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Los ruidosos visitantes de la fe-
ria de arte contemporáneo Ar-
co comentan extrañados el
montaje de la galería Vadehra
de Nueva Delhi: a primera vis-
ta, sólo cuelgan telas blancas
de diferentes tamaños. Alguien
observa que cada lienzo tiene
un agujerito en el medio y, pen-
sando que oculte una cámara,
empieza a hacer toda clase de
movimientos, esperando que
pase algo, pero nada. Es necesa-
rio que casi todo el mundo se
vaya y el espacio se sume en el
silencio, para que los Pygmy, fi-
guritas bidimensionales antro-
pomórficas, aparezcan desde
detrás de los lienzos y empie-
cen su baile.

“Los Pygmy son tímidos. To-
dos se asustan con el ruido y se
esconden, pero cada uno tiene
un comportamiento diferente,
reacciona a sonidos diversos y
tiene más o menos aguante”, ex-
plica Aparna Rao (Bangalore,
1978) que con Soren Pors (Di-
namarca, 1974), forma el dúo
Pors & Rao, valores emergen-
tes del new media art indio.

Sus cuadros tímidos, que
cuestan entre 1.500 y 2.000 eu-
ros según el tamaño, se exhibie-
ron en el Expanded Box, la sec-
ción de Arco dedicada al arte di-
gital, que este año ha reunido
varias propuestas dirigidas a
los jóvenes coleccionistas.

Ya no se trata sólo de piezas
inmateriales, de software que
el artista entregaba en un CD
dejando al comprador perple-
jo, o de grandes instalaciones,
necesitadas de continuos cuida-
dos técnicos. El arte digital to-
ma formas más ágiles y no sólo
entra en museos y galerías, si-
no también en los hogares par-
ticulares.

Cuadros cambiantes
Acceder al coleccionismo priva-
do es también uno de los objeti-
vos del irlandés John Gerrard
(Dublín, 1974), que exhibe en
la galería Hilger de Viena, dos
panoramas cinemáticos inte-
ractivos, un híbrido entre el
cuadro, la escultura y el vídeo.

Aunque a primera vista, la
imagen parezca una proyec-

ción, se trata de un lugar real,
reproducido digitalmente, que
se va generando en tiempo
real, a lo largo del día, según la
hora del sitio representado, en
este caso en Kansas. Cuando
allí es el amanecer el panora-
ma se tiñe de rojo y durante la
noche brillan las estrellas, y es-
to a lo largo de las diferentes es-
taciones, con las relativas modi-
ficaciones de luz.

“Registrar todos los cam-
bios de luz a lo largo de las 24
horas, los 365 días del año ha
requerido un trabajo enorme y
la colaboración de cinco perso-
nas”, explica Gerrard, que por
eso vende cada pieza a 66.000
euros. Eso no es todo: al despla-
zar el cuadro —que no se
cuelga— se desplaza también
el panorama en su interior,

ofreciendo al observador una
nueva perspectiva.

Gerrard expone también
Daylight Fan (Orbital Cama-
ra), la imagen de un ventilador,
que ha sido grabado a lo largo
de un día, con un cámara rodan-
do su alrededor a la velocidad
de la rotación de la Tierra.

La parte frontal del ventila-
dor sólo se ve al mediodía; para
volver a verla hay que esperar
24 horas, pero con un poco de
práctica es posible determinar
la hora según la posición del
ventilador. La pieza, realizada
en una edición de 12 ejempla-
res, se vende a 25.000 euros,
que se dedicarán enteramente
a la producción de un proyecto
monumental para la próxima
Bienal de Venecia.

Por primera vez tras mu-

chos años de incremento cons-
tante de las obras digitales, los
vientos de crisis parecen haber-
las alejado de un Arco muy clá-
sico y convencional.

En la sección general, casi
no se ha visto new media art,
salvo honrosas excepciones co-
mo Rafael Lozano-Hemmer,
en la londinense Haunch of Ve-
nison. Tras habernos acostum-
brado a sus grandes instalacio-
nes interactivas, también Loza-
no vuelve a un formato más do-
méstico. Se trata de una edi-
ción de siete ejemplares al pre-
cio de 70.000 euros, formados
por centenares de microproyec-
ciones de parejas besándose, so-
bre las cuales se dibuja, con un
juego de luces y sombras, la si-
lueta del observador, captada a
través de una cámara oculta en
el cuadro.

Ubermorgen, premio Arco-Beep
En su cuarta edición el premio-
adquisición Arco-Beep, que
destina 15.000 euros a la com-
pra de la mejor obra de digital
presente en Arco ha sido para
The EKMRZ Trilogy, de Uber-
morgen, expuesta en el stand
de la Galería Fabio Paris de
Brescia.

La trilogía se compone de
tres proyectos para Internet,
que subvierten las interfaces
de otros tantos gigantes del co-
mercio electrónico. El primero,
Amazon Noir, consistió en una
acción para liberar en la red los
libros de la más grande librería
digital del mundo, mediante el
uso de un software que llegó a
copiar 3.000 libros antes de
que Amazon se diera cuenta.

El segundo, Gwei-Google
Will Eat Itself, es una parodia y
a la vez un experimento de eco-
nomía parásita, basado en el
sistema publicitario que Go-
ogle ofrece. El último, The
Sound of Ebay, es un programa
que convierte en música todos
los datos de compras de cual-
quier cliente de la casa de su-
basta virtual.
PORS & RAO: www.porsandrao.com
GALERIA VADEHRA: www.vadehraart.com
J. GERRARD: www.johngerrard.net
GALERIA HILGER: www.hilger.at
UBERMORGEN: www.ubermorgen.com
GALERIA PARIS:
www.fabioparisartgallery.com

El arte digital entra en casa con
los cuadros ‘tímidos’ y ‘cambiantes’
El irlandés John Gerrard muestra paisajes de Kansas, que van cambiando en tiempo real según la luz natural
que hay en cada momento de los 365 días del año

Los paisajes cambiantes del irlandés John Gerrard.

Con el ruido de una palmada, desaparecen los muñecos del cuadro Pigmy, obra del dúo indio-danés Pors and Rao.

Gestión de hoteles
Noray Hotel gestiona los estableci-
mientos hoteleros, “desde el cambio
de toallas hasta las cuentas anuales”.
Presentado en la Feria Internacional
de Turismo (Fitur), destacan sus funcio-
nes de reservas en red, fidelización de
clientes, gestión multidivisa y multilen-
guaje. Se integra en Microsoft Dyna-
mics NAV.
P www.noray.com

Prueba virtual de cosméticos
EzFace ha creado en colaboración
con IBM su servicio Espejo Virtual,
que se dirige a marcas y distribuidores
y permite probar el efecto de los cos-
méticos sin necesidad de hacer prue-
bas físicas ni usar pinceles. Se puede
probar gratuitamente.
P http://ezface.com/EZface/Index.aspx

Fusiones y adquisiones seguras
La crisis económica favorece los pro-
cesos de fusión derivados de operacio-
nes financieras. Su habitual compleji-
dad puede reducirse mediante un ser-
vicio web de la norteamericana Intra-
links, que ayuda a los bancos de inver-
sión, asesores legales y financieros y
empresas a intercambiar la informa-
ción confidencial en los procesos de
due dilligence.
P www.intralinks.com

Protección de sistemas virtuales
La virtualización de los sistemas infor-
máticos ahorra costes a las empresas
pero no evita la necesidad de proteger-
se contra las intrusiones. Con esta fina-
lidad, la empresa finlandesa StoneSoft
ha mejorado su solución StoneGate
Virtual IPS, que a partir de ahora cu-
bre también la protección de entornos
virtuales, especialmente los de
VMware.
P www.stonesoft.com

Medición del almacén de datos
Space Watch, de la irlandesa Shar-
peWare, analiza el sistema de almace-
namiento de datos. Se instala en Win-
dows y cubre los sistemas que em-
plean Linux, Unix y Windows, ayudan-
do así a optimizar su rendimiento de
forma transparente para el administra-
dor. Micromouse lo comercializa, insta-
la y mantiene a partir de 750 euros por
licencia.
P www.micromouse.com

Almacenamiento de datos
La estadounidense CommVault ha enri-
quecido Simpana, su herramienta de
copias de seguridad, almacenamiento
y recuperación de datos. Su versión 8
está disponible para Linux y Windows,
añade la función de duplicación global
de datos. A partir de 1.800 euros.
P www.commvault.com

Skype 4.0 en versión definitiva
El más famoso representante de la Vo-
zIP gratuita y para usuarios finales ce-
lebra sus primeros cinco años de exis-
tencia presentando su versión 4.0 defi-
nitiva. Disponible en castellano y para
Windows, aporta una nueva interfaz,
que ahora gira alrededor de los con-
tactos y simplifica el acceso a las dis-
tintas funciones. También refuerza la
videollamada con la posibilidad de vi-
sualizarla en modo de pantalla comple-
ta y ofrece la posibilidad de chatear
mientras se celebra y depura la com-
presión de audio para mejorar la cali-
dad y ahorrar ancho de banda.
P www.skype.com/go/download

Citas personales
Weblin, gratis y para Windows, permi-
te establecer contacto con otros usua-
rios, a los que identifica mediante los
correspondientes avatares. Este soft-
ware, que se halla a medio camino en-
tre la mensajería instantánea y la red
social, acaba de añadir el módulo Flirt,
un programa de citas que permite en-
contrar y quedar con personas que
reúnan un determinado porcentaje de
afinidad, elaborado a partir del análisis
de sus hábitos de navegación.
P www.weblin.com

EL PAÍS, JUEVES 19 DE FEBRERO DE 20098 Ciberp@ís

JAVIER MARTÍN

Si el primer expositor, del pri-
mer pabellón se llama Anticrisis
Solutions, toca madera. Si las
azafatas son menos espectacu-
lares y los reclamos no pasan del
boli, malo. Si se habla más de
2010, que de 2009, fatal.

La feria de telefonía Mobile
World Congress se clausura esta
tarde en Barcelona con la agri-
dulce sensación de que podía ha-
ber sido peor. Cierto, por prime-
ra vez en su historia, los fabrican-
tes venderán menos móviles que
el año anterior, y los operadores
facturarán menos por llamadas;
pero la telefonía móvil no es un
sector consolidado, sino que está
en expansión y, con crisis o sin
ella, así va a seguir.

Ya hay 750 millones personas
conectadas a servicios 3G, y este
año India y China, las dos gran-
des esperanzas del sector, estre-
narán la banda ancha móvil en
sus países. Una buena noticia;
quizás por ello, un año más, ha
destacado la presencia china, en
número de visitantes y de exposi-
tores.

Otra buena noticia: todo el
mundo quiere entrar en el nego-

cio del móvil, señal de que no es
tanto el pesimismo o de que pa-
ra salir de él hay que hacer nego-
cios en telefonía. Nadie, por po-
deroso que sea, se quiere quedar
al margen. Nunca ha habido en
la historia de la humanidad un
objeto que tiene medio mundo
(6.500 millones de habitantes y
4.000 millones de conexiones) y
en todo momento.

El móvil (no el teléfono fijo)
es el centro de todo. No lo es el
ordenador portátil, y mucho me-
nos el de sobremesa, tampoco el
televisor o el coche. Con ningu-

no de esos bienes convivimos 24
horas al día. Sólo el teléfono mó-
vil va siempre con nosotros, por
el día y por la noche. Es, por tan-
to, el objeto de deseo de todos,
desde la operadora al publicita-
rio, que puede enviarte una ofer-
ta de pizzas cuando pasas cerca
de un restaurante italiano a las
nueve de la noche.

En ese contexto de que para
existir hay que estar en la indus-
tria del móvil, a Microsoft —uno
de los principales pabellones de
la feria— no le basta con que el
88% de los ordenadores anden

con Windows, necesita entrar en
el móvil; ni Google se contenta
con dominar las búsquedas en
Internet, y por eso saca Android,
su plataforma abierta que ya em-
pieza a implantarse en teléfonos
de cualquier marca que se pre-
cie. Y Electronic Arts, el gigante
de los videojuegos, también en-
tra en el mundo del móvil; y
Acer y HP los mayores fabrican-
tes de ordenadores, aspiran a
vender smartphones como No-
kia o RIM. Entre otras cosas,
porque mientras un ordenador
cuesta 300 euros, los móviles in-

teligentes salen por los 500. Y ca-
da cual con su tienda online, co-
piando el éxito a Apple, para ven-
der sus servicios, de televisión a
música, sin pasar por la caja de
la operadora, incluso, sin conec-
tarte a tu telefónica aprovechán-
dote de la conexión Wi-Fi o el
mismo Bluetooh.

La necesidad de una conver-
gencia de tecnologías y una co-
operación de empresas ha queda-
do patente en la feria de Barcelo-
na, y coincide con la expansión
de la banda ancha y con los telé-
fonos inteligentes, un binomio
con el que la industria espera re-
vitalizarse. Si con el smartphone
se puede hacer de todo, desde
ver la serie favorita a gestionar el
correo electrónico, sólo falta que
el consumidor se anime a expri-
mir sus posibilidades.

En un panorama de incerti-
dumbre económica, el consumi-
dor es más rey que nunca. Por-
que al final, el consumidor, tráte-
se del que va a la frutería o el que
lleva un móvil, es el mismo y bus-
ca lo mismo: el mejor servicio al
menor precio posible. Más que
de las novedades tecnológicas, el
futuro del móvil depende de sa-
tisfacer lo básico.

A. P. G.

La operadora Lleida.net ha presenta-
do en el congreso mundial de telefo-
nía el contrato por SMS que, según
Sisco Sapena, director de la empre-
sa, ya tienen la validez europea co-
mo un contrato electrónico.

Para poder realizar un contrato
por SMS se envía un mensaje des-
de Internet, a través de Lleida.net, a
un móvil, el usuario responde al
mensaje y es entonces cuando se

genera un certificado que recoge el
texto, la fecha y la hora de ambos
mensajes. Este contrato genera un
acuse de recibo con copia certifica-
da y firmada digitalmente que equi-
vale a un contrato privado, según
Lleida.net. ”Se impone el uso profe-
sional del SMS en las relaciones
contractuales”, dice Sapena. “Un
SMS certificado cuesta 80 cénti-
mos, sólo hay que instalarse el pro-
grama en el ordenador. Está funcio-
nando muy bien para reclamar deu-

das y, en el aspecto particular, para
aquellas personas que tienen proble-
mas matrimoniales”.

La empresa ha abierto sucursal
en Miami Beach para atender mejor
a los clientes norteamericanos. “El
mercado del SMS ha crecido de for-
ma brutal en Estados Unidos en los
últimos dos años. Nuestros clientes
son, sobre todo, desarrolladores
que nos piden servicios de envío y
recibo de SMS”, explica Sapena.
LLEIDA.NET: www.lleida.net

Contratos privados por SMS y con validez europea

La industria del móvil confía en la expansión de
la banda ancha y el ‘smartphone’ para revitalizarse
Sin hilos, ahorro, 2010, convergencia, anticrisis, China, India, televisión, aplicaciones, Android, tienda virtual, cooperación, facturación, palabras
clave en una edición marcada por la austeridad de los expositores y el parón en la presentación de novedades

Un stand de la feria mundial de telefonía móvil 2009 de Barcelona que termina hoy. ANTONIO ESPEJO

CONGRESO MUNDIAL DEL MÓVIL
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