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                             explora la naturaleza material de los
objetos de los medios y las abstracciones dinámicas
que generan a través de la falla o “glitch”: una
estética de cosas rotas, de error, corrupción y
fragmentación que revela formas espectrales debajo
de interfaces familiares. 

A través de prácticas deconstructivas, el video y las
obras escultóricas en POST/META revelan cómo las
tecnologías de los medios a menudo dan forma a
nuestras percepciones de nosotros mismos y del
mundo a medida que interrumpen nuestro uso diario
de las computadoras.  Al mostrar lo que está roto y
pirateado, estos trabajos resaltan la agencia única de
los objetos digitales: las formas en que sus contornos
materiales (píxeles, desplazamiento, marcos, luz,
pantallas, algoritmos, motores, redes neuronales)
apuntan, guían, mejoran y influir de otra manera en
nuestras experiencias habituales de los sistemas de
medios. Representan la autonomía de los medios, más
bien, la vivacidad de los procesos digitales que
operan fuera de la utilidad humana.

A través de experimentos en intercambio de datos,
generación de inteligencia artificial, mapeo de
proyección y edición de video, POST/META piensa
que los medios existen en sus propios términos y
exhiben modos únicos de ser distintos de las
cosmovisiones humanas.

POST/META



Producidos a través de procesos de DIY mundanos y
repetitivos, los experimentos de medios en POST/META
están influenciados por las tradiciones del budismo zen
y resaltan formas de abstracción espiritual. Haciendo
eco de los sentimientos budistas de Nam June Paik y
las animaciones trascendentes de Jordan Belson, las
secuencias abstractas en POST/META reflejan una
interrelación entre todas las cosas materiales y la
armonización de la tecnología digital y la experiencia
humana. La destrucción y regeneración continuas de
datos expresados a través de la estética glitch son
paralelos a los ciclos de muerte y renacimiento en el
pensamiento budista: la vida como una fuerza dinámica
en flujo continuo.

Mientras que "POST" se refiere a los medios que operan
más allá de la funcionalidad centrada en el ser humano,
"META" describe las formas en que estos trabajos
tratan sobre los medios y nuestras relaciones
normativas con los medios que a menudo damos por
sentado. Al romper, piratear y desfamiliarizar las
percepciones estándar, las obras de POST / META
desafían los marcos de conocimiento a través de los
cuales los objetos de los medios afectan nuestras
experiencias cotidianas en una cultura de red inundada
de datos visuales e hiper-mercantilización.



A partir del misticismo oculto, el budismo
zen y la historia del arte, el arte de
Lohmeyer explora las intersecciones entre
la percepción humana, las tecnologías
digitales y los modos de abstracción
espiritual. A través de películas
experimentales, videoinstalaciones,
esculturas y métodos interactivos, sus
intervenciones mediáticas tienen como
objetivo reconsiderar nuestros encuentros
habituales con las tecnologías digitales a
través de interfaces y pantallas
asombrosas y, a menudo, trascendentes.
Los encuentros divertidamente irónicos con
estas extrañas formas de medios revelan
actitudes y percepciones normales hacia
las tecnologías digitales que se han
convertido en una co-extensión mundana
de nuestros cuerpos, al tiempo que
cuestionan los marcos de conocimiento en
la cultura contemporánea en red a través
de la cual percibimos y sentimos el mundo. 
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Scrolling Landscape
(2021, instalación de video multicanal)

 
Scrolling Landscapes un trabajo en video
multicanal que explora la relación entre la
nostalgia y nuestra percepción de paisajes
mediados tecnológicamente. Situado en
múltiples proyecciones y pantallas, cada canal
se crea apropiándose de imágenes de
speedruns de videojuegos retro y luego
editando juntos sus mundos de juego de
desplazamiento en una vista que se desarrolla
continuamente. Estos paisajes se corrompen
utilizando técnicas de fallas para generar
abstracciones psicodélicas que se aceleran
rápidamente a través del espacio
bidimensional. Scrolling Landscape visualiza la
nostalgia infantil por los videojuegos como un
entorno imaginario separado de lo mundano en
el que ciertos deseos y placeres sensoriales se
incorporan a los espacios de juego. A través de
la interacción del espectador con estas visiones
sublimes de la tecnología, la película sirve para
desafiar los géneros establecidos de la pintura
de "paisajes" dentro de las historias del arte,

OBRAS



Zen glitch es una película experimental que
explora los conceptos budistas de Saṃsāra
como un deambular sin rumbo por el ciclo
continuo de vida, muerte y renacimiento que
caracteriza la existencia material. A partir de
fuentes visuales como videojuegos con fallas,
películas y documentales educativos antiguos,
jpegs históricos de arte corruptos y videos
microscópicos de plantas, la estructura de la
película refleja Saṃsāra. Al igual que uno se
mueve a través de la vida mundana llena de
sufrimiento y alegría, Zen Glitch guía al
espectador a través de un agujero de gusano
que se abre y que, cuando se reproduce en
repetición, refleja un ciclo de tristeza y alegría,
desesperación y éxtasis.

Zen glitch (aimlessness)
2021, video digital

de paisajes  dentro de las historias del arte,
así como la recepción incorporada del
movimiento de desplazamiento en los
videojuegos.



Topographia Nervosa es una instalación de video
que considera la relación entre los paisajes
naturales y el funcionamiento interno de las
computadoras. Los juegos de Nintendo están
corruptos y meticulosamente organizados en
capas enmascaradas. Las capas se reproducen
en circuitos continuos de patrones de fallas. Más
aún, una cámara virtual se desplaza y se acerca
lentamente para revelar las extrañas ontologías
de píxeles, títulos y paletas de colores que
subyacen a las interfaces familiares de los juegos
de 8 bits. A medida que los patrones de fallas
dentro de estos "paisajes nerviosos" pulsan y se
mueven, establecen una relación con las
topografías naturales observadas desde vistas
aéreas o en imágenes de satélite. Un santuario
budista se coloca antes de estas secuencias
abstractas, complementando el ensō que se
contrae y expande en el centro de la proyección:
un círculo sagrado que representa la iluminación
y la totalidad del universo. A través de las
complejidades de las capas y las secuencias de
fallas que se desarrollan continuamente,
Topographia Nervosa imagina los procesos
forenses de los videojuegos como una especie
de paisaje computacional orientado
espiritualmente, que revela las energías vibrantes
que existen debajo de la superficie de los
mundos del juego y dentro del mundo material.

Topographia Nervosa (Shrine)
2021, video digital



Maps
2018, video digital

Maps es una película machinima experimental que
utiliza espacios de juego compuestos para generar
formas seductoras de abstracción. Creada a través
de imágenes de videojuegos apropiadas de
recorridos de mapas, la película produce coloridos
fragmentos de juegos que giran y giran al combinar
el movimiento dinámico de los avatares mientras
atraviesan mundos de juego gigantes. Aquí, la
mezcla de colores de cada juego superpuesto
sobre el otro crea ritmos vibrantes de píxeles que
explotan y se tragan continuamente. Estas
secuencias psicodélicas van acompañadas de una
grabación deformada de la Sinfonía nº 4, Fa menor,
Op.36 de Tchaikovsky, lo que da como resultado
una sinfonía visual; una sinestesia de espacios
fracturados con los tonos y ecos cambiantes de los
movimientos orquestales. Siguiendo las tradiciones
de cineastas de vanguardia como Stan Brakhage y
Tony Conrad, Maps explora los contornos
materiales de los motores de juego y los entornos
3D que representan transformando espacios de
juego familiares en un caleidoscopio de polígonos
en constante cambio.



Altar of the Bargain Bin
2021, proyección de video digital mapeado, escultura

Altar of the Bargain Bin es una escultura
cartografiada por proyección que sirve como un
altar oculto construido a partir de un tropo cultural
olvidado: juegos de caja de PC baratos y
producidos en masa que podrían haberse
encontrado alguna vez en una típica caja de gangas
de una tienda departamental. Estas cajas
precariamente apiladas sirven como una especie de
falla física y tangible; más bien, formas
fragmentadas de la cultura pop que reflejan los
patrones frenéticos de video superpuestos en sus
superficies. A partir de datos de anime mosh,
videojuegos retro, trailers de películas de terror e
imágenes ocultas, estas secuencias proyectadas y
las formas físicas a las que corresponden, provocan
simultáneamente una histeria intensa y de
aburrimiento por la mercantilización masiva de
juegos para PC de bajo costo.



Mandala: Explosions
2021, video digital

A partir de secuencias de acción de películas de
Michael Bay de éxito comercial, pero severamente
criticadas, Mandala: Explosions consiste de una
gran mandala Budista pulsante: un espacio
imaginario que sirve como modelo de guía durante
las prácticas meditativas. A través de estrategias o
ironía, Mandala: Explosions explora los efectos
especiales cinematográficos (explosiones, disparos,
persecuciones de automóviles) como una forma de
abstracción espiritual dentro de las tradiciones
budistas que enfatizan la naturaleza mutable del
universo material.



An Interval Among Death and Dream es una película
experimental que explora estados alterados de
conciencia a través de la estética del error.
Empleando expresiones sensuales de intercambio
de datos, An Interval Among Death and Dream
evoca un viaje inquietante a través del Bardo en las
tradiciones del Budismo Tibetano: un estado
existencial que se encuentra entre la muerte y el
renacimiento, la conciencia y la inconsciencia, la
trascendencia espiritual y la alucinación, el ego y su
disipación. Aquí, se han capturado imágenes de
paisajes prístinos del juego en Red Dead
Redemption 2 (Rockstar, 2018) y se han corrompido
para producir una secuencia de falla en desarrollo
en la que las cadenas montañosas y los prados
implosionan entre sí en violentas abstracciones. El
extraño material de la falla refuerza esta búsqueda
espiritual hacia lo desconocido. Las técnicas de
falla a menudo juegan con ciclos continuos de
destrucción y generatividad de datos, entre una
imagen gestáltica y formas abstractas que
subyacen a interfaces familiares. Del mismo modo,
el Bardo como estado liminal entre lo corpóreo y lo
metafísico negocia entre la realidad y los reinos
intermedios del ser. A través de la dicha y la
aprehensión, An Interval Among Death and Dream
considera la estética de falla como una forma de
abstracción espiritual, una que provoca estados
alterados técnicamente mediados a través de la
corrupción perpetua y la generación de datos para
producir lo novedoso e inesperado.

An Interval Among Death and Dream 
2020, video digital



(Impression)able/Merch utiliza algoritmos de
inteligencia artificial para producir secuencias
abstractas de retratos y productos populares que
se fusionan continuamente entre sí. A partir de
grandes conjuntos de datos de pintura
impresionista, imágenes de archivo de mercadería
popular, anuncios e imágenes medievales de
demonios, estas secuencias ondulan entre cosas
reconocibles y formas fantasmales que se derriten.
Consiste en dos pantallas de televisión fijadas a
caballetes, (Impression)able/Merch posiciona la
inteligencia artificial y la capacidad de una
computadora para reconocer y manipular conjuntos
de imágenes muy diferentes como una especie de
técnica pictórica, produciendo relaciones
asombrosas entre el capital, el deseo y la identidad
dentro de la cultura digital.

(Impression)able/Merch  
2021, instalación de video multicanal



Eddie Lohmeyer es
Profesor Asistente de
Medios Digitales en la
Universidad de Florida
Central. Su investigación
explora los desarrollos
estéticos y técnicos
dentro de las historias de
los medios digitales, con
énfasis en los videojuegos
y su relación con las
vanguardias. Su libro,
“Unstable Aesthetics:
Game Engines and the
Strangeness of Modding”
ya está disponible a
través de Bloomsbury
Press. 

Usando enfoques deconstructivos como fallas,
modificaciones físicas al hardware y ensamblaje, sus
instalaciones, esculturas y videos se han exhibido tanto
a nivel nacional como internacional, más recientemente
en 1308 Gallery en la Universidad de Wisconsin, Ground
Level Platform (Chicago, IL), el Centro Yeltsin en
Ekaterimburgo, Rusia y el Festival Machinima de Milán
2021.

Eddie Lohmeyer
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