posibilidades y
áreas de acción.

Diseño y fotografía
El concepto de diseño puede ser
utilizado en el contexto de las artes,
la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas, como la etapa anterior a la
realización de un proyecto. También,
el diseño puede ser un proyecto en
sí, como ocurre con el diseño gráfico.
Todo lo que se ve en la publicidad, en
las redes sociales, en las tiendas de
libros es producto del trabajo creativo
del diseñador gráfico. No obstante, se
debe tener en cuenta que el trabajo de
diseño se expresa en muchos ámbitos
como lo es la moda, el espacio interno, la web por mencionar los que ya se

conocen como diseño, aunque otras
áreas también lo utilicen. Cuando se
diseña, el profesional no sólo tiene en
cuenta aspectos estéticos, sino también cuestiones funcionales y técnicas
que el avance de la tecnología le provee. Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas que le
permitan encontrar la mejor manera de
desarrollar el proyecto que pretende
crear. Aunque hay un fuerte requisito
artístico, el diseño cumple funciones
especiales y se orienta a la satisfacción de necesidades específicas y la
solución práctica de problemas de comunicación visual. Y entre todos los recursos con los que cuenta el diseñador
se encuentra la fotografía, actualmente, digital. Como arte, la fotografía se
ocupa de capturar instantes, de contar
historias y de registrar momentos. Busca expresar emociones y sentimientos
pero también es una herramienta publicitaria que es ideal para brindarle
al espectador una copia fiel de la realidad. En este aspecto, el artista fotógrafo tiene un espacio amplio de acción y una gran cantidad de desarrollo
tecnológico que le permite trabajar con
la luz, las sombras, los objetos y las
personas para brindar una imagen que
pueda hablar por sí sola.
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unque hay muchas más áreas comerciales en las que los artistas
se pueden desempeñar gracias
al aporte de los avances tecnológicos,
se pueden tomar los anteriores como
los principales sin intención de ser excluyente y con la conciencia plena de
que otros profesionales pueden plantear consideraciones diferentes. Pero
en lo que sí es fácil estar de acuerdo,
es en la necesidad artística del ser humano y de cómo la tecnología no solo
ha abierto las puertas a un universo lleno de posibilidades artísticas sino que
ha potenciado y reforzado el trabajo de
los que utilizan medios más tradicionales. Ya sea con pinceles y pinturas o
con una tablet y un lápiz electrónico,
el artista gráfico seguirá dejando su
huella pictórica en este mundo para
regocijo de ellos mismos y deleite de
los consumidores de ese maravilloso
producto al que, está bien, se puede
llamar arte.
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