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NARRATIVA 
ESTÉTICA

 en la video instalación 

ARTIFICIAL 
CHANGELINGS

de Toni Dove

 En las video instalaciones, donde la imagen está relacio-
nada con el tiempo y con un espacio virtual, se presenta 
un cuestionamiento en cuanto a la arquitectura o el entor-
no espacial, debido a su carácter efímero y evanescen-
te para el espectador. Los nuevos sistemas electrónicos, 
posibilitan el desarrollo de una tendencia de creación ar-
tística e interrelación entre cuerpo y mente, entre mundo 
exterior e interior, poniendo énfasis en la participación del 
observador y en su integración con la obra, con una nueva 
dimensión perceptiva de la imagen digital, que subraya el 
proceso de desmaterialización, en un afán de manejar el 
espacio y el tiempo, tanto real como virtual, presentán-
dose todos estos conceptos, en la obra artística de video 
instalación , de la artista Toni Dove. El 
objetivo de este ensayo es presentar una visión y narrativa 
artístico-estética, de la aplicación de los conceptos de vir-
tualidad, interacción, inmersión y navegación en esta obra 
de video instalación.

Palabras clave: video instalación, multimedia, interactivi-
dad, virtualidad, espacio, tiempo.

 In video installations, where the image is related to time 
and a virtual space, there’s a challenge in terms of archi-
tecture or the space environment due to its ephemeral and 
evanescent character for the viewer. The new electronic 
systems enable the development of a trend of artistic cre-
ation and interaction between body and mind, between 
outer and inner world, placing emphasis on viewer partici-
pation and integration with the artistic work, having a new 
dimension of perception of digital image, which empha-
sizes the dematerialization process, in an effort to man-
age space and time, both real and virtual, presenting these 

Changelings” by artist Toni Dove. The objective of this es-
say is to display an artistic-aesthetic narrative vision and 
the application of the concepts of potentiality, interaction, 
immersion and navigation in this work.

Keywords: Video installation, multimedia, interactivity, vir-
tuality, space, time.
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instalación digital multimedia se puede integrar un elemen
to de virtualidad que se genera con la imagen digital; y en 

orden determinado, planteando alternativas al modo de re
lación del cuerpo con el espacio, porque no se presenta la 

espacio virtual, es la imagen la que se desplaza, dando la 
sensación de un recorrido perceptivo y eliminando la distan

mediante un proceso de inmersión en este entorno gene
rado virtualmente, por medio del uso de una computadora, 

actual aumentan, entendiéndose por actual, lo que sucede 

Estas dimensiones de tiempo aparecen como presentes 
simultáneos, correspondiendo cada una de ellas con una 
imagen virtual que representa un espacio, y, que a su vez, 

on el advenimiento del cine, se inicia 
el registro y la reproducción del mo
vimiento, de los desplazamientos hu
manos, de la simultaneidad de situa
ciones, del inicio de la representación 

en estado puro, independiente de los 

 El movimiento ya no se compone a partir de elementos 

manentes (cortes), representando la posición de un punto 
en una recta móvil, en un momento cualquiera de su trayec

es el paso de la producción de la imagen analógica a la 

 En el video digital las imágenes, sonidos y textos, pueden 

digitales han evolucionando de acuerdo a la materialidad 

en video o en computadora, se tiene una percepción lineal, 

C
video instalaciones adquieren un estatus especial, ya que 
los elementos espaciales y temporales coinciden en niveles 

cios de pensamiento, tanto desde el punto de vista de su 

otras y reacciona ante otras, en todas sus caras y por todas 

instalación digital se puede presentar una narrativa en hiper

ya no tiene continuidad secuencial, porque el espectador 

principalmente con medios electrónicos, incluyendo reali

desarrollando narrativas que incorporan detección de movi

“En las video instalaciones, la mirada construye el espacio

 y éste se materializa a través de las acciones desarrolladas por 

el observador/interactor de la obra, que trasciende el objeto 

y que habita en la imagen”



“La computadora está 

permitiendo a los artistas 

crear obras y nuevos tipos 

de proyectos, nunca antes 

posibles, adoptando nuevas 

herramientas y técnicas 

digitales, como parte de 

su proceso creativo”

WANDS, 2006, P. 8-9

tránsito por cuatro niveles de inmersión, correspondientes a 
sendas zonas marcadas en el piso, que indican la naturaleza 

 En el nivel más cercano a la pantalla, los espectadores 

grandes almacenes y que vive en el siglo XIX, tocan su ca

XXI, a conocer a Zilith, un hacker que se le aparece en sue

 Estas dos historias se superponen en la narrativa de la 

tador y activa los segmentos de video vinculados a cada 
uno de los marcadores de la zona, pero su interacción no 

o 

como lo es la video instalación  de Toni 

al espectador una total atención, un estado estético de con

(en el 
niveles de interacción marcados con cuatro rayas paralelas 

interactividad, con los que el espectador puede participar e 

esta video instalación, crea un sentido de densidad narra

sensores instalados en el piso en cada nivel marcado, tam
poco las conexiones u otros recursos electrónicos que son 

se convierte en interactor, estos elementos son transparen

para cada uno de los cuatro niveles de interacción de la 

ractuar con ella, dentro de los conceptos de una estética, no 

medio digital como el video, se integra a un sistema por 
computadora para generar la respuesta correspondiente a 

-

 en el 

de percepción y experimentación del arte, permitiendo una 



para cada nivel, que la idea conceptual de la artista provoca 

una realidad virtual proyectada en la pantalla, pero involu

los trucos de la perspectiva y los ilusionismos ópticos de las 

movimiento, lo que activa las imágenes aleatorias que de

posteriormente otro en el siglo XIX, o viceversa; en imáge

porque la video instalación, al integrar lo real y lo virtual en 

tuidas por las imágenes movimiento y sus interrelaciones en 

de integración, y, en un sentido estético, en la impresión que 
de lo virtual, se produce a través de la interactividad, permi

 El proceso creativo y narrativo de la artista Toni Dove en 

del reino de las apariencias y de la ilusión, sintonizando con 
la estética de la apariencia digital, esto es, la tecnoestéti
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