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 ARTE PALEOINFORMÁTICO 
 

Tomás García Asensio 
 
 
 
         Los orígenes de casi todo son muy remotos, 
mientras que para conocer el origen de algunos aspectos 
de ese fenómeno tan universal que es la informática 
basta y sobra el tiempo de vida de una persona. 
  
Hago esta reflexión porque aún no ha pasado medio 
siglo desde que el SEMINARIO DE GENERACIÓN DE 
FORMAS PLÁSTICAS del CENTRO DE CÁLCULO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MADRID (hoy Complutense) 
desarrollara sus actividades, que supusieron el origen de 
la intervención de la informática en el ámbito de las 
artes, junto con las investigaciones de otros pocos 
centros en el mundo. 
  
Y, por razones que desconozco, los trabajos producidos 
en dicho seminario carecieron de un eco favorable 
cuando se estaban produciendo. Pese a ello, no han 
caído en el olvido y parece que despiertan un interés 
creciente. 

* En pág. anterior, consola de la computadora IBM 7090, Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid, c. 1970.  A la derecha, Emilio Flores, jefe de operadores 



Con el desarrollo de la informática muchas limitaciones 
de entonces han desaparecido. Y los dibujos hechos 
mediante ordenador no tienen por qué ser geométricos 
actualmente. Y, aunque el fundamento de cálculo sea el 
mismo, la apariencia de esos programas de dibujo oculta 
su alma matemática y se muestran como una técnica 
más, como el lápiz, la acuarela o el aerógrafo, etc., o 
como todas juntas. 
  
Aquellos ordenadores tenían una pinta muy diferente de 
los actuales, tenían la apariencia de potentísimas 
máquinas calculadoras. Eran mastodónticos, recibían la 
información indirectamente mediante tarjetas 
perforadas, por lo que entre la máquina y el usuario se 
interponía otra persona con otra máquina. Por lo tanto, 
al no haber relación inmediata entre usuario y 
ordenador, no había elementos de relación directa como 
ocurre hoy con el teclado, el ratón, o el escaner. 
  
Los resultados gráficos eran extremadamente pobres si 
los comparamos con los actuales. Se reducían a una 
impresora, que imprimía, con tinta negra, tan solo los 
signos propios de una máquina de escribir y un "ploter", 
que combinando movimientos adelante-atrás y derecha-
izquierda hacía dibujos con "rotring" o con lápiz. 
 
Nada comparable a la situación actual porque no tenían 
pantallas que mostraran imágenes fotográficas estáticas 

La guerra civil asoló física y culturalmente nuestro país. 
Tal situación se prolongó debido al repudio internacional 
de la dictadura surgida de la guerra. Padecimos décadas 
de aislamiento, de censura y casi total desertización, no 
obstante en ese páramo surgieron unos pocos brotes 
renovadores en el plano artístico. Uno de ellos fue sin 
duda el referido seminario del Centro de Cálculo. 
  
El Centro de Cálculo surgió como efecto de la donación 
de la empresa IBM a la Universidad de Madrid de un 
importante equipo informático, alojado en un bello 
edificio del arquitecto Miguel Fisac construido ad hoc, 
con el fin de facilitar la introducción de la informática en 
dicha universidad. Sus autoridades principales fueron: el 
director Florentino Briones, el subdirector Ernesto García 
Camarero y el delegado de IBM Mario Barberá. Se 
formaron diversos seminarios científicos, de 
arquitectura, y también culturales como de poesía, de 
música y el que nos ocupa de artes plásticas, dirigido por 
el poeta y filósofo Ignacio Gómez de Liaño. 
  
Este seminario estaba formado por artistas y por 
científicos. Éstos tenían una rara sensibilidad para el arte 
y aquéllos una cierta permeabilidad para la ciencia. Las 
circunstancias que rodeaban a los ordenadores de la 
época favorecieron que la estética adecuada fuera la 
geométrica. 



Y en algunos casos como en el de Manuel Quejido el 
ordenador supuso un valioso e inmediato recurso, ya 
que en aquella época dibujaba obras con una infinidad 
de círculos que para él suponía un ímprobo trabajo que 
el ordenador resolvía muy rápidamente. 
  
Por ello esos artistas se vieron en la necesidad de 
aprender a programar, lo cual supuso un grave 
obstáculo, y la mayoría de ellos recibieron la ayuda de 
programadores, que eran becarios, o incluso los propios 
directivos del centro, como el director Florentino 
Briones, que se manejaba con los módulos de Barbadillo 
con gran soltura. 
  
Pero con aquellas grandes máquinas de la época no se 
podía más que dibujar someramente. Ni se podía pintar 
ni esculpir, pero se podían hacer bocetos, y realizar las 
obras definitivas de modo convencional o por medios 
que no eran informáticos. 

o en movimiento, ni tampoco sonido. Pero con los 
periféricos adecuados podían cortar chapones de acero 
en los astilleros, telas en los talleres de confección y 
regir tornos. 
  
La mayor diferencia entre aquella situación y la actual es 
que no había un mercado de programas de ordenador 
más o menos universales como hoy. No había Word, ni 
Photoshop, ni Autocad, etc. De modo que uno mismo 
tenía que hacer los programas, o encargárselo a un 
informático. 
  
Ahora el panorama ha cambiado mucho. Los equipos 
son muy ligeros, de uso personal, la utilización de los 
programas más o menos universales se ha generalizado 
y, sobre todo, se han incorporado las imágenes 
fotográfica y de video, y con ellas las imágenes propias 
de la pintura y del dibujo. Por no hablar de las imágenes 
telecomunicadas pormenorizada o masivamente 
mediante las redes sociales. Consecuentemente un 
usuario actual no tiene por qué saber programar o estar 
directamente auxiliado por uno de esos técnicos para 
hacer trabajos que de hecho son informáticos. 
 
Aquellos artistas del Centro de Cálculo no eran 
informáticos, eran simplemente artistas que sintieron 
interés por el tema, y quisieron explorar la posibilidad de 
introducir los ordenadores en el proceso creativo. 



Catálogos editados con motivo de las dos exposiciones celebradas por el 
Centro de Cálculo en la Universidad de Madrid, en 1969 y 1970 respectivamente 



Tal exposición la componían obras de Alexanco, Amador, 
Asins, Barbadillo, Equipo 57, Tomás García, Greenham, 
Lugán, Abel Martín, Mondrian, Quejido, Sanz, Seguí, 
Sevilla, Sempere, Vasarely e Yturralde. 
  
Coincidiendo con esta exposición se realizaron unas 
jornadas de conferencias seguidas de coloquio de: E. 
García Camarero, M. Barbadillo, V. Aguilera Cerni, S. 
Ceccatto –del Centro de Cibernética de la Universidad de 
Milán–, Javier Seguí y J. M. de la Prada. Y un recital de 
poesía experimental internacional, por Lily Greenham, 
de los siguientes poetas: Achleitner, Asins, Azevedo, 
Blaine, Campos, Cobbing, Finlay Gomringert, Greenham, 
Jandl, Katué, Misson, Molero, Pignatar, Rühm, Steen y 
Garnier. Y se proyectaron las siguientes películas cedidas 
por el Instituto Alemán: "Das Bauhaus", "40 
Jahreexperiment", "Mensch und Kunstfigur", "Kandinsky" 
y "Bildhauer Gerhard Marcks". 
 
La muestra "GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE FORMAS 
PLÁSTICAS" estaba compuesta por dos partes bien 
diferenciadas. Una de ellas era "el cumplimiento de una 
promesa", dado que en la exposición anterior, que era 
de "formas computables", se prometió, en cierto modo, 
que la próxima sería de "formas computadas“. 

De la vida del seminario son destacables dos cursos, que 
culminaron con dos exposiciones: "FORMAS 
COMPUTABLES", de 1.969 y "GENERACIÓN AUTOMÁTICA 
DE FORMAS PLÁSTICAS", de 1.970. 
  
En "FORMAS COMPUTABLES" se expusieron obras en las 
que no había intervenido en absoluto la informática pero 
que se suponía entonces que serían semejantes a las 
obras generadas con auxilio del recurso informático. 
  
En esa época se suponía que un "arte informático" 
tendría que ser geométrico, ya que la geometría es la 
expresión gráfica de las matemáticas, y matemática es el 
alma de la informática. Se destacaron precedentes 
históricos de arte geométrico como Mondrian en el 
plano internacional y el Equipo 57 en el nacional. 
 
No todos los artistas del Seminario eran geométricos. 
Digamos que había dos singularidades: por una parte 
Alexanco, más organicista que todos los demás, y por 
otra Lugán, que no estaba interesado por el software 
sino por el hardware. Aunque no se le debe considerar 
un "artista geométrico" la disposición de sus obras es 
geométrica. Como el Doctor Frankenstein, Lugán 
construía sus criaturas con despojos de seres 
verdaderamente pensantes, porque podían calcular, 
pero claro, no eran humanos sino autómatas. 



De estas exposiciones del Centro de Cálculo se editaron 
catálogos, y de las actividades reseñadas folletos, de los 
que he extraído los detalles de esta información así 
como de la tesis doctoral de Enrique Castaños Alés 
titulada "Los orígenes del arte cibernético en España", a 
la que se puede acceder en la red. 

Cumplir ese compromiso supuso un gran esfuerzo, 
porque fue necesario concebir, programar y realizar las 
obras expuestas. Los artistas que expusieron sus obras 
en esta sección, miembros del Seminario, fueron: 
Alexanco, Barbadillo, Gerardo Delgado, Tomás García, 
Gómez Perales, Lugán, Quejido, Soledad Sevilla y 
Sempere. 
  
La otra parte de la exposición la componían obras de 
artistas destacados de la misma estética informática que 
trabajaban en diversos países: El americano E.R. 
Ashworth, el italiano Auro Lecci, los canadienses Leslie 
Mezei y Petar Milojevic, los alemanes Frider Nake y 
Georg Nees, el americano Michael Noll, el serbio Zoran 
Radovic, y el americano Roger P. Saunders. 
 
En esta ocasión también se realizaron jornadas con 
comunicaciones de Alexanco, Gerardo Delgado, Quejido, 
Tomás García, Lugán y Sempere. Y conferencias de Alan 
Sutcliffe: "The development of the Computer Arts 
Society", de la que era director desde 1969. De H.W. 
Franke: "Computergraphik und Kybernetische Ästhetik". 
De García Camarero: "Gramáticas plásticas". De Gómez 
de Liaño: "Alcances y límites de la artemática". Y de De 
la Prada Poole: "Estetometría hipotética", tema que 
había sido avanzado en el libro editado por el Centro de 
Cálculo y titulado "L´ordenateur et la creativité". Consola de la computadora IBM 7090 

Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, c. 1970 



Está claro que hoy día una exposición de "arte 
informático" no tendría obligatoriamente ese carácter 
geométrico. Los "soportes" serían predominantemente 
pantallas de "led" o de "oled", o proyectores de laser o 
de imágenes, o paneles producidos por impresoras o 
figuras en 3D. Y la iconografía sería de lo más variada: 
realista, hiperrealista, dadaísta, surrealista, 
expresionista, abstracta, estática, dinámica, con sonido… 
¡todo lo imaginable! Y la adscripción informática ¡una 
obviedad! que no vendría al caso ni siquiera resaltar, 
como no importa nada, por ejemplo, que este texto lo 
haya redactado con mi ordenador. 
 
O, visto de otro modo, hay mucho arte que tiene en su 
proceso alguna fase informática. Por ejemplo, los 
"efectos especiales" del cine y de la radio suelen ser 
informáticos. Y también se podría decir que toda la 
literatura impresa está informatizada, así como la mayor 
parte de la inédita. Porque en su inmensa mayoría se 
escribe con procesadores de textos y se manda por 
correo electrónico a las editoriales y a las imprentas, que 
están totalmente informatizadas. 
 
Entre otras cosas aquel seminario fue una muestra de 
vida seminal de un fenómeno que actualmente lo invade 
todo. Pero sobre todo fue un brillante capítulo de las 
artes plásticas en nuestro país. 

Además de las anteriores se realizaron dos importantes 
exposiciones en Madrid en 1.971: la primera titulada 
"THE COMPUTER ASSISTED ART EXHIBITION", en el 
Palacio Nacional de Congresos, y la segunda titulada 
"FORMAS COMPUTADAS", en el Ateneo. En ambas se 
editaron catálogos. 

Portada del catálogo de la muestra Formas computadas celebrada en el Ateneo 
de Madrid, sala de exposiciones Santa Catalina, en el mes de mayo de 1971 





Seminarios celebrados en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. En la fotografía de 
la izquierda acompañan a Tomás García Asensio los artistas Eusebio Sempere y Lugán. En la 
segunda imagen, nuestro artista aparece acompañado, entre otros, por Ernesto García 
Camarero, Mario Fernández Barberá e Ignacio Gómez de Liaño. 



TOMÁS GARCÍA * 

 

Para hacer estas obras se ha utilizado el computador como medio auxiliar que averigua la composición de los 

colores que intervienen en un cuadro y la extensión de las áreas de color en función de su luminosidad. 

  

Está dotado el computador, para resolver estos problemas, de una memoria que contiene una teoría general de los 

colores, acomodada a su “mentalidad”, y de una carta de 48 colores. 

  

Referido a esta memoria se ha elaborado un programa particular de tal modo que el valor de iluminación de los 

colores tiene repercusión en la forma y en el tamaño. 

  

Se le suministran datos que son el valor de iluminación de los colores que han de intervenir, y calcula la 

composición de esos colores a partir de los 48 de la carta y su extensión en el cuadro. Suministrándonos una 

“receta” con todos los datos precisas para construir la obra. 

  

La razón de su utilidad es que se puede hacer el proyecto de una larga serie de cuadros evitando semanas de 

cálculos y ocupando a la máquina muy pocos minutos. En calcular cada uno de estos dos cuadros expuestos ha 

empleado 50 segundos evitándonos unas 60 operaciones aritméticas en cada uno de ellos. 

  

 

Programador M. Sánchez 

Texto extraído del catálogo Generación Automática de Formas Plásticas. 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1970, s.p. 
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RELACIÓN 

DE OBRAS 



1. 
Circular 1, 1968 
Óleo sobre lienzo adherido a táblex 
100 cm (diámetro) 
Firmado y fechado al dorso 
Inscripciones: “F-35” y “Nº25” (al dorso) 
 
Exposiciones: Formas computables. Madrid, Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid, 25 junio-12 julio 
1969 
 
Bibliografía: Cat. exp. Formas computables. Madrid, 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1969, sin 
Nº cat., s.p. (reproducido en b/n) 

2. 
Circular 2, 1968 
Óleo sobre lienzo adherido a táblex 
100 cm (diámetro) 
Firmado y fechado al dorso 
Inscripciones: “F-36” y “Nº24” (al dorso) 
 
Exposiciones: Formas computables. Madrid, Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid, 25 junio-12 julio 
1969 
 
Bibliografía: Cat. exp. Formas computables. Madrid, 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1969, sin 
Nº cat., s.p. (reproducido en b/n) 

3. 
Circular 3, 1968 
Óleo sobre lienzo adherido a táblex 
100 cm (diámetro) 
Firmado y fechado al dorso 
Inscripciones: “F-34” y “Nº23” (al dorso) 
 
Exposiciones: Formas computables. Madrid, Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid, 25 junio-12 julio 
1969 
 
Bibliografía: Cat. exp. Formas computables. Madrid, 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1969, 
sin Nº cat., s.p. (reproducido en b/n) 

4. 
Circular 4, 1968 
Óleo sobre lienzo adherido a táblex 
100 cm (diámetro) 
Firmado y fechado al dorso 
 
Exposiciones: Formas computables. Madrid, Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid, 25 junio-12 julio 
1969 
 
Bibliografía: Cat. exp. Formas computables. Madrid, 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1969, 
sin Nº cat., s.p. (reproducido en b/n) 



7. 
Sin título, 1970 
Óleo sobre lienzo 
115 x 120 cm 
Firmado y fechado al dorso 
Inscripciones: “ORDENADOR” (en el bastidor) 
 
Exposiciones: Generación Automática de Formas Plásticas. 
Madrid, Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 22 
junio-4 julio 1970; Computer Assisted Art. Madrid, Palacio 
Nacional de Congresos, marzo-abril 1971; Formas 
computadas. Madrid, Ateneo, Sala de Exposiciones Santa 
Catalina, mayo 1971 
 
Bibliografía: Cat. exp. Generación Automática de Formas 
Plásticas. Madrid, Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid, 1970, sin Nº cat., s.p. (reproducido en b/n); Cat. 
exp Computer Assisted Art. Madrid, Palacio Nacional de 
Congresos, 1971, sin Nº cat., s.p. (reproducido en color); 
Cat. exp. Formas computadas. Madrid, Ateneo, Sala de 
Exposiciones Santa Catalina, 1971, sin Nº cat., s.p. 
(reproducido en b/n) 

8. 
Sin título, 1970 
Óleo sobre lienzo 
114 x 120 cm 
Firmado y fechado al dorso 
Inscripciones: “ORDENADOR” (en el bastidor) 
 
Exposiciones: Generación Automática de Formas Plásticas. 
Madrid, Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 22 
junio-4 julio 1970; Computer Assisted Art. Madrid, Palacio 
Nacional de Congresos, marzo-abril 1971; Formas 
computadas. Madrid, Ateneo, Sala de Exposiciones Santa 
Catalina, mayo 1971 
 
Bibliografía: Cat. exp. Formas computadas. Madrid, 
Ateneo, Sala de Exposiciones Santa Catalina, 1971, sin Nº 
cat., s.p. (reproducido en color) 

5. 
Circular, 1968 
Gouache sobre papel 
357 x 293 mm 

6. 
Circular, 1968 
Gouache sobre papel 
357 x 293 mm 

* En pág. siguiente, García Asensio posando bajo su proyecto artístico de valla publicitaria que 
formó parte de la exposición Pictorama 1, celebrada en Barcelona en 1969. La nómina de 
artistas participantes en dicha muestra fue muy variada, tanto en número como en estilo. Entre 
los geométricos destacan creadores de la talla de Elena Asins, José Luis Alexanco, Pedro García-
Ramos, Eusebio Sempere o José María Yturralde. 






