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en Rosario, Argentina;
se exhibieron más de 200
obras de 46 países

Alumno de la ENAP, en
festival de arte electrónico

En homenaje  al genio de
Salzburgo, estrenará Concierto
para piano y orquesta Opus 23 y

Obertura de la Flauta Mágica

Inició Temporada
el Taller Coreográfico

con foro lleno
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Juan Carlos Guarneros, alumno de la
maestría en Artes Visuales de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas (ENAP), par-
ticipó en el II Festival Internacional de Arte
Electrónico 404, cuyo objetivo primordial
es impulsar y difundir producciones artís-
ticas de todo el mundo en ese campo; así
como generar un entorno de producción
en el cual los autores interactúen.

En este evento, efectuado los úl-
timos días del año pasado en la ciudad
de Rosario, Argentina, se exhibieron
más de 200 obras, se-
leccionadas de un to-
tal de mil 200 recibidas
de 46 países.

Las piezas presenta-
das por el alumno univer-
sitario fueron dos imáge-
nes fijas, seleccionadas de
la serie Autosimilitud, ela-
boradas en arte digital y
tituladas: Myrtillocactus
geometrizans y Nacimien-
to de la vida.

Lo que produzco, se-
ñaló Juan Carlos Guar-
neros, está basado en
fractales, creados por
medio de algoritmos ma-
temáticos; esto lo combi-
no con fotografía y un
poco de ilustración digital.

Cabe destacar que
el Festival 404 privile-
gia a artistas cuya origi-
nalidad y experimenta-
ción avalan sus pro-
puestas. “Por ello, en la
búsqueda de hacer un

arte que sea auténtico al utilizar la compu-
tadora, empecé a estudiar teóricamente
los fractales. Me interesó cómo estas for-
mas pueden remitirnos a objetos natura-
les. Posteriormente los construí, comencé
a crearlos; como son complejos los hice
con la computadora, herramienta insusti-
tuible para realizar mi trabajo”, precisó
Guarneros.

Si bien estas imágenes tienen una na-
turaleza más científica o matemática y sus
aplicaciones pueden darse en campos de
estudio climático, físico o financiero, entre
otros,  a mí me interesa su aplicación en el

arte, aseguró el joven artista. “Es como
mostrar el todo en una parte y la parte en
el todo”, precisó.

Con sentido figurativo

Lo que trato de hacer, explicó Guarneros,
es una delimitación de esas partes infinitas
y darle un sentido figurativo para que la
gente los pueda leer y no sólo sean figuras
abstractas, es decir que estén basados en
formas de la naturaleza.

Con esto, puntualizó, buscó motivar a las
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Nacimiento de la vida, obra seleccionada para el festival. Foto: cortesía de Juan Carlos Guarneros.

La OFUNAM y su nuevo ciclo de éxitos
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personas a observar más
el medio ambiente, estimular
su imaginación y capacidad
para sorprenderse.

Afortunadamente, en-
fatizó el artista, en el festival
les pareció interesante por-
que los organizadores bus-
caban aquellas propues-
tas donde existiera mayor
experimentación.

Dijo que lo interesante
de este tipo de festivales es
hacer contactos, conocer
gente que nutra nuestro tra-
bajo y, a la vez, mostrarles
aspectos nuevos de nues-
tras áreas de interés.

Otro aspecto importan-
te, acotó, es hacer una la-
bor de difusión de lo que
haces actualmente en cada
una de las categorías de
arte electrónico comprendidas en el
festival.

El certamen cubrió diversas
áreas del arte electrónico (net. art,
imagen fija, animación, video, ser
audiovisual, música, teoría, perfor-
mance e instalaciones); por ello,
para mostrar los trabajos fueron

seleccionadas dos sedes: el Centro
Cultural Parque de España y Cen-
tro de Exposiciones y Convencio-
nes Patio de Madera.

Dado que éste es un espacio
sin fines de lucro, los participantes
tuvieron que pagar sus gastos de
pasaje, hospedaje y alimentación.

En esta ocasión la municipalidad de El
Rosario prestó un albergue que utiliza
para eventos deportivos y ahí se hospe-
daron los artistas participantes.

En el caso de Juan Carlos Guar-
neros, debido a sus antecedentes aca-
démicos y a que ha participado
destacadamente en otras exposicio-

nes, la ENAP y la Secretaría
General de la UNAM lo apo-
yaron económicamente con
los viáticos y el transporte.

“En los lugares donde
me presenté les hice ver
que debido a  esta casa de
estudios tengo una forma-
ción muy completa como
diseñador gráfico y también
en otras áreas, pues he
asistido como oyente a dis-
tintas facultades para apren-
der también sobre ciencia,
matemáticas y filosofía.”

En este festival partici-
paron artistas que actual-
mente pasan por la transi-
ción de hacer su trabajo de
manera analógica a una
forma digital, provenientes
de Inglaterra, Nueva Ze-
landa, Slovenia, Italia, Sue-

cia, Argentina, Brasil, Lituania, Ir-
landa del Norte, Canadá, Alema-
nia, Estados Unidos, Austria, Ho-
landa, Hong Kong, Chile, Uruguay,
Perú, España, Escocia, Bolivia,
Francia, México, Finlandia, Bélgi-
ca, Dinamarca, Rusia, Colombia,
Serbia y Montenegro.

El joven creador.  Foto: Víctor Hugo Sánchez.




