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Introducción.

En mi tesis buscaré analizar la articulación de mi práctica artística visual con las

nuevas tecnologías, el lenguaje de programación y los códigos encriptados que

permanecen ocultos e invisibles a nuestros ojos.

La manipulación digital y la utilización de nuevas técnicas de producción me

permitieron producir nuevas interpretaciones de la realidad en que vivo.

La investigación sobre nuevas herramientas digitales a la hora de producir imágenes

influyó y modificó mi forma de pintar. Permitiéndome proponer nuevas formas de

presentar y representar  la realidad.

Para ello dialogaré con distintos autores y reflexionaré sobre como sus ideas y

prácticas significaron para mi producción.

Delimitaré el análisis sobre mi producción personal realizada durante la cursada del

Taller Proyectual de Pintura en la Universidad Nacional de las Artes.

En mi trabajo de tesis voy a desarrollar el análisis del proceso de las siguientes obras:

“P1nturas Encr1ptadas”, “Gl1tch FaM1L14R”  y  “Rostros C1b3rn3t1cos”.

Con esta selección me interesa dar a conocer lo que esta oculto detrás de una

imagen digital e indagar en la relación de la expresión artística con las nuevas

tecnologías y los códigos encriptados.

Al igual de cómo el cuerpo se va a transformando en algo virtual. Ya que estamos en

constante contacto con información, datos y códigos que cada vez están más

presentes en nuestras vidas y penetran todas nuestras actividades y van modificando

nuestro cuerpo.

En la producción “P1nturas Encr1ptadas”, propongo la utilización de algoritmos y

códigos encriptados como símbolos pictóricos que representan retratos familiares. Y

como estos son utilizados como medio de expresión visual para formar nuevas

interpretaciones de la realidad que me rodea.
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Me interesa relacionarlo con el concepto de estética de Max Bense, que habla de una

estética matemática y una estética tecnológica donde las matemáticas y la técnica

aparecen en la base de la creación artística.

También pondré la producción de “P1nturas Encr1ptadas” en diálogo con la obra de

Vera Molnar, una de las primeras artistas femeninas pionera en la utilización de

computadoras para concebir y ejecutar su obra con fines artísticos.

La segunda obra “Gl1ch Fam1l14r” propone mostrar la fragilidad de la tecnología, que

muchas veces es considerada infalible y perfecta. La estética del error es lo que

predomina en esta serie, de la mano del glitch que las “rompe”, pixela y genera un

error en el archivo digital. Los rostros y expresiones se encuentran encriptados e

imperfectos, generando una imagen distorsionada.

Me parece pertinente un diálogo con la obra de Rosa Menkman y su serie “Retratos”,

ya que su obra está enfocada en aprovechar los errores de una manera creativa. Y a

partir del manifiesto errorista dialogaré con el concepto de error como principio y el

errar como práctica artística para desarrollar la obra “Gl1ch Fam1l14r”.

Y por último la instalación “Rostros C1b3rn3t1cos” dialogará con la video instalación

“Inasmuch As It Is Always Already Taking Place” de Gary Hill que nos llevará a

plantearnos que es lo virtual y lo real. Así como la identidad humana y el cuerpo van

desapareciendo.

Retratos interferidos, expresiones invisibles y facciones pixeladas, son reflexiones

personales que cuestionan sobre la identidad del retratado.

En “Rostros C1b3rn3t1cos” las facciones de los seres que aparecen en las imágenes

no se percibe, no hay ninguna calidad descriptiva ni de reconocimiento, sino que por

el contrario, estas figuras evocan a una construcción numérica y vacía producida por

una máquina que dialogará con el texto de post producción de Nicolas Bourriaud y

con Pierre Levy en su libro " ¿Qué es lo virtual?".
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Capítulo I.

“P1nturas Encr1ptadas”
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Comenzaré definiendo conceptos que resultan necesarios para entender el

proceso de la obra "P1nturas Encr1ptadas" y que están asociados a procesos

informáticos y de programación que fueron utilizados como medios artísticos.

La obra “P1nturas Encr1tadas” trata de una serie de retratos familiares de mi

entorno más cercano y personal, que se generaron a partir de abstracciones de

fotografías digitales realizadas con el programa processing.

La imagen se construye a partir de la escritura de líneas de códigos escritos en

el programa processing, utilizando como lenguaje expresivo el algoritmo. Se

podría definir como un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas

y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos. Estas

instrucciones son interpretadas por la computadora y develan una imagen.

Esta serie surge por una experimentación e investigación al momento de

comenzar el taller proyectual de pintura I y descubrir el programa Processing,

que trabaja con un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado

de código abierto basado en Java, que sirve como medio para la producción de

proyectos multimedia e interactivos de diseño digital, donde las imágenes se

generan a partir de códigos. Con esto nuevo me pareció interesante dar a

conocer el lenguaje de programación y su sistema de códigos para hacer

visible lo que esta detrás de una imagen digital.

El lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto

de acciones consecutivas que una computadora debe ejecutar. Y un código es

un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un

mensaje. El sistema de códigos es invisible cuando vemos una imagen digital

pero en definitiva es lo que genera la imagen misma.

Por eso, mi propuesta fue trabajar con otros códigos de visión que son los

algoritmos, es decir, agrupaciones de números, palabras y signos generados

en processing para producir imágenes que serán presentadas como pinturas

de retratos familiares codificadas. Es decir que en la pintura está el algoritmo
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mismo para construirla. Todos los elementos visuales pueden develarse con

solo transcribir el código en el programa para volver a construir el retrato.

El montaje de “P1nturas Encriptadas” se realizó en una secuencia de cuadros,

con marcos de igual tamaño de color negro, uno al lado del otro con una

mínima separación entre cuadro y cuadro para acentuar la sensación de

abrumación de los códigos. Estas fueron todas elecciones tomadas para

entender la rigurosidad de la máquina, algo que aparece también en el proceso

de construcción de la imagen por algoritmos que generó.

La utilización de algoritmos como un nuevo código de visión para construir

retratos familiares es uno de los primeros pasos del proceso que propongo

para que el cuerpo y la identidad humana vayan desapareciendo.

Mi intención fue navegar en el mundo virtual de ceros y unos. Los retratos son

descritos matemáticamente, bajo una representación codificada, utilizando un

estado inmaterial, sin existencia real, que posibilita trabajar con ello, que

pueden manipularse algorítmicamente en una búsqueda de resultados

desconocidos.

Adopte estos sistemas informáticos, como herramientas para borrar las

fronteras entre disciplinas de artista y programador.

Este borramiento de fronteras busca crear nuevas interpretaciones del mundo

que me rodea, principalmente el familiar, donde las relaciones se encuentran

mediadas por dispositivos y nuevas tecnologías. La utilización de algoritmos

matemáticos para crear y experimentar con un nuevo tipo de producción de

imágenes intervinieron y transformaron mi producción pictórica.

Esta nueva herramienta me llevó a reflexionar acerca de cuestiones estéticas

relacionadas a los códigos y algoritmos utilizados como formas de expresión

para visibilizar aquello que permanece oculto en las creaciones digitales y

como fuera de su medio pueden adquirir nuevas interpretaciones.
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“Con el arte digital postmoderno la imagen pasa a ser una manifestación

secundaria -un epifenómeno material, por así decirlo- del código abstracto que,

de este modo, se convierte en el vehículo principal de la creatividad.

Hasta hace poco, el objetivo primordial de las artes plásticas era la producción

de imágenes materiales, y el código inmaterial que guiaba el proceso creativo

desempeñaba un papel secundario y a menudo inconsciente”1

La computadora es una máquina que procesa y ejecuta algoritmos

matemáticos, es decir que la máquina interpreta y visibiliza un conjunto de

instrucciones que los programadores o artistas crean a partir del lenguaje de

programación para comunicarse con la máquina, así ella puede ejecutar lo que

se le pide.

La imagen que vemos en los dispositivos digitales no existe como tal, sino que

es la visualización gráfica de un conjunto de instrucciones o códigos que son

invisibles a nuestros ojos.

En “P1nturas Encr1ptadas” la espontaneidad de la expresión está en mi mente

y no en mis pinceladas. Mi sensibilidad estética se incrusta en el lenguaje

informático y la computadora responde a mi emoción y sentimiento a través de

mis instrucciones.

Podría decir que hay una traducción del lenguaje sensorial, sentimental que me

produce el retrato del familiar a otro matemático racional.

Cuando establezco valores matemáticos para "pintar" los retratos, mi mente

percibe las elecciones como patrones de color, luz y veo las relaciones entre

los objetos como transformaciones que involucran posición, rotación y escala.

Pero se manifiestan como un flujo de funciones, procedimientos y algoritmos.

1 Kuspit, Donanl, "Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la representación",
Ediciones Pensamientos, Madrid, 2006, p.11
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El proceso de establecer los valores matemáticos está asociado al programa

processing que utiliza el lenguaje de programación.

Las imágenes se realizan teniendo en cuenta los datos del plano de las

coordenadas X – Y, cada píxel de la pantalla es una coordenada de dos

números, con una X (horizontal) y una Y (vertical) que determina la ubicación

de un punto en el espacio.

Según los valores que se les da a estas variables se va a determinar la

dimensión de la imagen final, la ubicación y el tamaño de los elementos que

forman la pintura digital.

En esta obra la imagen se oculta y el código abstracto se convierte en el motor

de creatividad. Mi objetivo fue que el código inmaterial que guiaba el proceso

creativo desempeñe un papel principal y consciente, dejando en un segundo

plano la producción de la imagen del retratado.

En “P1nturas Encr1ptadas” lo que ocupa un papel principal es el resultado

material visual de la aplicación del código inmaterial. Es decir, las decisiones

tomadas para desarrollar esta obra implicaron la sustitución de un retrato

familiar considerado naturalista, figurativo o realista por otra imagen abstracta,

racional, encriptada constituida por un lenguaje de programación.

Podría decir que mi producción en general se relaciona con el arte digital, que

rompe con la representación clásica de los objetos y, además, engaña al

espectador ya que lo que él ve no es ni representación naturalista ni tampoco

es lo que está representando. Lo que se encuentra detrás es un código

matemático.

Se podría pensar que el arte digital es como el ser humano, nosotros

físicamente tenemos cierta apariencia, pero dentro de nosotros hay un código

genético que es el que nos define como debemos ser.
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El autor que me ayudó a comprender más profundamente, la relación entre arte

y tecnología fue Max Bense. En su libro Estética de la información (1973), las

matemáticas y la técnica aparecen en la base de la creación artística. Bense

habla de estética matemática y estética tecnológica, es decir, de una estética

objetiva y material, que no opera con medios especulativos, sino racionales.

Más que una estética del gusto, plantea una estética empírico-racional de la

constatación.

El arte es información, son estados estéticos observables a través de valores

numéricos y distintas clases de signos.

La estética de la información integra una estética numérica y una estética

retórica. Crea un nuevo esquema analítico, a través del cual se puede entender

la obra de arte como un proceso comunicativo entre el autor y el observador.

Estos planteos me llevaron a pensar el lugar de los algoritmos matemáticos en

mi producción artística y a elaborar los retratos encriptados. Ese carácter

innovador de Max Bense de los nuevos usos que se le pueden dar a la

tecnología influenciaron en mis decisiones estéticas que modificaron mi

producción al priorizar el código antes invisible y darle un nuevo significado.

Los aportes fundamentales de Bense a la teoría de las estéticas

informacionales, radicaron particularmente en la sustitución de los valores

estéticos tradicionales cimentados en lo subjetivo y lo metafísico, por un

estudio y análisis objetivo de la propia obra, es decir pasar del método de

interpretación a técnicas de observación y comunicación de las artes visuales.

Las estéticas informacionales que propone Max Bense están basadas en la

cibernética, término nacido del griego que significa “arte de conducir o pilotar

un navío”2 en donde el objetivo es establecer el control y la comunicación entre

el hombre y la máquina.

2 ver https://definicion.de/cibernetica/
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La Cibernética ha colaborado desde sus inicios a formular analogías operativas

y funcionales entre hombres y máquinas: de acuerdo con Wiener, el

funcionamiento de los seres vivos y el de las máquinas son análogos y

paralelos en sus tentativas de regular la entropía mediante la retroalimentación.

Esta analogía operativa fundamental entre el funcionamiento general de los

seres humanos y el de las máquinas se basa en el hecho de que ambos

sistemas operan como enclavados locales de entropía negativa, con tendencia

temporal creciente hacia mayores niveles de organización.3

Para Bense la información en este sentido es la clave para comprender la

estética, es decir, su teoría intenta la sistematización y el control de los

procesos estéticos a partir del análisis estadístico de la obra, lo cual implica

relegar al sujeto a un segundo plano, como ocurre en mi producción de

“P1nturas Encr1ptadas”, en donde el cuerpo y las expresiones faciales de los

retratados quedan codificados en instrucciones analíticas o algoritmos para que

la computadora los ejecute y genere la imagen digital. El rostro se transforma

en una suma de información codificada que pierde toda referencia con la

realidad.

Socialmente, la realidad es vista de una manera estereotipada y pierde

complejidad, se convierte en unidimensional. Desde el punto de vista estético,

la realidad es vista espontánea y dialécticamente, como un proceso

problemático, interminable, lleno de tensiones y contradicciones, lo cual abre la

vía a su comprensión y a la autotransformación.

También, en relación a la teoría de la información y percepción estética André

Abraham Moles, se basó en la cibernética, proponiendo que la máquina debe

acercarse a la estética y la estética a la máquina, ya que las dos son

potencialmente sistemas creativos y de posibilidades infinitas. A partir de este

modelo, Moles introduce el concepto de simulacro en donde no hay una copia

3 Wiener, Norbert. "Cibernética y sociedad", Editorial Sudamericana, Buenos
Aires,1988, p.29-33
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exacta de la realidad, sino por el contrario, es una recreación constante y

siempre nueva. El arte es puro artificio y considera a la máquina como

instrumento del artificio, la entrada al único arte auténtico. Esta relación de la

máquina y la estética la intentó establecer cuando presentó los algoritmos

enmarcados como pinturas.

Para Moles, considerar lo anterior significa entender que los procesos de

creación basados en máquinas, poseen una fase de concepción y una fase de

producción. La fase de conceptualización se basa en el dominio intencional de

la idea (concepción), mientras que la fase ejecutante se fundamenta en lo

tecnológico y en la programación (producción). Estas dos fases estuvieron

presentes en la producción de la obra “P1nturas Encr1ptadas”. La primera al

momento de pensar la idea y el disparador para el trabajo y la segunda fase en

la elaboración de códigos que se desarrollaron en lenguaje de programación en

la computadora.

Tanto Bense como Moles basados en los planteamientos de la cibernética,

generaron las bases fundamentales para un entendimiento de la estética

digital.

Resulta de especial interés para mi obra la práctica de la artista Vera Molnár,

(Budapest, 1924) que fue una de las primeras artistas femeninas pionera en la

utilización de computadoras para concebir y ejecutar su obra con fines

artísticos.

Vera comenzó imaginando que tenía una computadora. Diseñaba un programa

y luego, paso a paso creaba una serie cuidando que no quedará excluida

ningún tipo de posición ni unión posible entre ellas. Luego, a partir de 1968

comenzó a utilizar algoritmos y trabajar con imágenes generadas por

computadora, donde los algoritmos eran la base para generar sus obras y

desde ese momento se convirtió en su instrumento oficial.
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Sus obras se caracterizan por ser series en las que la figura principal es el

cuadrado. Su búsqueda se centra en el acceso sistemático y científico al arte,

su análisis era seguido por una experimentación sistemática con la imagen,

que generaba una serie de imágenes y, por tanto, variaciones, como ocurre en

la obra “Estructuras cuadradas” de 1989 donde su forma de trabajar consistía

en colocar formas geométricas simples e ir introduciendo cambios a cada uno,

ya fuera a un cuadrado específico o como unía uno con el otro.

En esta obra, Molnár limita su repertorio formal al cuadrado, introduciendo

ligeras alteraciones de posición, tamaño, forma, hasta crear estructuras que

tienden al infinito. Esta sistematización la relaciono con la forma en que

desarrollé mis retratos familiares en “P1nturas Encr1ptadas” al utilizar los

algoritmos y las formas geométricas para realizar la interpretación matemática

de los retratos, que se transforman en estructuras racionales abstractas

modificadas en tamaño, forma y posición para generar la imagen en la

computadora.

En “Estructuras Cuadradas” el algoritmo generado por computadora tiene

asignado un papel clave, que tiene tanta importancia como en mi serie y por lo

cual considero a Vera Molnár influyente en mi producción pictórica,

principalmente por la utilización de la computadora como medio de producción

para su obra, por la importancia que le asigna a los algoritmos, y por la

sistematización en la producción de sus imágenes.

Para Molnar, el ordenador siempre ha sido una herramienta que facilitó su

trabajo y, sobre todo, le permitió avanzar hacia imágenes inconcebibles.

Pero la computadora, en sí propia, no tiene la capacidad de crear arte. A veces

se considera que trabajar con una computadora no tiene gracia ya que está,

supuestamente, es quien hace todo el trabajo. La artista argumenta, y con la

que estoy de acuerdo, diciendo que la máquina ayuda, pero quien hace, quien

diseña y quien inventa es ella.
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En todo el cosmos visual de Molnár hay una correspondencia con el lenguaje

de la computadora ya que los elementos técnicos que componen su trabajo son

geométricos, formas como cuadrados, rectángulos y a menudo simples líneas

que permiten paso a paso el control sobre como crea la disposición de la

imagen. Esto también se podría identificar en el proceso de la serie “P1nturas

Encr1ptadas”, que se desarrolla a través de pasos consecutivos de elementos

geométricos que se van generando en el programa processing.

Así podría concluir en este primer capítulo que hay varios puntos de contacto

entre la obra de Vera Molnár y mi producción de “P1nturas Encr1ptadas” que

fundamentalmente se centra en la concepción algorítmica de la imagen, que en

el caso de Molnár incluso fue antes de usar una computadora.

Esto me lleva a pensar mi producción pictórica como una experimentación

continúa donde la forma creativa y la imagen están constantemente sujetas a

modificación y disolución al utilizar la computadora como herramienta de

producción.
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Capítulo II.

“Gl1tch Fam1l14r”
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La obra “Gl1tch Fam1l14r” esta compuesta por una serie de siete retratos

familiares que proponen mostrar la fragilidad de la tecnología, que muchas

veces es considerada infalible y perfecta. La estética del error es lo que

predomina en esta serie, de la mano del glitch que las “rompe”, pixela y genera

un error en el archivo digital. Los rostros y expresiones se encuentran

encriptados e imperfectos, generando una imagen distorsionada.

Glitch podría definirse como un pequeño problema o fallo que evita que algo se

realicé de manera exitosa o que evita que funcione como debería. Glitch es,

por lo tanto, el error, el fallo o amenaza de pérdida de control.

El error parece ser aquello que se interpone entre el ser ideal y el real. Un

acontecimiento, un no-ser que transforma y deforma al ser. Los límites se

desdibujan y se nos presenta la verdad desnuda.

En la estética del error, lo imperfecto me llama la atención. Creo que es una

manera de introducir un mundo salvaje dentro de nuestros perfectos aparatos

digitales que demuestran que no son tan precisos y eficientes como creemos

que son. Y me hace recordar que nuestro control sobre la tecnología es una

ilusión.

La modalidad de trabajo en estas obras fue a partir de fotografías de familiares,

al observarlas reflexione sobre las sensaciones y sentimientos subjetivos que

me podía transmitir esas fotografías. En cuanto a diversas situaciones

personales vividas seleccione las más significativas para conformar una serie

de siete retratos.

La técnica principal utilizada para la realización de la obra ha sido la

manipulación digitalmente, comencé indagando en las amplias posibilidades

que me ofrecían los programas de edición y de diseño permitiendo

experimentar como romper con la visión de la fotografía como registro puro y
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transparente de la realidad. Que puede ser modificada y manipulada hasta

llegar a ser irreconocible.

Mis principales objetivos fueron intentar desmontar la esencia del individuo

retratado y contar otra realidad que no se percibe en los retratos y salen a la luz

gracias al error. El accidente resulta contingente y una vez se manifiesta,

arrasa con el referente transformándolo en una imagen otra, con la misma

categoría visual, pero con un sentido modificado.

Esta otra realidad se encuentra atravesada por el avance constante de las

tecnologías y plantea una ruptura con la imagen realista y de alta definición con

la que convivimos en la cultura digital de hoy en día, donde las

comunicaciones, relaciones y vidas pasan a través de pantallas. Un carácter

destructivo se aplica sobre lo figurativo de la imagen jugando con las

correspondencias y la dialéctica de lo que se representa.

El género del retrato se conoce como una de las formas más antiguas de

realizar culto a un individuo, se podría afirmar que no se conoce en el arte una

época sin retratos. Su origen se debe a una necesidad de singularizar e

individualizar al ser humano, debido al miedo a la muerte y al temor al olvido.

Nace así una necesidad de preservar el alma del individuo de una manera

eterna. El retrato se convierte, de este modo, en el símbolo visual de la

identidad del ser humano. Como dice Jacques Aumont el retrato “tiene siempre

relación con la verdad”4, la que se define como representación del sujeto y su

“yo".

Por esto, los retratos representan una identidad visual figurativa, definida y

objetiva de las personas, donde la cara y su expresión son predominantes. A

modo de ejemplo podría citar dos obras icónicas de la historia del arte como

“La Gioconda” de Leonardo da Vinci y “La joven de la perla” de Johannes

Vermeer.

4 Aumont, J. "El rostro en el cine". Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,
1992, p.27
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Pero esta concepción con el pasó del tiempo fue cambiando y en la actualidad

podemos encontrar diversos artistas que trabajan con el género de una forma

innovadora, como la artista Carmen Calvo (Valencia, 1950), y su obra “L'Eclair”

1999. En ella, transforma la realidad y la materia en un universo propio y único,

manipulando objetos y creando estructuras pictóricas a través de múltiples

técnicas y materiales. En su amplio trabajo vemos elementos que van desde el

uso de la fotografía, a la pintura, el collage, el dibujo e instalaciones.

En “L'Eclair” el lenguaje que utiliza la artista se basa en experiencias vividas,

creando una relación de arte-vida en la que analiza su “yo” interior, sus miedos,

sus angustias o sus alegrías. Se observa en su obra una necesidad de crear

una complicidad con el espectador para mostrarle otro punto de vista en el que

otorga importancia al drama humano y a lo que nos rodea diariamente.

En “Gl1tch Fam1l14r” mi propuesta es romper con esta función original y

tradicional del retrato. Mostrando imágenes encriptadas, imperfectas que

presentan errores en su estructura generados por el glitch.

El glitch se adentra en los retratos familiares y los distorsiona, evidenciando

una falla en la realidad que representa y saca a la luz la verdadera naturaleza

pixelada de la imagen digital.

Las expresiones y detalles faciales, se encuentran desfigurados ante los ruidos

visuales repletos de píxeles, secuencias geométricas, fragmentaciones y

patrones repetitivos. Los datos, códigos e información de los retratos se definen

constantemente por los errores.

Disolución, fragmentación, descomposición, son claves del lenguaje que se

observan en las imágenes para crear un discurso sobre la identidad del sujeto.

Este discurso pretende exponer la pérdida de identidad del sujeto.

En esta búsqueda surgieron varios puntos de mi interés como las formas más

irregulares, retorcidas y con cierto movimiento, que se van alejando de la

ortogonalidad y salen del módulo rectangular con el que venía trabajando. Los
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planos comienzan a doblarse, curvarse y deformarse como pasa con los rasgos

humanos, pero quedan en el plano bidimensional de la imagen.

Así los retratos adquieren cierta libertad y se convierten en entidades

individuales de módulo irregular.

La bibliografía que me ayudó a comprender más la estética del error fue el

“Manifiesto Errorista” 5

Considerado un movimiento filosófico tanto cultural, tecnológico, científico,

político y espiritual que opera sobre el error como principio moral y proveedor

de cambios. Su propuesta avala que equivocarse es saludable, los erroristas

creen que el error es una fuente de inspiración.

El movimiento Internacional Errorista  jura que "Todos somos erroristas"6

También aborda en ámbitos más filosóficos, el concepto del error como ritual de

negación y sentido de liberación de la humanidad.

A partir de este manifiesto es que tomo el concepto de error como principio y el

errar como práctica artística para desarrollar la obra de “Gl1tch Fam1l14r”. El

error me permitió pensar y elaborar una metáfora de un mundo que se modifica

al ritmo de los avances tecnológicos, planteando la cuestión de lo que es

natural y lo que es artificial en retratos de mi familia.

Me interesa poner en diálogo esta obra con la artista Rosa Menkman (Arnhem

1983) y su serie “Retratos” (2014), ya que su obra está enfocada en aprovechar

los errores de una manera creativa, como lo propuse hacer yo.

La serie de Rosa Menkman, presenta un mismo rostro intervenido a través de

la modificación del código interno y compresión de las imágenes. Esta

intervención genera desperfectos en el resultado final e implica la

6 ver https://erroristas.org/es
5 ver https://reexistencia.wordpress.com/todas-las-revistas/revista-julio-2011/manifiesto-errorista/
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transformación del contenido debido a la aparición de macroblocks, líneas y

píxeles.

Rosa Menkman es una de las principales propulsoras del movimiento glitch. Su

trabajo esta enfocado en los elementos visuales creados por los accidentes,

tanto analógicos como digitales. Las imágenes que realiza, son el resultado de

problemas técnicos, compresiones, retroalimentación y otras formas de ruido.

En 2011 publicó “Glitch Studies Manifiesto”7, una pieza de filosofía

contemporánea en torno al glitch. Afirma que cada tecnología tiene sus propias

fallas inherentes y enfatiza las consecuencias positivas de estos accidentes,

considerados por la mayoría, como algo negativo.

"El arte glitch consiste en la reubicación de las membranas de lo normal, en la

creación de un nuevo protocolo tras la destrucción del anterior. El glitch

perfecto muestra como la destrucción puede resultar en la creación de algo

original. Una vez que el glitch es entendido como una forma alternativa de

representación o como un nuevo lenguaje, su momento crítico ya pasó y su

esencia desapareció. (…) Los artistas que trabajan con procesos glitch se

encuentran a menudo en busca del frágil equilibrio, de ese punto en el que una

nueva forma nace de las resplandecientes cenizas de su precursora."8

También en su manifiesto ella plantea que el Glitch ya no es solo un término

tecnológico, sino que también se ha convertido en una metáfora del cambio, un

estado crítico o simplemente un efecto, la materialidad del arte glitch no es la

máquina en la que aparece el trabajo, sino una construcción en constante

cambio que depende de las interacciones entre la tecnología, la estética y el

punto de vista desde el cual los diferentes espectadores crean significado.

También me resulta pertinente mencionar que el glitch no es un fenómeno tan

contemporáneo como parece. El artista Nam June Paik (Gyeongseong, 1932)

8 ver https://edicionesholobionte.com/rosa-menkman-fragmentos-del-manifiesto-glitch/

7 ver
https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifes
to.pdf
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fue uno de los primeros en utilizar esta práctica interviniendo televisores

mediante potentes imanes. Así inauguró una estética del error a través de las

distorsiones e interferencias producidas en la pantalla de tubo catódico. Como

en “Magnet TV” (1963-1965), conformando el antecedente analógico del glitch

digital.

En “Gl1tch Fam1l14r” la manipulación digital es evidente y propone jugar con la

ambigüedad entre ficción y realidad, utilizando el género del retrato donde es

necesaria la presencia de un modelo. Teniendo en cuenta que uno de los

principales objetivos de este género ha sido intentar capturar los rasgos del

individuo retratado, en la serie ocurre lo contrario. La representación se ve

interrumpida por un error en el archivo digital, que lo logró a través de la

manipulación digital y el accidente. Los datos, códigos e información de los

retratos se definen constantemente por los errores y la obra responde a un

error aleatorio. El retrato se altera, es interrumpido, interferido y suprimido.

Trabajo con un error singular, desconocido en apariencia hasta el momento en

que se materializa visualmente. No hay una intervención de la imagen de una

manera formal.

Así como se ve afectado el retrato, también afecta a su espectador. Desde el

momento en que la imagen sufre la modificación del glitch, su percepción se

altera convirtiéndose en incómoda de ver.

"Estas estéticas, transforman la manera en la que el consumidor percibe lo

dado como normal, cada accidente transforma lo normal, y describen un punto

de inflexión, por lo que después el medio se puede convertir en algo nuevo. Por

otra parte, estas estéticas critican el género, la interfaz y las expectaciones del

medio. Retan a sus políticas inherentes y al patrón de la práctica artística

establecido mientras producen una teoría reflexiva"9

9 Menkman, Rosa. “Glitch studies manifesto”, Lovink G. y Somers Miles R. (eds.),  Amsterdam: Institute
of Network Cultures, 2011, p. 344.
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El glitch equivaldría así a una especie de tercera dimensión desde la que se

observa la imagen anterior. Aquello que impondría la suficiente separación

como para poder percibir las imágenes de una manera que aporte algo más de

lo que somos incapaces de ver en ellas.

Descubrir situaciones para imaginar otras posibilidades de ser. Como una

turbulencia que arrasa con la superficie calmada, el accidente o lo accidental se

abre paso hacia algo más, hacia algo diferente. Desestabiliza, todo lo somete a

duda y variabilidad.

Manipulando la imagen creó una estructura que transforma la realidad aparente

captada por la cámara y propongo entender la obra a través de mi mirada.

Esta experimentación con la computadora para producir y reproducir imágenes

ha influenciado mi forma de construir nuevas interpretaciones del mundo que

me rodea.

La experiencia del ensayo y el error es la experiencia del conocimiento. El

error educa, transforma y revoluciona. Consideró a este como un proceso de

aprendizaje, un camino para entender el acierto del error y la falla como

perfección.

A modo de conclusión de este segundo capítulo podría decir que mi obra

“Gl1tch Fam1l14r” se aparta totalmente de una reproducción fiel del sujeto,

partiendo de una idea de libertad para plasmar la verdad de temas como la

influencia de la tecnología en las relaciones personales y familiares y la

utilización del error como expresión de los sentimientos internos del ser.

La imaginación y realidad que me rodean fueron utilizadas como un nuevo

lenguaje para comunicar la experiencia de ser atravesado por la tecnología.
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Capítulo III.

“Rostros C1b3rn3t1cos”
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En la instalación “Rostros C1b3rn3t1cos” la representación de los rostros familiares se

descompone de manera casi ilimitada y la figura humana se difumina y acaba

convirtiéndose en una frecuencia, vibración o resonancia. Hay una conversión de los

retratos en  energías lumínicas de apariencia geométrica.

La tecnología se sigue metiendo en la cotidianidad y objetos como celulares se

transforman en retratos de luz. Que intenta representar la constante virtualización del

cuerpo humano que vivimos día a día.

La “era del link”, sin duda la época en la que estamos viviendo en la actualidad, es la

era de las interconexiones, del acceso libre a los bits de información a través de los

medios informáticos, de la posibilidad de superar la unidimensionalidad y linealidad de

la comunicación analógica. Esta apunta a la actual cultura digital y a las ideas de

hiperespacio, hipertexto e interactividad, cuyas características consisten en la nueva

relación espacio-temporal inherente a la virtualidad, la temporalidad y la ubicuidad de

datos; la sustitución de la relación distancia-tiempo por la instantaneidad; y el vínculo

entre usuario y universo técnico.

La posibilidad de interactividad, la superación de las fronteras geográficas físicas a

través de la conexión a escala global, el hiperespacio, y la viabilidad de generar

ubicuidad y telepresencia, es decir conformar un cuerpo virtual, se convirtieron en

rasgos propios del mundo virtual en red con el que convivimos.

La intención de la instalación “Rostros C1b3rn3t1cos” es que el retrato ya no sea un

espejo del yo, sino que presenta una construcción mental y menos física de la

persona. Retratos interferidos, expresiones invisibles y facciones píxeladas. son

reflexiones personales que cuestionan  la identidad del retratado.

Se va adquiriendo una representación virtual, formada por fragmentos de luz que nos

revela la fragilidad del ser humano que se ve penetrado y modificado por la

tecnología. Reduciéndolo a capas de información y códigos encriptados, que evocan

una artificialidad que convierte en extraño lo familiar.

En la instalación se invierte la lógica del retrato. A pesar de que estos continúan

siendo la impresión de un referente real físico, el rostro y el cuerpo humano se

vuelven cada vez más virtuales e inmateriales.
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En la actual época tecnologizada, el cuerpo humano ha ido aumentando

exponencialmente sus límites espacio-temporales para extenderse más allá de su

propia piel hacia fronteras virtuales antes inexploradas.

La sociedad contemporánea es, precisamente, el lugar de encuentro de lo real y de lo

virtual. Se podría decir que son dos mundos diferentes, uno de átomos y otro de bits,

pero en la actualidad es muy difuso el límite.

Lo real nos muestra "que tiene existencia objetiva"10, remite a la figura real, particular

y concreta y lo virtual "que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce

de presente"11 alude a la idea abstracta de existencia aparente que no esta en

ninguna parte pero que todos pueden comprender.

Pierre Levy en su libro " ¿Qué es lo virtual?" define que "el término virtual se suele

emplear a menudo para expresar la ausencia pura y simple de existencia,

presuponiendo la realidad como una realización material una presencia tangible. Lo

real estaría en el orden del yo lo tengo, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden

del tú lo tendrás o de la ilusión"12

En “Rostros C1b3rn3t1cos” las facciones de los seres que aparecen en las imágenes

no se percibe, no hay ninguna calidad descriptiva ni de reconocimiento, sino que por

el contrario, estas figuras evocan a una construcción numérica y vacía producida por

una máquina.

Comencé tomando fotografías de familiares utilizando una cámara digital para crear

una imagen numérica y las intervine digitalmente.

Las fotografías fueron intervenidas con ruidos, técnicas de collage y post producción.

Distorsionó las imágenes a través de varias capas de transformación sistemática

dando como resultado composiciones repletas de texturas y patrones repetitivos. El

proceso creativo, involucra la manipulación de softwares, pero fundamentalmente

responde a principios de composición y forma, donde a través de estas técnicas de

distorsión, deconstruyó y construyó mis composiciones pictóricas.

12 Lévy  Pierre, "¿Qué es lo virtual?", ediciones Paidós Ibérica, Buenos Aires, 1999, p.10
11 ver https://dle.rae.es/virtual
10 ver https://dle.rae.es/real
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Una de las intervenciones fue el pasaje de los retratos a una interpretación gráfica,

donde la computadora toma cada elemento del rostro según su grado de intensidad

entre el blanco y el negro. Utilicé un programa de conversión de imagen para

transferir cada retrato a caracteres ASCII, que sustituyen a los píxeles y forman en la

pantalla del celular los retratos resignificados. Establecí el código con el cual se

generarían las imágenes, colocando carácteres, nombre y fecha de nacimiento de

cada retratado.

ASCII son las siglas inglesas del código americano estándar para el intercambio de

información y es considerado un sistema de equivalencias numéricas para los

carácteres de un teclado que permite a los usuarios de computadoras transmitir y

recibir entre sistemas información distinta.

Una vez obtenidos estos nuevos retratos seguí trabajando con collage digital, que a

diferencia del collage tradicional esconde su estructura interna, velando la unión de

las diferentes piezas. El collage digital fue utilizado para generar una sensación de

mayor fragmentación y descomposición del retrato.

Los fragmentos fueron modificados sucesivamente. Lo que generó que el collage

permita introducir un nuevo tiempo en la imagen fotográfica, una especie de segundo

obturador que es capaz de ampliar el tiempo de la captura en el tiempo de la post

producción, permitiendo desarrollar nuevas posibilidades narrativas y elaborar nuevas

interpretaciones del mundo que me rodea.

Mi intención fue expandir la mirada sobre la realidad, verla desde otro punto de vista,

con otros códigos. La codificación social producto de una elaboración social colectiva

de acuerdos se ve intervenida, ya que la relación entre significantes materiales y

significados está siendo interferida por los códigos digitales. Elaboró un trabajo de

desmontaje y remontaje, al encriptar la imagen para luego volver a encriptarla de otra

manera.

Transformar la realidad para expresar ideas sobre la identidad, el cuerpo virtual y las

relaciones humanas. Mi trabajo gira en torno a los universos que creó en mi mente y

las tensiones que surgen cuando nos enfrentamos a nuestra realidad.
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La ilusión de control en el mundo presente gobernado por el azar y la negociación

existente entre la razón y los instintos son temas de inspiración recurrentes.

Así también, mi obra dialogá con el texto de Nicolás Bourriaud en el sentido que la

"post producción recoge las formas de saber generadas por la aparición de la red, en

una palabra, como orientarse en el caos cultural y como deducir de ellos nuevos

modos de producción"13

Las nociones de originalidad y creación a partir de la nada se difuminan en mi trabajo,

construyendo un “nuevo paisaje cultural”14 signado por nuevas representaciones de

objetos culturales ya utilizados a lo largo de la historia del arte como ser el género del

retrato.

Podría decir que mi obra “Rostros C1b3rn3t1cos" recurre a formas ya producidas, es

decir a fotografías generadas digitalmente por una cámara. Utilizó lo capturado por

esta como material para poder editar y ver que se puede generar con lo dado, como

dice Bourriaud " stock de datos para manipular, volver a representar y poner en

escena". 15

Los fragmentos de la instalación están inmersos en una cadena. Utilizó estos

fragmentos como una nueva materia aprovechando los medios técnicos de la

computadora para lograr combinaciones a partir de la producción y la reapropiación

del retrato.

El autor plantea una nueva cultura de la actividad donde “la obra de arte funciona

como la terminación temporaria de una red de elementos interconectados, como un

relato que continuaría y reinterpretaría los relatos anteriores. Cada exposición

contiene el resumen de otra; cada obra puede ser insertada en diferentes programas

y servir para múltiples escenarios". 16

Mi trabajo consiste en proponer un recorrido personal por los retratos de familiares

cercanos, enlazándolos en un determinado orden e interfiriendo en su representación

16 IBID, p. 5
15 IBID, p.3
14 IDEM

13 Bourriaud, Nicolas, "Postproducción, la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el
mundo contemporáneo", ediciones Adriana Hidalgo, p.2
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por medio de series de acciones, de edición digital y fragmentación que llevan a

conformar seres modificados por la tecnología que los rodea.

Los códigos encriptados y la post producción producen una textualidad en la obra

“Rostros C1b3rn3t1cos". La textualidad de la imagen está desarmada, hay una

deconstrucción de la forma de narrar un retrato.

A través de esta deconstrucción se revelan nuevas realidades que problematizan,

transgreden y niegan la idealización del ser y su forma de comunicarse en este

mundo hiperconectado y atravesado por las tecnologías.

El cuerpo es el principal afectado quedando delegado, convirtiéndose en una mera

apariencia de carácter virtual sin presencia material en el aquí y el ahora presentes en

la inmediatez de las pantallas de la obra.

"La virtualización del cuerpo que experimentamos hoy, al igual que la de las

informaciones, los conocimientos, la economía y la sociedad, es una nueva etapa en

la aventura de la auto creación que perpetúa a nuestra especie". 17

Mientras los avances tecnológicos siguen transformando las relaciones del ser

humano con el entorno, las reflexiones sobre el cuerpo y sus limitaciones me

permitieron desarrollar la obra “Rostros C1b3rn3t1cos" como un objeto de

conocimiento.

La instalación no propone una forma de organización de la mirada del otro

estrictamente delimitada, pero si hay una primera instancia de recorrido visual por

fuera. Impuesto por la colocación de una vitrina de vidrio cerrado que contiene

aislados los celulares, y por la atmósfera de oscuridad casi total, donde sólo el único

foco de luz es el que emanan los retratos en las pantallas digitales de los celulares.

Al adentrarse y recorrerla nos aproxima a cada uno de los retratos en las pantallas,

que nos proponen un recorrido hacia adentro centrándonos en cada individuo-celular

que conforman la obra.

Podría poner en diálogo mi obra con el artista Gary Hill (Estados Unidos, 1951) y su

obra de video instalación “Inasmuch As It Is Always Already Taking Place” (1990) que

17 Lévy  Pierre, "¿Qué es lo virtual?", ediciones Paidós Ibérica, Buenos Aires, 1999, p.19
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al igual que “Rostros C1b3rn3t1cos” presenta en la instalación imágenes interferidas

por la tecnología, que se encuentran borrosas, entrecortadas, incompletas y

fragmentadas, que exigen un esfuerzo por parte del espectador para su comprensión.

Hay una cierta desorientación en su obra que también la identificó en la mía, que la

podría definir como un señalamiento para una reorientación de nuestra experiencia

estética.

También, otro punto de interés de la obra seleccionada de Gary Hill es el usó que

hace de los monitores de video en blanco y negro de diferentes tamaños como

soporte de la obra, donde los medios de visualización adquieren un significado propio.

Destaca el carácter frágil de las imágenes y hace una reflexión de la precariedad del

cuerpo atrapado en ese universo tecnológico.

Los componentes del cuerpo se muestran en dieciséis monitores que no siguen la

organización del cuerpo humano. Cada monitor muestra un fragmento autónomo del

cuerpo y su disposición en la instalación es de acumulación.

Cada video-imagen implica poco movimiento, formando un bucle cerrado sin principio

ni fin, como si el cuerpo tuviera su propio lenguaje.

Las pantallas con sus cables expuestos están empotradas en un nicho colocado por

debajo del nivel de los ojos que propone al espectador un acercamiento de la mirada.

Hill agrega una capa de lenguaje y deconstruyé su propio cuerpo, centrándose en la

escena como un todo, en lugar de en cada imagen individual. Hace una abstracción,

demostrando una sensación de presencia y ausencia, apenas reconocible a pesar de

sus detalles de primer plano, como ocurre en la obra “Rostros C1b3rn3t1cos” donde

ya no es posible reconocer al retratado por las múltiples alteraciones que sufrió el

cuerpo.

La video instalación sugiere muchas dicotomías como, ser y conocer, yo y otro,

privado y público, realidad e imaginación.

Podría decir que “Inasmuch As It Is Always Already Taking Place” es un autorretrato

de Gary Hill deconstruido, sus rasgos están distorsionados más allá del

reconocimiento y nos presenta un cuerpo virtual almacenado dentro de un archivo de
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video que nos muestra una reproducción del todo humano y elementos aislados que

nos dice poco sobre Hill.

De esta forma me parece pertinente mencionar al "sujeto post-digital"18 del escritor

Éric Sadin que se refiere principalmente al carácter del sujeto contemporáneo que

vive permanentemente mediado por las tecnologías digitales tras la aparición del

Internet y, específicamente, de la World Wide Web. Estos sujetos son los

protagonistas de mi instalación rostros cibernéticos, donde mis retratos familiares se

transforman en copias cifradas, en duplicaciones de fragmentos de lo real bajo el

formato de código digital interferido.

El Yo se convierte en un archivo. Un archivo digital que es producto del

redescubrimiento de las partículas informacionales de cada familiar que generó a

partir del collage digital.

Se crea un cuerpo conformado por datos desintegrados y una conversión digital de

nuestra realidad familiar. Un Yo que se desprende de nosotros y que ahora convive

con otros entes inmateriales en la instalación “Rostros C1b3rn3t1cos".

Con esto me gustaría despedirme y concluir que en la instalación el reconocimiento

de los retratos familiares ya no es posible, porque detrás del semblante representado

no hay una identidad por descubrir.

Bajo la mirada del retratado solo yace el vacío que deja la construcción digital. Su

presencia se impone como un fantasma, o mejor dicho, como un prototipo de persona

que no hace sino cuestionar la propia identidad del ser humano.

En “Rostros C1b3rn3t1cos" prima la desintegración, las rupturas y las grietas.

Manipuló, desvío y quiebro la imagen buscando el punto en que se convierte en algo

nuevo.

18 Sadin, Éric "La humanidad aumentada. La administración digital del mundo", Caja Negra, Buenos
Aires, 2017.
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Conclusiones.

Con mis búsquedas intente explorar la construcción y la percepción de la identidad

humana intervenida por los avances tecnológicos con los que vivimos día a día que

van modificando la forma en que nos relacionamos y comunicamos con otros.

Mi enfoqué para crear fue a través de la expresión de lo abstracto del lenguaje

invisible de las tecnologías digitales.

Esta nueva herramienta me llevó a reflexionar acerca de cuestiones estéticas

relacionadas a los códigos y algoritmos utilizados como formas de expresión para

visibilizar aquello que permanece oculto en las creaciones digitales y como fuera de

su medio pueden adquirir nuevas interpretaciones.

La utilización de tecnología como medio de producción artística me llevó a plantear

lo virtual y lo real y como la identidad humana y el cuerpo van desapareciendo en mi

producción.

Considero que el mundo inmaterial de lo digital tiene una materialidad vital, que tiene

el poder de transformarnos y llevarnos a nuevos horizontes por descubrir e investigar

para seguir produciendo obra y comenzar una etapa de investigación plástica,

totalmente libre alejándome de la realidad.

La tecnología digital hoy como artista me permitió, explorar esos nuevos territorios de

contenidos, lejos de los límites propios de las funciones y los usos que le damos en la

cotidianidad

La experimentación me permitió entablar un diálogo con el género tradicional del

retrato y poder establecer un cruce con nuevos códigos y medios para expresar mi

visión artística del mundo que me rodea.

La pérdida de las formas y la vinculación de mi trabajo con procesos de edición,

manipulación y programación me llevaron a una gran transformación de mi forma de

pintar que tuvo como consecuencia la eliminación del sistema de afirmaciones y
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estructuras dadas a priori, de una pintura tradicional, para buscar la verdad y la

realidad que me atraviesa.

El pararme en el aquí y el ahora me permitió construir modos de percibir y mostrar mi

realidad mediada por las nuevas tecnologías.

Y con ello, hacer presenté un nuevo lenguaje de códigos encriptados, poco visible y

reabrir la búsqueda de una dimensión significativa y comunicativa de los retratos a

través de la proyección de mi mirada.

Traté de entender, a partir de la investigación y la experimentación, las relaciones de

las personas con su entorno, los intercambios simbólicos y las nuevas formas de

expresión presentes en las creaciones digitales.

Así, podría asegurar que la realidad que nos rodea contiene muchos otros mundos

que esperan ser llamados y explorados, si escogemos desviar nuestro foco de

atención hacia ellos.



32
Bibliografía.

- Aumont J. "El rostro en el cine". Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1992

- Bense, Max, "Estética" editorial Nueva Visión. Buenos Aires, 1960

-Bense, Max, "Estética de la información",editorial comunicación Serie B, Madrid,

1973

-Kuspit, Donanl, "Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la

representación", Ediciones Pensamientos, Madrid, 2006

- Menkman, Rosa. “Glitch studies manifesto”, editorial Lovink G. y Somers Miles R,

Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2011

-Sadin, Éric "La humanidad aumentada. La administración digital del mundo", Caja

Negra, Buenos Aires, 2017

-Wiener, Norbert. "Cibernética y sociedad", Editorial Sudamericana,. Buenos

Aires,1988

Referencias de textos virtuales y páginas webs.

Vera Molnar

-https://elartedigital.wordpress.com/artistas/vera-molnar/

-https://www.macba.com.ar/2-espanol/710-molnar-vera

Abraham Moles

-https://www.lifeder.com/abraham-moles/

Manifiesto Errorista

-https://erroristas.org/es

-https://www.laie.es/es/libro/manifiesto-errorista/9789878601144/911693

https://elartedigital.wordpress.com/artistas/vera-molnar/
https://www.macba.com.ar/2-espanol/710-molnar-vera
https://www.lifeder.com/abraham-moles/
https://erroristas.org/es
https://www.laie.es/es/libro/manifiesto-errorista/9789878601144/911693


33
Manifiesto Glitch

-https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitc

h-Studies-Manifesto.pdf

Garry Hill

-http://garyhill.com/work/mixed_media_installation/inasmuch.html

- https://www.moma.org/collection/works/81321

https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf
https://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf
http://garyhill.com/work/mixed_media_installation/inasmuch.html
https://www.moma.org/collection/works/81321


34
Agradecimientos.

Quisiera agradecer enormemente a todas las personas que me acompañaron en este

proceso de aprendizaje y desarrollo de la tesis, principalmente a mi director Lic.

Eduardo Molinari siempre con palabras tan certeras y motivadoras.

A mi familia por el apoyo incondicional, a amigos y compañeros que me dio la

Universidad Nacional de las Artes y a los profesores que tuve durante el transitar de la

UNA que dejaron huellas

A todos un agradecimiento de corazón.



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54


