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Andrés Burbano

“Los objetos, el software, las proyecciones, son la sombra de un cuerpo que está allá; 
el proyecto general, las preguntas que están detrás, los hallazgos y 

las frustraciones que pueden surgir al armarlo”. 
Andrés Burbano (entrevista inédita al artista, 8 de abril de 2014)

El carácter documental del arte en la obra de

The Ways of Neuron (Los caminos de la neurona), 2003-2005. Fotofija de documental en línea obre el impacto de la 
neurociencia en la sociedad contemporánea.
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EstEBAn GutiérrEz

El trabajo de Andrés Burbano se sitúa 
en la intersección entre la investi-

gación, la experimentación técnica y la 
exploración formal de las tecnologías 
digitales y tiene un fuerte carácter do-
cumental que proviene de su interés 
por los modelos de producción del cine 
documental y del cine experimental. Sus 
proyectos se despliegan en múltiples 
lenguajes y plataformas: conferencias, 
textos de investigación, proyectos web, 
interfaces digitales y acciones que con-
forman un terreno complejo de creación 
y generan espacios de reflexión, pensa-
miento e intercambio de conocimiento 
con su público.

Andrés Burbano se formó en la Escue-
la de Cine y Televisión de la Universidad 
Nacional de Colombia, y su trabajo se 
desarrolló en el ámbito del video expe-
rimental y el videoarte, expresiones que 
afianzan su lugar en el circuito artístico 
nacional hacia la década de 19901. Neumo-
nía afección por el aire (1994), TV or not TV 
(1996) o Sanguíneo (1996) son ejemplos 
de su trabajo en esta área y de su explo-
ración de las capacidades de producción 
computacional. Hacia la misma época, 
Burbano encuentra en internet una pla-
taforma nueva y fresca con un “potencial 
infinito de creación y con una recepción 
claramente distinta a la del videoarte”2; 
este nuevo espacio le exigió profundizar 
progresivamente en el conocimiento del 
computador y otros sistemas digitales, 
como herramientas para la producción de 
su trabajo. Así mismo, Burbano encontró 
en la programación informática un len-
guaje fundamental para el desarrollo de 
sus ideas, y su trabajo derivo en lo que él 
llamó en la época “web experimental” o 
simplemente “experimental”, campo de 
trabajo conocido actualmente como Net 
art, término acuñado por el artista Vuk 
Cosic hacia 1995. Ese potencial se vio 
reflejado en proyectos de exploración 
técnica y visual como Typovideo (2001), 
un sistema de transferencia de video 
por internet que traduce la información 
visual del archivo en símbolos alfanumé-

ricos del código ASCII, o en The ways of 
Neuron (2003-2005), un documental en 
línea sobre el impacto de la neurociencia 
en la sociedad contemporánea, que ex-
plora las características de la narración 
no lineal y la visualización de informa-
ción inherentes a la red. Esta exploración 
mediática se ve interrumpida en el 40 
Salón Nacional de Artistas de 2005, para 
dar paso a las dos obras que Burbano 
considera los trabajos más interesantes 
que ha desarrollado en Colombia a nivel 
artístico, y que son la semilla del desarro-
llo posterior de su trabajo, donde se pro-
yectan los intereses y metodologías de 
sus investigaciones de la última década: 
su búsqueda tecnológica y su interés por 
el desarrollo del lenguaje documental.

Telegrama (Tunja, 2005) y Excavación 
(Bogotá, 2006) contienen elementos que 
se han ido desarrollando y profundizando 
en investigaciones posteriores llevando su 
trabajo del plano de la producción audio-
visual al terreno hibrido del documental 
transmediático3. Resultan interesantes en 
ambos trabajos la escasez de los medios 
tecnológicos utilizados y la sencillez con 
la que se despliegan las obras. Se perci-
be una reducción en la experimentación 
técnica y el despliegue audiovisual, de 
gran importancia en su trabajo anterior, 
lo que enfatiza la intención documental y 
la naturaleza interactiva de estas obras 
pues desplaza el objeto artístico desde 
lo visual hacia lo experiencial.

Tanto en Telegrama como en Exca-
vación, el potencial del computador, el 
internet y la programación es dejado 
de lado para dar paso a gestos simples 
que generaron espacios socioculturales 
de comunicación e interacción para el 
público. Al simplificar el desarrollo tecno-
lógico, Burbano logra enfatizar elementos 
importantes de su obra que en algunas 
ocasiones pueden quedar velados por 
la fascinación que aún producen en el 
público las tecnologías digitales. Así, 
las obras libres de gráficos complejos, 
imágenes de síntesis y aparatos tecnoló-
gicos se presentan al público por medio 
de interfaces cotidianas con las que se 
puede relacionar fácilmente: los mensajes 

de texto de la telefonía celular, en el caso 
de Telegrama, y un monitor de vigilancia, 
en el caso de Excavación. Telegrama es un 
proyecto participativo con la comunidad 
de Tunja, ciudad localizada a 130 km al 
noreste de Bogotá, y una de las ciudades 
más antiguas de América. Durante varias 
visitas a la capital del departamento de 
Boyacá, Burbano desarrolló un trabajo 
de campo en el que involucró a los ciu-
dadanos dándoles una plataforma de 
expresión para preguntarse sobre su 
ciudad. De conversaciones informales 
con los ciudadanos surgieron preguntas 
y dudas que éstos tenían sobre su urbe 
y su cultura, que fueron registradas por 
Burbano y que posteriormente fueron 
distribuidas en forma de mensajes de 
texto masivos de vuelta a la comunidad, 
generando una cadena de comunicación 
circular en la que la ciudadanía se cues-
tionaba a sí misma. En este proyecto, la 
distribución de los mensajes es delegada 
a una empresa de publicidad, dejando así 
de lado el desarrollo y la experimentación 
técnica para centrar el trabajo en una 
estrategia más cercana al documental 
por medio de la comunicación directa e 
interacción con la comunidad. El resul-
tado de la información recolectada sufre 
una transformación entre el momento en 
que un ciudadano formula una pregunta, 
su sistematización y su distribución vía 
mensaje de texto a sus conciudadanos. 
En este proceso, la comunicación privada 
que el artista mantiene con un individuo 
se vuelve colectiva y genera un espacio 
de reflexión en torno a la ciudad y al uso 
social que se le da a la tecnología. 

Al igual que en Telegrama, en Excava-
ción el artista limita al máximo la influen-
cia de las tecnologías digitales haciendo 
uso de un circuito cerrado de vigilancia 
como único elemento mediático de la 
obra. Excavación surge del interés que 
despertó en Burbano la aparición de una 
serie de huesos (humanos y animales) 
en el proceso de excavación realizado 
en el Teatro Colón, a inicios de 2005, con 
el fin de verificar la resistencia sísmica 
de su estructura. Dicha osamenta fue 
encontrada por el vigilante del edificio, lo-
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calizado en el centro histórico de Bogotá, 
convirtiendo temporalmente la locación 
arquitectónica en una excavación arqueo-
lógica y potencialmente criminalística, 
en caso de que los huesos hubieran sido 
recientes. El proyecto planteado por Bur-
bano consistió en invitar al antropólogo 
Andrés Barragán, encargado de hacer la 
evaluación de los huesos, a reconstruir 
la excavación arqueológica y depositar 
nuevamente los huesos allí encontrados. 
La puesta en escena fue transmitida a 
través de un circuito cerrado de vigilancia 
al monitor encontrado en el escritorio del 
vigilante del teatro, y los espectadores po-
dían acceder al subsuelo del edificio para 
visitar la reconstrucción de la excavación 
arqueológica o verla a través del monitor 
a la salida de la exposición. Burbano logra 
con su instalación sumar una capa más 
de significado a la excavación y llevar a 
la esfera pública un evento privado que 
fue modificando su sentido a medida 
que pertenecía a diferentes ámbitos del 
conocimiento. El uso del circuito cerrado 
de vigilancia hace un guiño al actor cir-
cunstancial que encontró los huesos y a la 
naturaleza potencialmente violenta de los 
mismos evidenciando las transformacio-
nes que sufre la realidad y la percepción 

que se tiene de ésta al ser mediatizada. En 
Excavación, Burbano entra en contacto 
con las estrategias y metodologías de la 
arqueología utilizándolas como medio de 
investigación, producción y visualización 
en el contexto de las artes, experiencia 
que posteriormente resurgirá en nuevos 
proyectos y como referencia práctica 
para sus investigaciones en el campo de 
la arqueología de los medios.

A lo largo de la última década, Bur-
bano ha realizado una serie de proyectos 
de investigación y creación en los que ha 
implementado las estrategias utilizadas 
en estas obras integrándolas a su proce-
so de experimentación tecnológica y al 
desarrollo de un concepto práctico de la 
arqueología de los medios. Entre 2008 y 
2011 llevó su performance nómada Two 
Cycles a varias ciudades del mundo, 
entre las que se incluyen Santa Bárbara 
(California, E.E. U.U.), Ginebra (Suiza), 
Madrid (España), Hangzhóu (China) y São 
Paulo (Brasil). En el proyecto se abordan 
dos aspectos técnicos –la recolección de 
datos y la espacialización del sonido–, 
que se entrecruzan en el cuerpo de dos 
bicicletas que actúan como detonantes 
principales de la interacción entre la obra, 
la ciudad y el público. Las bicicletas son 

el medio de transporte del performance 
y del sonido, las recolectoras de datos y 
las productoras del sonido y señalan los 
resultados de las dinámicas entre el hom-
bre y su medioambiente en las grandes 
ciudades. En Two Cycles, los datos reco-
lectados son rastros de dicha interacción 
que se transforman en sonido para regre-
sar momentáneamente al entorno urbano 
convirtiendo las partículas de la contami-
nación, imperceptibles para el hombre 
aunque nocivas, en elementos sensibles 
que al romper la dinámica cotidiana de 
la ciudad adquieren relevancia y cuerpo. 
Al igual que en Telegrama, la información 
recolectada del entorno local es la sangre 
del proyecto que fluye desde éste hacia la 
estructura tecnológica, para regresar de 
vuelta a la ciudad, y en el recorrido crea 
un espacio de reflexión sobre la ciudad 
y la relación que tenemos con ella. La 
naturaleza dinámica de ambos proyectos 
prioriza tanto la interacción del público 
como el flujo y la transformación de los 
datos, sobre el potencial informativo de 
su recolección y almacenamiento. Tanto 
la colección de preguntas en Telegrama 
como las mediciones medioambientales 
en Two Cycles se liberan de su carga docu-
mental al ser transformadas, en mensajes 
de texto y sonidos, respectivamente, y 
regresar al flujo constante de estímulos 
sensoriales que componen el medioam-
biente urbano sin quedar registradas de 
forma permanente en un soporte que 
permita su análisis. Se convierten así en 
señales fugaces que generan un momento 
de reflexión para el público, para luego 
desaparecer en la ciudad. Son proyectos 
diseñados con el objetivo de generar 
espacios de interacción social en donde 
la naturaleza dinámica y efímera de la co-
municación prevalece sobre la naturaleza 
estática y testimonial de la información.

The New Dunites (2011) es un proyec-
to de investigación y creación desarro-
llado por Andrés Burbano, Danny Bazo 
y Solen Kiratli DiCicco, en colaboración 
con un grupo de investigadores multidis-
ciplinares. Señala un fenómeno particular 
en el que colapsan sistemas culturales 
que en primera instancia no tienen rela-

Telegrama, (Tunja), 2005. 
Mensajes de texto por 

telefonía celular.
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Excavación, (Bogotá), 2006. 
instalación con reconstrucción 
de excavación arqueológica en 
teatro Colón de Bogotá.

Two Cycles (Dos bicicletas), 
2008-2011. Performance en 
Hangzhóu, China.

The New Dunities 
(Las nuevas dunidades), 2011-2012. 
Proyecto investigativo arqueológico 
en las ruinas del set de grabación 
de la película Los diez mandamientos 
en las dunas del Parque natural 
Guadalupe-nipono, 
san Francisco, California.
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ción entre sí. A partir de este choque se 
crea, en palabras de Burbano, una ecolo-
gía de interfaces que funciona como un 
experimento práctico, con cierta ironía, 
de la naciente rama de estudios cono-
cida como arqueología de los medios. 
El detonante del proyecto se encuentra 
en el ecosistema de dunas costeras más 
grande de la Tierra: las dunas del Parque 
Natural Guadalupe-Nipomo, al sur de San 
Francisco (California). En esta locación, 
el director estadounidense Cecil Blount 
DeMille filmó su primera versión de la 
película Los diez mandamientos, en 1923. 
Para ello se construyó el set de grabación 
más grande de la historia, consistente en 
dos ciudades. La primera es una réplica 
escala 1:1 de una ciudad egipcia, y la 
segunda fue destinada como vivienda 
temporal de los miembros de la produc-
ción durante la filmación de la película. 
Al finalizar el rodaje, su productora, la 
Paramount, decidió proteger su inversión 
del uso de esta costosa construcción por 
parte de otras productoras mediante 
la destrucción parcial de ambas ciuda-
des. Dado que el ecosistema dunar es 
fluctuante y que a lo largo de los años 
las dunas se desplazan, con el paso del 

The New Dunities (las nuevas dunidades), 2011-2012. Fotografía aérea panorámica de parte del set 
de grabación en ruinas de Los diez mandamientos. imagen de luz infrarroja tomada con cámara 
digital modificada.

The New Dunities (las nuevas dunidades), 2011-2012. Placas de acrílico cortadas con láser mediante dos 
grupos de datos: a la izquierda, datos GPr. A la derecha, secuencia de la película Los diez mandamientos.
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tiempo las ruinas fueron cubiertas por 
éstas y emergen parcialmente de la are-
na de vez en cuando. Posteriormente, 
las ruinas fueron declaradas patrimonio 
arqueológico, y la locación se encuentra 
protegida por varias capas de legislación, 
que incluyen las leyes de los parques na-
turales, las leyes de santuario ecológico 
y las leyes de patrimonio arqueológico.

La confluencia de sistemas y la 
contradicción implícita en el estatus ar-
queológico de una construcción contin-
gente con menos de cien años de historia 
entran en consonancia en este proyecto, 
determinado por la yuxtaposición con-
ceptual de la arqueología de los medios 
como rama de estudio, el uso de las tec-
nologías digitales en la arqueología como 
ciencia y la producción artística. Al igual 
que en Excavación, las metodologías 
arqueológicas son implementadas en la 
exploración de una locación que cambia 
de sentido según es analizada desde 
diferentes ámbitos del conocimiento, lo 
que se conjuga con la experimentación 
de una tecnología nunca antes usada en 
este tipo de ecosistema: el GPR4. En pri-
mera instancia, se recaudó información 
de un terreno casi inexplorado, en el que 

se concentran capas de naturaleza, cien-
cia y ficción. Al respecto, Burbano dice: 
“[para el proyecto] parte de su sangre 
son esos datos [recolectados], cómo se 
procesan, cómo se visualizan, cómo se 
representan, cómo se comparten, cómo 
se vuelven interactivos”, y señala tam-
bién: “[lo que se exploró] son ruinas de la 
ficción, es como hacer arqueología de la 
ficción”5. A partir de los datos recabados, 
se creó lo que Burbano denomina una 
ecología de interfaces, que incluye los 
siguientes tres elementos: primero, una 
aplicación para iPad que permite explo-
rar los datos de las ruinas subyacentes 
en las dunas; luego, una aplicación de 
navegación tridimensional para recorrer 
dos objetos digitales: uno creado a partir 
de la información recaudada con el GPR 
y otro creado a partir de una serie de fo-
togramas de una secuencia de la película 
Los diez mandamientos, y, por último, 
dos obras escultóricas creadas a partir 
de los dos objetos digitales e impresas 
en 3D por medio de un cortador láser.

En proyectos como Two Cycles o The 
New Dunites, Burbano consigue conjugar 
su interés por la exploración de las tecno-
logías digitales con la implementación de 

estrategias científicas en la creación para 
desarrollar investigaciones que exploran 
el carácter documental del arte y que 
se insertan exitosamente en múltiples 
áreas del conocimiento: la académica, la 
tecnológica, la científica y la artística. El 
proceso de Burbano se alimenta de todas 
ellas y explota la naturaleza convergente 
de las tecnologías digitales para producir 
proyectos híbridos que interactúan con 
su público desde dentro y fuera del circui-
to artístico convencional. De esta manera, 
crea puentes comunicantes entre el arte y 
la sociedad que resultan muy estimulan-
tes en una época en la que ambos se están 
adaptando a los cambios de una profunda 
transformación tecnológica.

NOTAS
1. La historia del videoarte en Colombia, así como el 
trabajo de Andrés Burbano en este contexto, son de-
sarrollados en el proyecto web “Historia del Videoarte 
en Colombia” de Guilles Charalambos.
2. Entrevista inédita a Andrés Burbano, 8 de abril de 
2014.
3. El concepto de narración trasmediática es desarrolla-
do por Henry Jenkins en su libro Convergence Cultures.
4. Por su sigla en inglés, Ground-penetrating radar.
5. Entrevista inédita a Andrés Burbano, 24 de mayo 
de 2013.
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The New Dunities (las nuevas dunidades), 2011-2012. interface de visualización GPr a tiempo real. El usuario puede mover la cámara hacia cualquier ubicación; la 
ventana superior izquierda muestra el “corte” a través del plano morado.


