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Resumen 

Constituimos este trabajo a partir de las reflexiones del proyecto: “La producción, 

circulación y almacenamiento de lo cultural-artístico en Internet: entre las políticas 

públicas y los proyectos autogestivos” que dirige la doctora Paula Porta y que tiene 

como objetivo principal analizar Internet como espacio de producción, circulación y 

almacenamiento de lo cultural- artístico en Argentina. 
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Presentaremos aquí los avances respecto de uno de los ejes que propone el proyecto: 

la circulación de lo cultural artístico en Internet: del arte en la red al arte de red. 

Atravesamos un contexto en el que múltiples prácticas comunes de la cultura han 

comenzado a digitalizarse; entre ellas el arte. Esto ha dado origen a una serie de 

experiencias que proponen otros modos de producir, circular y almacenar lo cultural-

artístico. Aquellas categorías que inicialmente la imprenta transformó se encuentran 

ahora atravesadas por la digitalización. 

Las Políticas Públicas en vínculo con la comunicación y la cultura contribuyen a 

generar lazos colectivos y el sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor. Hoy 

esas comunidades ya no sólo se construyen en el territorio físico, sino también en el 

espacio de Internet. De allí la importancia de investigar acerca de esta relación. 

Summary 

This work is formed from the reflections of the project "The production, circulation and 

storage of cultural and artistic goods on the Internet: between public policy and self-

managed projects" directed by Paula Porta, whose main objective is to analyze the 

Internet as a space of storage and distribution of the cultural artistic goods in Argentina. 

We present here the progress on one axis proposing the project: the circulation of 

cultural artistic goods on Internet: Art on the net and net.art. We crossed a context in 

which many common practices have begun to be digital; including art. This has given 

rise to a serie of experiences that suggest other ways to produce, circulate and store 

the cultural-artistic goods. Those categories initially transformed by printing are now 

crossed by digital culture. 

Public policies in connection with communication and culture contribute to generate 

collective ties and a sense of belonging to a larger community. Today these 
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communities are built not only in the territory, but also in the Internet space. Hence the 

importance of research about this relationship. 
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1. Introducción. Acerca del arte de red y el arte en la red. Algunas 
categorizaciones 

La digitalización en líneas generales, pero de los productos culturales-artísticos en 

particular, ha dado origen a una serie de experiencias que proponen otros modos de 

producir, circular y almacenar los productos artísticos. De esta manera podemos 

pensar, a grandes rasgos, en dos tipos de arte: el arte de red, que incluye a aquellas 

producciones artísticas que surgen en el espacio de Internet, con sus lógicas y 

dinámicas; y el arte en la red que es aquél que se produce en lo offline y se “sube” a 

Internet.1 En este caso, ya no entra en juego la categoría de producción, sino sólo las 

de distribución y almacenamiento. 

En este punto es importante señalar que las tecnologías de comunicación que nos 

permiten hablar de la mediatización de la cultura (Thompson; 1998; Mata; 1999) 

surgieron en un contexto de transformación en los modos de organización social. A los 
                                                
1  Para más desarrollo de estas categorías de arte de red y arte en la red se puede consultar la 
tesis de Cilleruelo Gutiérrez, Lourdes (2000); “Arte de Internet. Génesis y definición de un nuevo soporte 
artístico. (1995-2000)”; Tesis doctoral presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
País Vasco. Disponible en: http://www.ehu.es/arteytecnologia/lcilleruelo/textos/arte_de_internet.pdf  

http://www.ehu.es/arteytecnologia/lcilleruelo/textos/arte_de_internet.pdf
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fines de esta investigación, Internet será pensada en tanto espacio de vinculación e 

intercambio. Nos posicionamos desde una mirada que entiende las tecnologías como 

instituciones sociales (Williams; 1992), que surgen en un contexto al que modifican y 

por el que son modificadas. Desde nuestro marco teórico, las tecnologías no son 

concebidas en tanto instrumentos o canales, vaciadas de espesor cultural y político, 

sino todo lo contrario: son entendidas como espacios cargados de sentido social y 

cultural. 

Posicionadas desde este lugar, podemos señalar que Internet redefine tanto los modos 

de producir como de distribuir los bienes simbólicos y también transforma 

sustancialmente los modos en que éstos son consumidos: la forma en que los jóvenes 

acceden a la música, a los textos, a los videos, a los medios preexistentes como la 

televisión, el cine o los diarios ha cambiado. Las potencialidades de la web están 

transformando a las Industrias culturales, las están redefiniendo, reformulando. Como 

así también están transformando otras instituciones que ya estaban atravesadas por 

las lógicas de los medios, pero que ahora se ven implicadas en una revolución tan 

profunda que podría ser comparada a la que produjo el surgimiento de la imprenta en el 

siglo XV. 

2. Nuestros objetivos y metodologías 

Como equipo de investigación nos proponemos analizar cómo inciden las Políticas 

Públicas en las plataformas online, cómo potencian y fomentan la construcción de 

redes, la generación de espacios inclusivos para el acceso a la cultura. Nos 

proponemos analizar Internet como espacio de producción, circulación y 

almacenamiento de lo cultural-artístico en Argentina; establecer similitudes y diferencias 
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en relación a las características de gestión comunicacional entre el arte producido en 

Internet y el arte producido en el espacio offline y compartido en Internet.  

Consideramos que las respuestas a las preguntas que guían nuestra investigación 

(¿Cómo transforman los usos y apropiaciones de Internet los modos de producir, poner 

en circulación y almacenar lo cultural-artístico? ¿Cómo es la autogestión de la música 

en plataformas online? ¿de qué modo se gestionan las Políticas Públicas destinadas a 

la producción, circulación y preservación de las obras? ¿Qué vínculo se genera entre 

los proyectos autogestionados y aquellos institucionalizados desde el Estado?) 

aportarán a la producción de conocimiento en un área que aún es poco explorada por 

las ciencias sociales por lo novedoso tanto de las leyes que permitieron la constitución 

de estas plataformas, como de las potencialidades de Internet que las habilitan. 

Si bien Internet suele pensarse como un ámbito no alcanzado por las regulaciones del 

Estado, nuestra investigación pretende dar cuenta de la importancia de generar 

Políticas Públicas de conservación y archivo de nuestra memoria audiovisual en el 

espacio de lo online. Y también intentará visibilizar los vínculos que pueden generarse 

con otras plataformas que son autogestionadas. 

También, a partir de nuestras preguntas guía de investigación, nos proponemos 

generar un debate en el campo de la comunicación acerca de los cruces, las 

intersecciones entre arte e Internet, específicamente entre la producción de música en y 

para Internet y el almacenamiento y la exhibición de televisión y cine en repositorios 

online. 

Desde este lugar, pretendemos indagar este espacio multidimensional que es Internet, 

para comprender posturas y decisiones sobre lo cultural-artístico. Posturas que se 

visualizan en estos otros  modos de producir, circular y almacenar. 
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Enmarcamos esta investigación en el campo de los estudios cualitativos, 

específicamente en el paradigma hermenéutico. 

“La mayoría de los científicos sociales que abogan por la investigación 

cualitativa entienden que la realidad no puede ser conocida ni de forma directa 

ni de manera infalible sino que sólo puede ser reflejada por la convergencia de 

observaciones desde múltiples e interdependientes fuentes de conocimiento” 

(Vasilachis de Gialdino; 1993: 63) 

Así, se necesitan diferentes técnicas que permitan potenciar la reflexión, el análisis y la 

interpretación; se requiere el acercamiento a los materiales para poder elegir 

estrategias acordes a las preguntas de investigación planteadas. Esto es importante 

porque en el desarrollo del proceso de investigación algunos de los métodos 

estipulados pueden no resultar apropiados para un tema o pertinentes para un 

momento del trabajo. Ante esto, nos proponemos utilizar diferentes técnicas de 

recopilación y análisis de los datos. Si bien muchas de estas herramientas se enmarcan 

en una mirada cualitativa de la investigación, pretendemos construir una metodología 

flexible desde la idea de la triangulación metodológica. Entendemos por triangulación 

un plan de acción que permite superar los sesgos de una determinada metodología, su 

efectividad se basa en la idea de que cada método va a ser compensado por la 

fortaleza del otro (Denzin y Lincoln; 2005).  

Entendemos que la investigación es un proceso, se parte de una primera propuesta 

metodológica abierta a nuevas herramientas que se requieran construir o retomar en el 

transcurso del desarrollo del proyecto. Siguiendo a Uranga consideramos que:  

“La producción de conocimiento, tal como se dijo antes, no es secuencial ni 

lineal. Lo importante es establecer una lógica comprensiva y darle continuidad 
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a un proceso de apropiación y transformación de un determinado objeto de 

estudio, en medio de un sinnúmero de acciones, actividades y procedimientos 

que en sí mismos se van dando de manera discontinua, avanzando y 

retrocediendo, reformulando y revisando para volver sobre los mismos pasos 

con una mirada más afinada, con diferente profundidad en el análisis, 

considerando otras aristas y contemplando aspectos complementarios y 

enriquecedores ” (Uranga, 2008: 6) 

3. La comunicación en tiempos de la convergencia 

La comunicación la entendemos desde una mirada que no la limita a los medios, sino 

que la piensa en las prácticas sociales, en los procesos de producción de sentido. Es 

decir, la comunicación imbricada a la cultura; la comunicación no como una disciplina, 

sino como un objeto en construcción desde distintos saberes (Schmucler; 1984). 

Asumimos, por lo tanto la perspectiva sociocultural y relacional de la comunicación 

considerando que nos permite ver los procesos sociales, las luchas por el sentido. 

Retomando a Raymond Williams podríamos plantear que “el complejo de sentidos 

[sobre la cultura] indica una argumentación compleja sobre las relaciones entre el 

desarrollo humano general y un modo determinado de vida; y entre ambos y las obras y 

prácticas del arte y la inteligencia” (Williams; 2000: 91)  Una trama cultural que se da en 

la lucha, el conflicto y las relaciones entre elementos dominantes, residuales y 

emergentes. La mirada comunicacional está en reconocer las negociaciones por el 

sentido, en pensar las significaciones que se hacen en torno a lo que se entiende por 

arte, por producción cultural en un contexto que transforma los modos de producción, 

circulación y consumo. Analizar estas prácticas que, en términos de Williams (2000a), 
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podríamos pensar como emergentes, constituye un punto nodal del análisis 

comunicacional. Como explica Héctor Schmucler 

 “La comunicación no es todo pero debe ser hablada desde todas partes: debe 

dejar de ser un objeto constituido para ser un objetivo a lograr. Desde la 

cultura, desde el mundo de símbolos que los seres humanos elaboran con sus 

actos materiales y espirituales, la comunicación tendrá sentido transferible a la 

vida cotidiana” (Schmucler; 1984: 8) 

La clave es pensar qué acontece con la comunicación en este nuevo escenario 

tecnológico; pero teniendo en cuenta que ese cambio es parte de un contexto más 

amplio: “es una crisis del lenguaje, de los modos de comunicación, del periodismo con 

sus públicos, porque hay otros públicos, hay otros lenguajes, otras escrituras y el 

asunto no es tecnológico.”
 
(Martín-Barbero; 2009) Coincidimos aquí con Jesús Martín-

Barbero en el diagnóstico de que la crisis y los cambios no son sólo tecnológicos. Este 

autor retoma un concepto clave de Walter Benjamin: sensorium: 

“(...) un cambio de sensorium, un cambio de la sensibilidad colectiva, de los 

modos de percibir el espacio, el tiempo, lo próximo, lo lejano; lo viejo, lo nuevo, 

que yo relaciono mucho con la idea que tuvo Gramsci de la crisis. Éste 

entendía una crisis como un momento en el que algo clave, decisivo, estaba 

muriendo y lo nuevo no acababa de nacer, no tenía forma todavía. Creo que es 

una espléndida caracterización de la crisis. Algo está claramente perdiendo su 

vigencia, sus valores, su autoridad, pero lo nuevo no está claro, no sabemos, 

no tiene figura, como tenía lo viejo” (Martín-Barbero; 2009).  

Podemos reconocernos en estos tiempos de transición, de profundos cambios en los 

modos de percibir, en los lenguajes y en las escrituras; en los modos de producción, de 
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circulación, de apropiación y de edición. Cambios en los relatos y en los modos de 

narrar. Hibridaciones y neologismos se sintetizan en bits, con la consecuente alteración 

de las nociones de tiempo y espacio, las tecnologías nos habilitan la inmediatez, la 

experiencia simultánea y lejana a la vez. 

Internet es emancipador en la medida en que lo tomamos como un juego y el juego es 

colectivo (Martín-Barbero; 2009), aunque también tiene muchas dimensiones 

amenazadoras. Se busca fortalecer la sociedad de los saberes compartidos contra el 

modelo del saber científico compartimentado que sostenía que cuánto más 

especializado más valioso, pero resultaba incapaz de conectarse con otros tipos de 

saberes. Tal como señalábamos antes, atravesamos una crisis en los modos de 

comunicar lo cultural, lo artístico, definiendo crisis -tal como lo hacía Antonio Gramsci- 

como un momento en el que algo clave, decisivo, está muriendo y lo nuevo no acaba 

de nacer, no tiene forma todavía. 

3.1 Net.Labels y repositorios audiovisuales. Internet como espacio de producción 
y circulación 

En la actualidad podemos observar que las tecnologías digitales permiten a las bandas 

de músicos independientes la promoción propia a través de la red sin necesidad de 

pagar los altos costos que requiere firmar con las industrias encargadas de la 

producción y distribución nacional e internacional. Entonces, los Net.Labels -sellos 

digitales online- surgen como alternativa a los sellos dominantes de la Industria 

discográfica -majors-, abriendo el juego para grupos que no son tenidos en cuenta por 

los sellos dominantes. La principal diferencia entre los sellos online y los tradicionales 

está en el énfasis que ponen los primeros en las descargas gratuitas. Con frecuencia, 

la música se lanza con licencias que potencian el compartir, como por ejemplo licencias 
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Creative Commons. El surgimiento de los Net.Labels da cuenta de una transformación 

en los modos de producción y en las estrategias de gestión de lo artístico. El impacto  

está asociado a los actuales cambios tecnológicos como el mayor acceso a Internet, el 

surgimiento del formato mp3, los softwares peer to peer (que permiten constituir redes 

entre pares) y las tecnologías móviles que tienen una incidencia directa en la forma en 

que la música es almacenada, reproducida, distribuida y comercializada. 

“(…) dos tecnologías pueden resumir los avances más significativos en la 

grabación y transmisión de sonido: mp3 y streeming, ya habituales en el 

lenguaje contemporáneo”. (Buquet, 2003: 63) 

En una primera indagación, hemos identificado que en la ciudad de La Plata existen 

varios sellos discográficos online que trabajan desde la autogestión: Uf Caruf- que 

funcionó entre 2009 y 2014-, Concepto Cero -que inició en 2009 y aún continúa-, Dice 

Discos (situado en City Bell) que surgió en 2012 y Serial Música que funciona desde 

2006.2 Referirse al territorio para experiencias online parece contradictorio, sin 

embargo, podemos decir que en estos sellos -si bien se sostienen por las condiciones 

de producción que posibilitan las tecnologías digitales e Internet- el impulso asociativo 

proviene de pertenencias territoriales previas al armado del sello. Redes de vínculos 

                                                
2  En una nota del suplemento Cultura y Espectáculos de Página12 publicada el 29 de julio de 
2012 se mencionan los sellos platenses Laptra, Uf Caruf, Cala Discos, Concepto Cero, Mandarinas 
Records y El Movimiento del Ruido. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-25978-2012-07-29.html Por su parte, 
Ornela Boix (2013) en su tesis de maestría “Sellos emergentes en La Plata: nuevas configuraciones de 
los mundos de la música” reconoce los siguientes sellos independientes activos en la ciudad de La Plata: 

Uf Caruf, Dice Discos, Concepto Cero, Mandarinas Records, Cala, Tomas del Mar Muerto, Tsunami 
Records, Laptra, Choco Discos, Tigra, Tupé Records.  
 En esta ponencia mencionamos cuatro sellos porque son los que integraron el programa 
Recalculando en 2013; pero reconocemos que existen otros.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-25978-2012-07-29.html
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forjadas en los shows, en los circuitos más tradicionales que les permitieron 

organizarse luego en redes en lo online. 

“Las redes son formas muy antiguas de la actividad humana, pero actualmente 

dichas redes han cobrado nueva vida, al convertirse en redes de información. 

Impulsadas por Internet. Las redes tienen extraordinarias ventajas como 

herramientas organizativas debido a su flexibilidad y adaptabilidad. 

Características fundamentales para sobrevivir y prosperar en un entorno que 

cambia a toda velocidad.” (Castells, 2001: 15) 

Tal como señala Manuel Castells, las redes no son propias de la era de Internet; pero 

han cobrado otras dimensiones en este nuevo escenario. Es ahí donde adquiere 

relevancia la pregunta por las transformaciones que puede sufrir una forma de 

expresión artística una vez que comienza a circular en esas otras redes intangibles. 

Tanto Uf Caruf  como Concepto Cero se constituyen en el espacio de Internet, es allí 

donde principalmente editan sus discos (aunque también hacen copias materiales, de 

baja tirada, para vender en recitales o puestos específicos), además tienen una 

concepción de la distribución alejada de los circuitos tradicionales, ya que abren sus 

obras (las comparten con otros) utilizando licencias Creative Commons. 

Aparece una tensión entre el espacio de lo público y el espacio de la web, que podría 

llegar a entenderse como un nuevo espacio de lo semipúblico. Internet y las 

tecnologías digitales habilitan otras maneras de producir y circular, en este caso, la 

música; pero conviven con las formas rituales (y estrategias más institucionalizadas) de 

los recitales o la producción material de discos para una distribución tradicional. 
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Las tecnologías e Internet habilitan la autogestión, la autoproducción y posibilitan la 

creación desde lenguajes transmediales. En términos de Jenkins, lo transmedial se 

relaciona a la convergencia mediática: 

“Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y 

el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi 

a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 

entretenimiento. «Convergencia» es una palabra que logra describir los 

cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quiénes 

hablan y de aquello a lo que crean estar refiriéndose.”
 
(Jenkins; 2008: 14)  

Es desde esta idea de convergencia que podemos también analizar espacios como los 

repositorios audiovisuales online que se caracterizan por ser una suerte de archivo 

donde se almacenan documentos,  

“(...) grabaciones sonoras y de video, las imágenes en movimiento, (con o sin 

sonido), los videos y los programas de radiodifusión tradicionales, tanto 

publicados como inéditos, en todos los formatos” (Ojeda Castañeda; disponible 

en http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/versionpdf.pdf)   

En esta investigación retomaremos los repositorios destinados a producciones 

audiovisuales teniendo en cuenta, especialmente, los casos de Contenidos Digitales 

Abiertos (CDA) y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino 

(BACUA). A estos sumaremos la experiencia de Cinema Argentino de gestión no 

estatal. En el caso de CDA y BACUA son espacios generados por Políticas Públicas 

vinculadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA N° 26.522) que 

tienen por principal objetivo no sólo almacenar, sino distribuir las producciones 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/versionpdf.pdf
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audiovisuales nacionales. Una de las características de los repositorios es el acceso 

abierto, es decir que los materiales están disponibles para descarga. CDA se define 

como “una plataforma que integra las políticas de promoción de contenidos 

audiovisuales digitales que lleva adelante el Estado Nacional”
 

(En 

http://www.tda.gob.ar/tda/141/3083/cda.html) y se nutre de producciones (series, 

películas, documentales) ganadoras de los concursos del Plan de Fomento de la 

Televisión Digital Abierta. Por su parte, el BACUA es más amplio en las producciones 

que lo integran ya que se establece como una plataforma para el intercambio de 

contenidos audiovisuales entre distintos realizadores que pueden ceder sus 

producciones para que sean retomadas por emisoras que integran el Banco, a su vez 

estas emisoras pueden compartir en ese espacio sus propias producciones; lo que 

establece una red de intercambio y cooperación. 

BACUA y CDA corresponden a una clara Política Pública de promoción, 

democratización y federalización de los contenidos audiovisuales. Enmarcados, como 

explicábamos antes, en la LSCA, comprenden el acceso a la comunicación como un 

derecho humano y se apropian de plataformas del espacio de Internet para optimizar 

la distribución y generar redes entre realizadores, productores y emisoras de distintas 

partes del país. Ambas plataformas nutren a la Televisión Digital Abierta (TDA) que 

permite el acceso a la televisión sin necesidad de pagar servicios satelitales o de 

cables privados. Es una política de inclusión que comprende a la comunicación como 

práctica fundamental para la construcción de una identidad nacional, plural y 

democrática. Desde un lugar cercano a los planteos de Martín-Barbero es que 

entendemos la relación de la comunicación con las Políticas Públicas: 

“(...) más que objetos de políticas, la comunicación y la cultura constituyen hoy 

un campo primordial de batalla: el estratégico escenario que le exige a la 
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política densificar su dimensión simbólica, su capacidad de convocar  y construir 

ciudadanos, para enfrentar la erosión que sufre el orden colectivo.” (Martín 

Barbero; 2001: 84) 

Por su parte, Cinema Argentino es un emprendimiento privado que se define como 

“una ventana de exhibición” (en http://www.cinemargentino.com/us) pensada para el 

tiempo posterior a la circulación en festivales y salas de cine.  El objetivo, como el de 

otros espacios de este tipo, es facilitar el acceso, la distribución, evitar que las 

producciones audiovisuales queden en el olvido, volver perdurable la difusión. 

“El rol social y cultural que le corresponde a un archivo audiovisual tiene 

relación con el resguardo de los documentos que constituyen la memoria de la 

sociedad, esa memoria a la que todos los ciudadanos del mundo tenemos 

derecho.” (Arratia; 2011: 58) 

En este sentido, los repositorios son espacios de archivo, pero también de 

distribución. A diferencia de los archivos offline, los repositorios digitales permiten un 

fácil acceso y la distribución de los materiales más allá de las coordenadas espacio-

temporales. 

“En América Latina, aproximadamente el 60% de los archivos mantienen sus 

imágenes en formato cine (16 mm), 2”, 1” y U-Matic, parte fundamental del 

patrimonio social y cultural de los países a los que pertenecen y que 

corresponden en su mayoría a la producción periodística de los años 60’s, 70’s 

y 80’s, hoy están en situación de riesgo. El deterioro propio de estos 

materiales, la obsolescencia de los formatos y el acelerado cambio tecnológico, 

son las principales causas que atentan contra su preservación, se están 

perdiendo imágenes de incalculable valor que conforman la historia de nuestros 
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países, historias similares de pueblos latinos a las puertas de cumplir su 

Bicentenario.” (Arratia; 2011: 58) 

Esta situación de pérdida de una memoria audiovisual, un problema que aqueja a la 

Argentina, puede comenzar a salvarse a partir del fomento de este tipo de espacios. 

Por eso consideramos que es estratégico analizarlos, enmarcarlos en las leyes que 

les dan origen y sustento y también indagar en torno a los proyectos autogestivos que 

han empezado a encontrar en Internet una ventana de exhibición que puede permitirle 

a realizadores independientes que su obra esté en contacto con el público, que 

circule, que se muestre. Son las potencialidades que abre el espacio de Internet y que 

transforman los modos de producir y circular lo cultural-artístico. 

“Desmaterialización del arte en la medida en que las imágenes se 

independizan de sus soportes materiales y circulan, como signos, como 

espíritus capaces de adoptar los “cuerpos” más diversos, a través de todos los 

circuitos e instancias comunicativas de la cultura de masas” (Jiménez; 2002: 

214) 

En este contexto de digitalización, proyectos como los Net.Labels y los Repositorios 

audiovisuales online son escenarios de esas transformaciones en que el arte se 

produce, circula y se almacena. Las prácticas de producción y circulación de lo cultural-

artístico se están transformando y es importante que indaguemos y produzcamos 

conocimiento en torno a estas mutaciones. 
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