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Abstract:
Este texto expone las posibilidades del medio televisivo, desplazado ahora al entorno de
internet, en la tarea de difusión del conocimiento y deslocalización de las prácticas
artísticas contemporáneas. Se describe aquí el proyecto emergente de televisión por
internet LABtv, implementado por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, pensado
como herramienta para la expansión de los contenidos producidos a partir de sus
actividades en el universo global de la red, y como canal de acceso a su incipiente archivo
documental. Se muestra entonces cómo aprovechar las potencialidades de las TICs
insertando las formas de acceso al fondo documental de LABoral en el nuevo contexto
promovido desde la ubicuidad de las redes telemáticas. Analizamos cómo la
Mediateca_Archivo se desplaza desde los centros de documentación localizados, hacia una
estructura descentralizada y se inserta en los procesos de producción cultural colaborativa
generados por las redes de conocimiento.
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1. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Proyecto, historia,
perspectivas.

1.1. Constitución, titularidad y régimen jurídico
Situado en Gijón, Asturias, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se inauguró el 30
de marzo de 2007 como espacio interdisciplinar para favorecer el intercambio artístico y
fomentar la relación entre sociedad, arte, ciencia, tecnología y creación industrial. Es el
único centro existente en España dedicado, desde su misma concepción, a la cultura
tecnológica, la investigación artística, la producción, la formación, la exposición y la
difusión del arte actual y las industrias creativas.

Como ente jurídico, se inserta en la Fundación LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial, una iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias, creada con el propósito
de fortalecer el ámbito de la cultura tecnológica, como parte de su estrategia para rediseñar
modelos alternativos de futuro para Asturias y seguir avanzando en el desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento. Se constituyó en septiembre de 2005 como una organización
de naturaleza fundacional privada, cultural y benéfico-docente, sin ánimo de lucro, que
tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de la
institución. La entidad ha sido declarada de interés general y rige los destinos del Centro
de Arte. Su objeto se determina en el artículo 6.1 de sus Estatutos y es “la promoción y
difusión del arte y la creación industrial a través de la gestión de LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial”.

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar en España con un espacio
dedicado a la experimentación artística y, al mismo tiempo, volcado en el desarrollo de la
emergente actividad de aquellos creadores que desarrollan sus conceptos expresivos a
través de las nuevas herramientas que ofrecen las actuales Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC). La programación de LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial parte de la concepción de la cultura como una vía para el desarrollo y es fiel
reflejo de los cambios espectaculares experimentados por la sociedad y su inmersión en la
actual cultura visual. Motor de su actividad es la convicción de que los museos y centros de
arte deben promover el conocimiento, propiciar la creatividad y facilitar el acceso de toda
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la población a la Sociedad del Conocimiento, al entender que ésa es la única vía para lograr
una mejora del nivel de vida de los ciudadanos, la creación sostenible de riqueza
económica y la transformación de la sociedad en otra más libre, culta y formada.

1.2 Ejes conceptuales
Siguiendo la formulación del proyecto inicial, conforme se indica en su plan de actuación,
LABoral se presenta como un espacio que:
•

Centra su interés en la obra de aquellos artistas y creadores que utilizan los más
diversos lenguajes para la representación y configuración de la condición humana.

•

En el desempeño de esa misión, promueve una visión interdisciplinar de la creación
artística que comprende tanto las prácticas artísticas ya establecidas como los
nuevos géneros emergentes.

•

Reflexiona acerca de nuestra sociedad contemporánea, promoviendo la confluencia
de sociedad, arte, ciencia, tecnología e industria.

•

LABoral es un espacio para el encuentro y el diálogo entre el creador y la sociedad.
Un espacio para la participación y el debate, cuyo objetivo es estimular la
creatividad en el individuo y fomentar la formación en la innovación.

1.3 Líneas programáticas
A partir de los lineamientos anteriores, LABoral estructura su marco conceptual en los
siguientes ámbitos teóricos, los cuales marcan las pautas que siguen sus propuestas de
contenidos:
•

Los cambios de paradigma y la transformación de la sociedad. Las transformaciones
de la sociedad debidas, en gran medida, al desarrollo científico y tecnológico.

•

El recurso a la teoría y la práctica y los esfuerzos de colaboración con los agentes
pertinentes permiten a LABoral Centro de Arte y Creación Industrial investigar y
observar los diversos cambios que están teniendo lugar, fomentando un debate
sobre los mismos y sobre la sociedad en su conjunto.

•

Percepción de territorio, ecología y sostenibilidad. LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial promueve una reflexión colectiva y una conciencia pública
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dirigida a la búsqueda de fórmulas para la convivencia respetuosas con el entorno
natural y con las ideas de una sociedad sostenible.
•

La supremacía de la imagen en la cultura contemporánea. La sociedad de la
información contemporánea percibe y construye su realidad sobre todo a través de
la imagen.

•

LABoral propone una reflexión sobre la preeminencia de la imagen técnica
independiente de sus orígenes, tanto en el arte como en la sociedad.

•

Nuevas narrativas. Las tecnologías de la comunicación dibujan un panorama que
favorece el desarrollo de nuevas formas narrativas. Importante para LABoral es que
el concepto de narrativa sea aplicable, como tal, a sistemas de procesado de
información, naturales o de creación humana, abriéndose, como consecuencia de
ello, a un amplio espectro de prácticas emergentes.
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3. El archivo en las prácticas artísticas contemporáneas.
El conocimiento ha estado siempre vinculado a los dispositivos físicos de producción,
distribución y acceso a la información de manera determinante. La relación entre mensaje
y canal es tan estrecha que condiciona la potencialidad discursiva, la propia dinámica
interna del proceso de interpretación y al conocimiento como discurso fijado, como una
determinada episteme.
Cuando hablo de episteme entiendo todas las relaciones que han existido en determinada época
entre los diversos campos de la ciencia […] Todos estos fenómenos de relaciones entre las ciencias o
entre los diversos «discursos» en los distintos sectores científicos son los que constituyen la que
llamo episteme de una época.
[M. Foucault. La Arqueología del saber1]

La lógica de la representación en sentido clásico, inherente a las viejas formas de
transmisión del saber, herencias de épocas en las que las fronteras entre sujeto y objeto
estaban claramente delimitadas, en las que la univocidad de la transferencia de “sentido”
no era puesta en cuestión, parece estar definitivamente entrando en fase de recesión. Al
mismo tiempo, y contrarrestando este cuestionado, el carácter abierto del texto permite, si
se quiere, una interpretación menos hermenéutica y más pragmática de cómo se dan en sí
los cambios en las dinámicas contemporáneas de comunicación, que nos llevan a suponer
las formas culturales como procedimientos colaborativos, y a implementar sistemas de
procesado de la información que se ajusten a esta nueva realidad. Con la aceleración del
desarrollo de las TICs y la expansión de las capacidades y medios de participación en los
procesos de configuración de la cultura -en sentido extenso-, se abre un horizonte de
cambios en las formas de producción que buscan incorporar al “ya-no” espectador pasivo
en las negociaciones por la construcción del sistema simbólico que rige la interpretación de
lo real. La participación de las multitudes en la construcción inclusiva del significantemundo, reclama -exige ahora- una revisión de las prácticas enunciativas, que
inevitablemente conducen a una reestructuración de los procesos de subjetivación
consecuentes.
En

estas

lógicas

de

funcionamiento

se

insertan

las

instituciones

culturales

contemporáneas, especialmente implicadas en las transformaciones sociales que siguen a
1 M. Foucault. La Arqueología del saber. Siglo XXI, 2003
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las modificaciones en los mecanismos que intervienen en las prácticas artísticas y
culturales. Los espacios de creación, producción y difusión de la cultura se ven
interpelados a una revisión de sus prácticas de conservación y comunicación del
conocimiento generado, a fin de que sirvan de motor en estos cambios. El contexto
tecnológico en el que se enmarcan sus dinámicas de gestión del saber, abre ahora nuevas
posibilidades en lo que se refiere a sus capacidades acumulativas y en lo que respecta a las
potencialidades de resonancia de sus producciones. La interconexión global facilita
también las transferencias de conocimiento, las posibilidades de producción colaborativa,
las contaminaciones entre realidades otrora tan distantes como impermeables.
Las prácticas artísticas contemporáneas se deben al formato. La preeminencia de la
imagen en el arte actual tiene su razón de ser en los diferentes dispositivos desarrollados
en los últimos tiempos, los cuales dan origen a nuevos lenguajes, nuevas formas de
presentación que condicionan la lógica y efectos de discurso. Los formatos se han vuelto
(ex)portables, interminablemente sampleables, nómadas; es la tesis de Postproducción2,
que anula el original en las posibilidades acrecentadas de la remezcla. La facilidad con que
se registra sólo se encuentra de frente con la dificultad con que se organiza la información,
se segmentan las categorías de datos; taxonomía3, folcsonomía4, web semántica5...,
proyectos que remiten a esta problemática de fondo: cómo organizar el archivo para que
sea “recuperable” y “reutilizable”. La tentación que se nos presenta ante la posibilidad
ilimitada del registro, nos cohíbe ante el filtrado/desechado y nos plantea el problema del
manejo de grandes cantidades de información, que debe ser organizada para un
funcionamiento “maquínico”, como parte y principio de conocimiento; -el Texto-máquina
de Derrida-. Los archivos crecen infinitamente y generan nuevas funciones en las
2 Nicolas Bourriaud. Postproducción. Adriana Hidalgo Editora, 2004.
3 La taxonomía es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Concepto proveniente inicialmente de la
biología, en los últimos tiempos se asocia a la web e internet para designar las diversas iniciativas que existen de
clasificación de la información online. Ejemplos de iniciativas de este tipo son: GBIF http://www.gbif.org, Species
2000 http://www.sp2000.org o Tree of Life http://www.tolweb.org/tree/phylogeny.html. Fuente Wikipedia
4

Folcsonomía o folksonomía es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por medio de etiquetas
simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Se trata de una
práctica que se produce en entornos de software social cuyos mejores exponentes son los sitios compartidos como
del.icio.us (enlaces favoritos), Flickr (fotos), Tagzania (lugares), flof (lugares) o 43 Things (deseos). Fuente
Wikipedia.
5 La Web semántica (del inglés semantic web) es la "Web de los datos".[1] Se basa en la idea de añadir metadatos
semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esas informaciones adicionales —que describen el contenido, el
significado y la relación de los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así sea posible evaluarlas
automáticamente por máquinas de procesamiento. El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad
entre los sistemas informáticos usando "agentes inteligentes". Agentes inteligentes son programas en las
computadoras que buscan información sin operadores humanos. Fuente Wikipedia
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instituciones culturales, ahora capaces de poner a disposición del público global la
totalidad de lo que custodian.
En un debate más amplio, las implicaciones a nivel político no son desdeñables:
Arkhé, recordemos, nombra a la vez el comienzo y el mandato. Este nombre coordina
aparentemente dos principios en uno: el principio según la naturaleza o la historia, allí donde las
cosas comienzan -principio físico, histórico u ontológico-, mas también el principio según la ley, allí
donde los hombres y los dioses mandan, allí donde se ejerce la autoridad, el orden social, en ese
lugar desde el cual el orden es dado -principio nomológico”
[J. Derrida, Mal de archivo6]

Devolver el poder del saber y esperar post-producción. En el horizonte de las prácticas
artísticas, la re-apropiación de los medios de producción -técnica y tecnología- por parte de
las comunidades potencialmente productoras.
La tarea consistía, por tanto, en una transformación funcional de la forma del concierto que
debiera cumplir dos condiciones: marginar primero la contraposición entre ejecutantes y
auditores, y luego la que existe entre técnica y contenidos.
[W. Benjamin. El Autor como productor7]

En Cultura RAM8, J.L. Brea establecía la distinción fundamental -y epocal- entre cultura
ROM, basada en el almacenamiento y recuperación de datos clausurados, en la cosificación
-fetiche- de los objetos de la cultura, y la cultura RAM, que confiere máxima importancia a
las dinámicas de relación, a la circulación de los datos y su procesado en comunidad; la
cultura del sampler [el dj de N. Bourriaud] propia de las sociedades conectadas.

Que ella, la cultura, está empezando a dejar de comportarse como, principalmente, una memoria
de archivo para hacerlo en cambio como una memoria de procesamiento, de interconexión de
datos –y sujetos– de conocimiento.
[J. L. Brea. Cultura RAM9]

Lo importante en la era de internet, de las redes de conocimiento, ya no es el
almacenamiento y la custodia [de nuevo Arkhé, Derrida] del saber, sino la interrelación de
6
7
8
9

J. Derrida, Mal de archivo. Trotta, Madrid, 1997
W. Benjamin. El Autor como productor. Editorial Ítaca, 2004
J. L. Brea. Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Gedisa, 2007
Ibid
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los archivos en las redes de interpretación globalizadas. El ritmo del avance en el
conocimiento vendrá marcado por cuánto seamos capaces de producir en red, siguiendo
lógicas cooperativas de intercambio, y dejando de lado la patrimonialización estática del
archivo.
La virtualización del conocimiento se inserta también en una red de redes virtualizada; la
colaboración entre instituciones, colectividades, individuos y grupos, no siempre
intencional, produce el efecto del archivo internodal y aumenta las capacidades de esta
puesta a disposición del conocimiento. Las dificultades a que se enfrenta la consolidación
de esta no-estructura rizomática pasan, como comentaba Marcos García -de Medialab
Prado- hace no mucho en LABoral10, por los estándares y las propias dinámicas de
almacenamiento, tan diferentes unas de otras. Asimismo, el tan presente debate del
licenciamiento de contenidos -propiedad intelectual- abre otra brecha en el consenso que
parece existe -al menos en intenciones- en torno al acceso público a los archivos: la
“publicación”, a través de internet, de la totalidad de la información almacenada presenta
infinitas dificultades a la hora de resolver los conflictos de autoría. De ahí la necesidad de
que las instituciones culturales del siglo XXI comprendan la pertinencia de abrir el debate
del acceso a la cultura (libre) y la aplicación de licencias abiertas a los contenidos
producidos y almacenados bajo su auspicio.
Asimismo, los problemas que derivan del uso de software propietario a la hora de
implementar sistemas de almacenado que posibiliten el acceso e intercambio de
información, nos llevan a una reflexión importante. En esta dirección, nos hemos sumado
al grupo de trabajo formado por diferentes instituciones y organizaciones culturales
españolas, que trabajan en la necesidad de estandarizar los procedimientos de almacenado
y distribución de información, de cara a conformar un archivo común de acceso libre a
contenidos libres. Con SLIC (Software libre para Instituciones Culturales) se ha creado un
grupo de trabajo y un foro de intercambio de conocimientos en torno a la compartición,
inter-operabilidad y puesta a disposición pública de los respectivos archivos. El objetivo
principal es investigar y desarrollar herramientas de software libre y protocolos que
faciliten el acceso público a los archivos de las distintas entidades, planteado a partir del
consenso general entre los participantes de una falta de políticas institucionales y
herramientas públicas para la compartición de archivos.
10 I Simposio Internacional: Mediatecas y archivos para el siglo XXI, celebrado en LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial, los días 29/29 de Mayo de 2010.
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La evolución de la tecnología ha abierto en estos últimos tiempos la posibilidad del acceso
público al conocimiento, democratizando así el acceso a la cultura; estos cambios afectan
enormemente a las entidades culturales que gestionan recursos y patrimonio públicos. Al
mismo tiempo, la complejidad de esta puesta a disposición pública de los archivos es
enorme, por cómo moviliza e involucra diferentes aspectos de ámbitos muy diversos
-tecnológicos, éticos, jurídicos, diseño, etc.-, en un escenario además enquistado en el uso
de plataformas y estándares propietarios que limitan las posibilidades de interacción y
aumentan los costes, empantanado en un sistema legal creado para responder a las
necesidades de un paradigma de distribución hoy en día obsoleto.
En el último encuentro celebrado en LABoral Centro de Arte acerca de estas cuestiones,
con título I Simposio Internacional: Mediatecas y archivos para el siglo XXI, se debatió a
fondo en torno a las posibilidades y transformaciones del archivo en la era digital. El
problema del almacenamiento de información, en todo caso, se rebela como uno de los
desafíos fundamentales para las instituciones culturales contemporáneas. La cuestión de
qué se deba o no conservar, cómo se vaya a hacer, quién y cómo podrá acceder y, sobre
todo, cómo almacenar la información son las cuestiones clave que perfilan la discusión. Y,
en todo caso, se concuerda en la necesidad de enfrentarse al problema de la visualización
de datos: ¿cómo ordenar ese archivo para que sea interpretable?
La propuesta LABtv que ahora presenta LABoral Centro de Arte y Creación industrial,
tiene que ver también con este debate, por plantear otra posible opción para la cuestión de
la distribución de contenidos. La Mediateca_Archivo dispone ya de un sistema propio de
consulta de documentos, accesible desde la sala, basado en una aplicación implementada
en los puestos de visionado que permite acceder a las diferentes secciones del archivo. La
interacción de ambos proyectos -LABtv y Mediateca_Archivo- permitirá entonces la
consulta de una parte importante de estos documentos -aquella que se refiere al archivo
audiovisual de las actividades del centro-, inserta en un discurso articulado -la narrativa
propia de la lógica televisiva-, a disposición de la comunidad global de usuarios en
internet. Con ello, entendemos, se estará contribuyendo al desarrollo de la investigación en
el extenso campo que delimitan ciencia, arte, tecnología y sociedad, de nuevo entrando y
apostando por las dinámicas propias de una Sociedad Red.
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3. La Mediateca_Archivo de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial:
estructura, funcionamiento y contenidos.

3.1 Descripión
La Mediateca_Archivo de LABoral ha sido concebida como un lugar para la investigación y
la promoción de la cultura visual contemporánea. Se concibe como un espacio permanente,
físico y digital, con acceso libre, dedicado a la consulta y difusión del arte actual y las
industrias culturales experimentales, un centro de documentación que ofrece a expertos de
diversas disciplinas y al público en general, el acceso a materiales bibliográficos, impresos
y digitales, y a fondos audiovisuales de la cultura y la creación actual. Con este servicio, el
Centro de Arte y Creación industrial se propone contribuir a la difusión y promoción de la
cultura contemporánea a través de la conservación, el archivo y la catalogación de fondos
existentes, de nuevas adquisiciones, o de cesiones de otras instituciones, y aglutinarlos
bajo un denominador común: el patrimonio cultural y visual contemporáneo.

3.2 Un proyecto, tres entornos
Pero la Mediateca_Archivo de LABoral se ensambla a su vez con otros dos entornos
distintos y complementarios: Mediateca Expandida, un espacio expositivo para proyectos
audiovisuales que investigan y proponen nuevas formas de presentación de las obras, más
allá de la exposición convencional; y el Chill-out, una sala de usos múltiples que acoge
actividades incluidas en el Programa Público. La coimplicación de estos tres entornos se
entiende desde la intencionalidad difusora del proyecto en su conjunto: la Mediateca
Expandida se nutre de las producciones que se generan a partir de propuestas de LABoral,
y su vocación es la de alimentar la Mediateca_Archivo; a su vez, el Chill-out tiene que ver
con la presentación de propuestas audiovisuales en el formato que éstas propuestas exigen.

3.3 Contenidos
LABoral produce exposiciones, organiza talleres [dirigidos a jóvenes, profesionales,
infantiles y todos los públicos], festivales y conciertos, convoca premios, promueve
publicaciones y becas, ciclos de cine y teatro, convoca concursos, concede ayudas a la
producción, ofrece visitas guiadas, encuentros con artistas y un mercadillo de diseño y
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moda. Desde su inauguración, esta actividad ha ido generando numerosa documentación y
archivos digitales y audiovisuales que, unidos a otros recursos y publicaciones (propias y
adquiridas), han ido conformando el fondo documental que se ofrece para consulta en sala.
Inicialmente la adquisición de publicaciones se realizó a partir de selecciones expertas,
propuestas por los comisarios participantes en las exposiciones y los miembros de la
Comisión Científica. Juntos proporcionaron una selección documental que ayuda a crear
un contexto de lo programado en el Centro formado por publicaciones recientes que
reflejan la actualidad en cultura visual y responden a los ejes conceptuales proyectados por
LABoral.
Además, el fondo documental recoge con especial interés la producción de obras realizadas
en el Centro y proyectadas en la Plataforma 0. Este espacio presenta proyectos de
investigación innovadores y específicos en torno a temas relacionados con la conservación,
archivo, presentación y conservación de formas artísticas contemporáneas, participando en
una comunidad más amplia de organizaciones afines así como de aquellos espacios
dedicados al arte más tradicional que se enfrentan a los desafíos planteados por la
exposición de las nuevas formas de arte.
La Mediateca_Archivo dispone de una sistema propio de consulta desde el cual acceder a
las diferentes secciones de contenidos; en él que se incluyen cuatro elementos principales:
-Archivo de LABoral: contiene documentos y materiales relacionados con las
actividades y programación del Centro
-Archivo de Artistas Asturianos: fichas documentales de artistas asturianos activos a
partir de 1950
-Fondo documental: catálogo online, integrado en la Red de Bibliotecas de Asturias,
desde el que consultar el fondo especializado en cultura visual contemporánea.
- Recursos online: selección de bases de datos y otros recursos sobre temas
relacionados con la Mediateca_Archivo
3.4 Programa de intercambio y trabajo en red
Entre los objetivos prioritarios de la Mediateca_Archivo de LABoral está el formar parte de
redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales, que exploren nuevas vías
de acceso a la información y la cultura; y además permitan un intercambio de estrategias
12

sobre los nuevos desafíos a los que se enfrentan las mediatecas y los archivos actuales en la
conservación y catalogación del patrimonio cultural de la actualidad más reciente. Por otro
lado, desde la Mediateca_Archivo de LABoral se ha iniciado un programa de intercambio
de publicaciones con diversas instituciones culturales nacionales e internacionales, con el
fin de ofrecer un panorama de la actividad que están desarrollando los museos y centros de
arte más relevantes del momento.
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4. LABtv: proyecto de televisión experimental. Herramienta de producción,
difusión y distribución en la era del archivo digital.

4.1 Presentación
Apostemos por una contra-tv, por una anti-tv, por una micro-tv que practique la diseminación
proliferante de los microdispositivos de la interacción pública, de las pequeñas unidades de acción
comunicativa.
[J. L. Brea. “<no+tv>”, 200611]

LABtv es el canal de televisión en internet desarrollado por LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial, en colaboración con RTPA [Radio Televisión del Principado de
Asturias], y en marcha desde octubre del año 2010. Este canal se presenta inicialmente
como una plataforma de difusión para los resultados del proyecto LABmóvil, proyecto
multiplataforma que utiliza los dispositivos móviles como el principal medio de trabajo,
impulsando a los usuarios a participar en la producción de contenidos audiovisuales y
digitales. Asimismo, LABtv pretende extender y dar a conocer a públicos más amplios que
los que visitan el Centro de Arte y Creación Industrial la actividad desarrollada en sus
instalaciones.
El canal se desarrolla en la forma de Video on Demand [Vídeo bajo demanda], aunque
salvaguardando la especificidad y narrativas propias del lenguaje televisivo. Incorpora gran
parte de los recursos de la Mediateca_Archivo del Centro de Arte, a través de los cuales se
documenta toda la actividad desarrollada desde su inauguración, tanto en el ámbito
expositivo como educativo, o las actividades que forman parte de su programa público. En
la línea iniciada tras la apertura de la Mediateca Expandida, espacio dedicado a la
experimentación con formas expositivas no convencionales, y destinado a nutrir
posteriormente la Mediateca_Archivo de nuevos contenidos, se invierte ahora la dirección
y los contenidos vuelven a salir del archivo físico, esta vez para presentarse en un entorno
digital de acceso universal. En un futuro próximo añadirá también la retransmisión en
directo vía streaming de algunas de las actividades más destacadas de la programación de
LABoral, así como propuestas experimentales desarrolladas por los usuarios, o los
proyectos generados desde el centro de producción. Nos interesa experimentar con formas
de presentación deslocalizadas; investigar cómo desplazar la necesidad de la presencia
11 J. L. Brea. “<no+tv>”, en Zemos98, La Televisión No Lo Filma, 2006
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física, manteniendo -o no- la temporalidad y siguiendo los principios de las multitudes
conectadas; cómo incrementar la participación, democratizar el acceso y la producción:
Cultura móvil.
Con LABtv se concibe una nueva herramienta de producción, comunicación y distribución
del conocimiento, basada en la intersección entre TV y su migración al entorno web.
Apostamos por el lenguaje televisivo, que mantiene su vigencia y potencia enunciativa a
modo diferencial de la navegación web como lugar -site- de consulta; la combinación de
ambas herramientas aportan el doble beneficio de, por un lado, el canal de comunicación
convencional, con sus formas, métodos y narrativas propias, cuyo alcance se fundamenta
en un proceso de educación globalizado -”somos hijos de la televisión”-, y por otro la
portabilidad de los dispositivos online. El alcance es, en la primera intención de LABtv,
incrementado a los ilimitados márgenes de la web, manteniendo la intención de trabajar
desde las posibilidades de la TV como forma de comunicación desvinculada de un
soporte/hardware específico.
Planteamos además una segunda línea de trabajo, con vocación educativa-experimental, y
que ha sido iniciada ya con actividades puntuales. Ésta se centrará en analizar a modo de
crítica la manera en que se dispone el mensaje para el espectador en las actuales emisiones
convencionales: análisis semiótico de las disposiciones -agencement- significantes; el
poder de los mass media en la construcción de la/s subjetividad/es; la publicidad como
dispositivo acrítico de enunciación. A la par, establecer un marco de experimentación para
sondear posibles vías alternas de estructuración del discurso, que conduzcan a
planteamientos desde y para la alteridad. El compromiso ético con la diferencia se realiza
así por medio de la apertura de canales de reflexión y contaminación discursiva, realizadas
por las propias subjetividades incorporadas ahora al proceso mediático -mediado- de la
comunicación de masas.
No más TV. No se trata de negar las cualidades del dispositivo como instrumento de comunicación,
de interacción social, de democratización de la experiencia cultural: se trata de cuestionar
radicalmente los mecanismos que regulan su existencia real en un contexto de libre mercado
[J. L. Brea. “<no+tv>”, 200612]

LABoral se posiciona con LABtv como centro de recursos on-line y se inserta en la lógica
12 J. L. Brea. “<no+tv>”, en Zemos98, La Televisión No Lo Filma, 2006
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de publicación que sigue a sus ejes conceptuales. A través de esta iniciativa, se pretende
contribuir a la consolidación reticular del banco de datos global, desde el compromiso que
una institución dedicada a la producción, investigación y exposición en torno a las
prácticas artísticas contemporáneas, asume en el tránsito hacia la sociedad del
conocimiento. Concebida como una propuesta de innovación en el ámbito de la difusión,
mas también como experimento de comunicación y creación, pondrá al alcance de
investigadores, artistas y público interesado en general, más de 300 horas de actividades,
entrevistas y registros del proceso de trabajo que se sigue en cada una de las propuestas
llevadas a cabo. Este material estará disponible desde el portal del proyecto LABtv, e irá
siendo retroalimentado con proyectos que se desarrollen en el futuro. Se promoverá el
acceso a la plataforma para que la herramienta implementada desde LABoral, sea
alimentada de contenidos generados por los propios usuarios.
El espacio radioeléctrico - la sección del espectro electromagnético por el que circulan emisiones de
radio y TV, señales de telefonía móvil y GPS, redes Wifi - es el suelo urbanizable de la sociedad de la
información. La infraestructura que lo mantiene funcionando -desde las antenas que coronan los
edificios más emblemáticos hasta los cientos de satélites en órbita- supone la obra de ingeniería
más ambiciosa que haya desarrollado la humanidad; su progresiva colonización y conquista a lo
largo del siglo XX ha transformado radicalmente la construcción de la sociedad, la articulación de
las ciudades y las relaciones entre individuos.
[J. L. de Vicente, “Reclaim the Spectrum”, 200613]

4.2 Objetivos
◦ Se espera, en primer lugar, completar la puesta a disposición pública, a través
del canal de TV, de gran parte del material audiovisual almacenado en la
Mediateca_Archivo.
◦ Generar una programación propia a partir de las líneas estratégicas y
programáticas de LABoral Centro de Arte.
◦ Lograr la capacitación de individuos, organizaciones y colectivos para el empleo
autónomo de la plataforma de televisión experimental.
◦ Construir un espacio online de programación mixta y participativa, a partir de
propuestas que lleguen de los propios usuarios.

13 J. L. de Vicente, “Reclaim the Spectrum”, en Zemos98, La Tv No Lo Filma, 2006
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4.3 Metodología
A mediano y largo plazo se trabajará en la implementación y optimización de la plataforma
de TV online en colaboración con RTPA, contraparte local. El contenido inicial de los
programas de LABtv, en los cuales se estructura la programación siguiendo lógica y
planteamiento televisivos, será alimentado por el archivo de las actividades generadas en
estos tres años de historia del Centro. La intención es iniciar una dinámica de trabajo que
tendrá continuidad con las propuestas que se desarrollen en adelante.

Por otra parte, se espera generar grupos de trabajo en torno al medio, a partir de talleres
de formación técnica y más puramente teórica de la comunicación, que retroalimenten la
programación con sus propias propuestas de contenidos llevadas a la práctica. Se prevé la
continuación del programa de formación Laboratorio de Televisión Experimental,
iniciado en 2009 en colaboración con neokinok.tv, destinado a instituciones educativas y
organizaciones locales. Se pondrá a su disposición los medios necesarios para la creación,
grabación, edición y emisión de propuestas televisivas, continuando en la dirección de
dotación de dispositivos de enunciación colectiva a la sociedad.

Asimismo, no se descartan nuevas iniciativas a partir de propuestas desarrolladas en el
centro de producción, que pasan por la documentación de los procesos en marcha,
comunicación de la línea de formación que lleva inserta y difusión de las actividades en
general -presentaciones, entrevistas con artistas residentes, workshops...-.

4.4 Resultados
La valoración de estos tres años de trabajo con la documentación y almacenamiento en la
Mediateca_Archivo es positiva. Se está trabajando en la ampliación del fondo bibliotecario
y se mantiene contacto con diversas instituciones para mantener el intercambio de
publicaciones que incrementan la hemeroteca. Asimismo, la catalogación del material
audiovisual y su puesta a disposición del usuario visitante avanza. Como he comentado ya,
se ha puesto en marcha la Mediateca Expandida, espacio expositivo en conexión directa
con el Archivo en la medida en que está destinada a nutrir a éste de nuevos fondos,
culminando el ciclo producción-exposición-depósito. Se prevé en el futuro que el espacio
funcione exclusivamente como área de visionado de los proyectos desarrollados en el
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centro de producción/Plataforma0, lo que nos permitirá articular diversas áreas del centro
en una estructura más relacionada y en coherencia con los planteamientos anteriores.

La puesta en marcha del LABtv, con los programas “Miego” y “Conciertos” ya en emisión,
nos hacen vislumbrar un horizonte interesante para un proyecto al que confiamos sea ya
capaz de visibilizar y poner a disposición del usuario las actividades desarrolladas por el
centro. La propuesta de articulación y visualización de los contenidos de la
Mediateca_Archivo se fundamenta, en primer lugar, en al existencia de este archivo; su
carácter procesual, acumulativo y su vocación de apertura pública, nos compromete hacia
el futuro a lograr formas contractuales más abiertas con los productores, en el camino
hacia la difusión cada vez mayor de los contenidos acumulados. LABtv

4.5 Conclusiones
En el fondo, y concluyendo, nos interesa reflexionar acerca del tipo de archivo que
corresponde a una institución cultural del tipo de LABoral, y su función en la sociedad del
conocimiento; ver cómo podemos abordar la disyuntiva entre sistema de almacenado de
información -i.e. “obra” generada a propuesta o bajo demanda del centro, “colección”, en
sentido clásico, “depósito”-, y sistema de recursos potencialmente online, insertando a
LABoral en la red de nodos de conocimiento global. Se trata de ver cómo nos posicionamos
en la dialéctica acceso al conocimiento Vs protección/promoción del arte contemporáneo
en los formatos de presentación actuales, proponiendo quizás nuevas formas de economía
de la cultura, a partir de la adopción de estas otras prácticas de distribución. La
preocupación estaría entonces en qué parte del archivo sacamos a consulta pública,
atendiendo a la lógica en la que estamos formulando nuestro posicionamiento, y de qué
manera lo hacemos, teniendo en cuenta los aspectos formales de la especificidad de la
contratación de artistas, las cuestiones referentes a la propiedad intelectual y en general a
las dificultades inherentes a todo proyecto de publicación.
Labtv, en medio de esta problemática, responde parcialmente a la necesidad de dotar a los
depositarios del archivo de herramientas de comunicación, y a los usuarios de canales de
acceso público a las producciones de LABoral. Asimismo, como propuesta de
investigación/experimentación sobre la potencia que adquiere el enunciado -sea cual fuere
la forma que adopte-, lanzada desde un medio de comunicación convencional, dotado
18

además de un alcance ilimitado, tratará de mostrar las posibilidades del archivo y el interés
y compromiso por buscar maneras de expandir los límites físicos de las instituciones. Las
trabas que tiene que afrontar en el camino pasan por infinidad de debates abiertos, debates
que deberíamos empezar a abordar de cara a rediseñar el papel de los archivos en las
instituciones culturales del siglo XXI.
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