
ARTE TECNOLÓGICO  

 

Consumo responsable del Arte. Propuesta de proyecto para 

A3Media 

El ser humano ha creado arte con sus manos desde que empezó a pintar bisontes 

en las cuevas donde vivía. Desde entonces no ha dejado de crear. Hace no mucho 

el arte estaba en manos de unos pocos privilegiados, pero nuestro mundo 

globalizado nos ha permitido acercarnos mucho más a él. Nos rodea, nos 

acompaña y hace la vida mucho más agradable. Ahora poseemos herramientas que 

nos permiten crear obras multidisciplinares y hacerlas llegar al mundo entero. 

Pintura, música, fotografía, efectos digitales, escultura y arquitectura con 

materiales antes inimaginables… la tecnología y la creación unidas para seguir 

creando obras artísticas sin barreras, donde cualquier formato y cualquier idea 

tenga cabida. Promover el arte es promover la cultura, el conocimiento y la 

tolerancia en el lenguaje universal de la creación, y es la inclusión de todo y todo lo 

que le da sentido. 

Concepto de la obra 

El diseño presentado revindica la simbiosis entre la cultura y las 

nuevas tecnologías. A la izquierda una mano sostiene un código de 

barras del que emana toda la creatividad y del otro lado los cables 

informáticos fluyen integrándose a la perfección dentro de la 

marabunda creativa. Mostrar esta pacífica asociación ha sido 

importante para nosotros puesto que si bien es verdad que en los 

últimos años la piratería ha podido dañar a los creadores, la 

plataforma sobre la que se sustenta (internet) nos ha abierto un 

mundo infinito de posibilidades. De ahí que hayamos optado por 

incorporar la realidad aumentada como potenciador de la obra y así 

demostrar lo que en su día dijo un genio de nuestro tiempo: 

“Technology is nothing. What's important is that you have a faith in people, that 

they're basically good and smart, and if you give them tools, they'll do wonderful 

things with them.” 

Steve Jobs 



Realidad Aumentada 

La parte de realidad aumentada se ha realizado gracias a la aplicación 

Aurasma. Sin embargo en caso de llevarse a cabo este proyecto 

proponemos adquirir una SDK de Realidad Virtual con la que 

incrustar el lector de imágenes dentro de la aplicación oficial de 

Atresmedia. Además mejorarían otras muchas características como: 

reconocimiento optimizado de imagen, inserción de módulos 

personalizables, no limitación de subida, interacción con los 

elementos en pantalla… Dentro del mercado existen diferentes 

opciones pero una de las mejores en relación calidad precio es 

Vuforia (la cual rondaría los 500€). 

Realización participativa del mural 

La técnica utilizada para realizar este mural es a base pintura acrílica 

de pared ya que es más barata que otras técnicas y resiste 

perfectamente a la intemperie manteniendo sus cualidades iniciales 

de color. Además dada su facilidad para ser aplicada nos parece una 

idea muy interesante abrir una actividad donde todas aquellas 

persona de la empresa que quisieran colorear una parte del dibujo 

pudieran hacerlo ayudando a que la obra se sintiera más propia. 




