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1. TV Buddha (1974-2002)
En el año 1974, durante el marco de su cuarta muestra en la Bonino Art Gallery
de New York, Paik exhibe por primera vez el boceto de, quizás, su obra más
emblemática, TV Buddha. Una instalación que consta de una estatuilla de Buda mirando
hacia una televisión, que le devuelve su propia imagen filmada por una cámara que se
encuentra frente a ella (en CCTV). Originalmente, la idea de Paik fue simplemente
colocar una estatuilla propia de Buda1 en frente de una televisión, actuando el Buda
como televidente. Tras la inauguración de la muestra, Paik decide agregarle la cámara.
De esta manera se produce un feedback entre la mirada del Buda y la propia imagen del
televisor.
Ese mismo año, Paik exhibe formalmente la obra en la exposición Project 74´2
en el Kunsthalle y Kölnischer Kunstverein de Colonia. Allí participo junto a artistas
como Peter Campus, Dan Graham y Frank Gillette (entre muchos más), y en donde
dicha obra tomó una relevancia importante. En este caso, tomó un tinte performático al
ser expuesta mientras Paik realizaba el montaje; y en el que luego, quitaría la estatuilla
para sentarse él mismo frente a la televisión (y tomar el lugar de Buda).
En 1976, tanto Paik, como su compañera Charlotte Moorman son invitados por
el coleccionista de arte australiano John Kaldor para el John Kaldor’s Public Art Project
53. TV Buddha formo parte de dicha exposición, junto a obras ya reconocidas
mundialmente de ambos artistas; como TV Cello, TV Bra, TV Garden o TV Bed. En
este caso, la obra no fue trasladada por Paik, sino que fue producida y montada con
elementos nativos (más adelante se detallará ese aspecto en relación a la historia de la
obra). Esta versión de TV Buddha fue donada por Kaldor al Art Gallery of New South
Wales de Australia, pero actualmente no está en exposición.
Al año siguiente, las obras de Paik fueron transmitidas vía satélite a la
exposición Documenta 6, en Kassel4. La transmisión de Paik junto a TV Buddha abrió

1

Buda, figura religiosa sagrada tanto para el budismo como para el hinduismo. Nombre con el
que se conoce a Siddhartha Gautama, fundador del budismo que obtuvo la iluminación plena.
2
Projekt 74´ fue una exhibición de arte moderno en el Kunsthalle y Kölnischer Kunstverein de
Colonia, en el marco del 150º aniversario del Wallraff‐Richartz‐Museum.
3
John Kaldor es el principal coleccionista de arte de Australia y fundador de Kaldor Public Art
Projects, organización encargada de fomentar el arte Contemporáneo en dicho país.
4
Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más grande del mundo, que
se realiza en Kassel (Alemania) cada 5 años. Documenta 6 tuvo lugar en 1977, y contó con la presencia
de artistas como Joseph Beuys, Michael Serra, Nam June Paik, etc.
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la muestra; en este caso, podemos ver la obra original junto a Paik hablándole a la
estatuilla de Buda.
Durante y luego de esta última presentación, Paik se dedica a realizar una serie
de obras referenciales a TV Buddha. Tal es el caso de TV Rodin (1976), Watching
Buddha (1979), Buddha Video (1989), Enlightment Compressed (1994), TV Buddha
Re-Incarnated (1994); y todas aquellas reproducciones de la obra original que fueron
diseminadas y expuestas en grandes galerías y museos del mundo. Entre ellas podemos
contar con la reproducción de 1989 expuesta en la 8va Bienal de Sydney (1990) y que
fue parte de las muestras itinerantes que recorrieron el Tate de Londres, el MOMA de
New York y varias galerías de EE.UU; siendo esta obra parte de la colección del New
Art Trust 1
A pesar de aquellas reproducciones, ocasionales o locales, actualmente la obra
original se encuentra en el Stedelijk Museum de Ámsterdam. Mientras que la
reproducción con nuevas tecnologías realizada en 2002 (para el marco de la
retrospectiva del artista en el Guggenheim de New York) se encuentra en el Nam June
Paik Art Center de Corea del Sur; y es la reproducción más exhibida para aquellas
muestras realizadas por grandes instituciones de arte mundiales.

2. Contexto
A diferencia de otras obras de Paik, TV Buddha no ha tenido una gran
explicación conceptual por parte del artista. Pero hay muchas líneas de interpretación
acerca de esta obra.
Situándola en contexto, TV Buddha nace durante el auge de las video
instalaciones y las obra de video arte. Artistas como Bruce Nauman o el mismo Paik
abrieron el camino hacia fin de los 60´ con obras realizadas con CCTV; como por
ejemplo Live-Taped Video Corridor2 o TV Cello3. El vuelco hacia el trabajo y la
manipulación del elemento televisión marco esa época, con un fundamento de base. La
1

New Art Trust es una organización sin fines de lucro fundada por Pamela y Richard Kramlich
en 1997, con el objetivo de fomentar, coleccionar y conservar obras de arte basadas en tecnología.
2
Live‐Taped Video Corridor, instalación de CCTV de Bruce Nauman de 1971 (Solomon R.
Guggenheim Museum)
3
TV Cello, escultura hecha con televisores de Nam June Paik, ejecutada en performances en los
años 70´ por Charlotte Moorman.
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vanguardia de los años 60´/70´ fueron influenciadas por las ideas de Marshall
McLuhan1, principalmente por la idea de que ¨el medio es el mensaje¨; el medio en sí
mismo, con sus características y más allá de sus contenidos, es el que influye en el
mensaje dado. Dependiendo del medio en el que se transmite un mensaje, dependerá la
influencia y el impacto en la sociedad, en el cual esta enmascarado el contenido; de esta
manera explica que el contenido se transforma en otro medio nuevo.
La obra de Paik está marcada por estas ideas respecto al medio televisivo, y al
aparato televisión. El artista veía a la televisión como un elemento interesante y con
mucho potencial, sin embargo creía que el contenido que se emitía por ella era
superficial y vacío. Pero a diferencia de otros artistas más agresivos con este medio
(como Wolf Vostell) Paik lo utilizo como medio de experimentación y como un posible
nexo entre la filosofía oriental y el mundo occidental tecnológico.
Dentro de este contexto, es muy importante mencionar que Nam June Paik fue
integrante del grupo arte conceptual Fluxus2. Considerado la vanguardia del arte de los
60´, este grupo se manifestaba en contra del sistema comercial artístico y de sus
prácticas institucionales. Sus integrantes llevaban el arte a las calles, con un sentido
lúdico, desacralizando la idea del arte tradicional. Según Ken Friedman, las 12 ideas de
Fluxus eran ¨Globalismo, Unidad del arte y la vida, Inter-media, Experimentalismo,
Azar, Carácter lúdico, Sencillez, Capacidad de implicación, Ejemplificación,
Especificidad, Presencia en el tiempo y Musicalidad"3

3. Dualidades
3.1.Meditación-Mediación
Uno de los elementos principales de la obra es el feedback4 que se produce entre
la mirada del Buda hacia su propia mirada que le es entregada por la televisión. El
1

medios

Marshall McLuhan (1911‐1980), filósofo canadiense. Reconocido pensador y crítico de los

2

Fluxus, conformado en un principio por Nam June Paik, Joseph Beuys, John Cage, y dirigido
por George Maciunas. Entre sus filas ha contado con artistas como Wolf Vostell, Yoko Ono, Charlotte
Moorman, Shigeko Kubota (esposa de Paik), George Landow, Arman, etc.
3
FRIEDMAN, Ken (2002). ¨Cuarenta años de Fluxus (fragmentos)¨, en Fluxus y fluxusfilms 1962
‐2002, Madrid: Ed.MNCARS.
4
Palabra inglesa: retroalimentación.
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budismo, una religión, una cultura milenaria de oriente que influyo a Paik con mucha
fuerza en los años 60´. Influenciado directamente por su compañero y amigo en sus
estudios en Alemania, John Cage. Una de las filosofías budistas consiste en la
disolución del Yo, del egoísmo, de la persona. El aspecto narcisista que presenta la obra
entra en tensión con esa filosofía, pero cabe la duda si realmente está mirando su propia
imagen o es la imagen que se emite la que está mirando al Buda. Parecería como que el
Buda llega a la iluminación a través de su auto-observación, y viceversa.
Hay un juego de subjetividades implícitas dentro de la obra, que reflexiona sobre
lo que en ese entonces era la nueva tecnología del CCTV. En donde nos da la
posibilidad de destacar otra dualidad: pasado-presente. Hay una disolución entre lo
registrado y lo transmitido, la imagen del Buda parece inmutable, como deteniendo el
tiempo. Sin embargo hay un choque entre una práctica y una cultura milenaria, y una
industria y una tecnología muy reciente en la historia del hombre.

3.2.Occidente-Oriente

Esa tensión entre pasado y presente (o futuro) se puede fusionar y transformar en
la dualidad de cultura occidental y cultura oriental. El anhelo de Paik, a lo largo de su
carrera artística, sería la fusión entre ambas culturas. La integración de los conceptos
Zen, la espiritualidad y contacto con la naturaleza, característicos de las culturas
orientales (en este caso el budismo) a la cultura occidental. Y a la inversa, la
incorporación y aceptación de la tecnología por parte de las culturas orientales. Paik
muestra, en parte, la necesidad de la integración entre esos dos ámbitos para la
supervivencia de uno, y para la modificación de otro. Ya que el artista siempre vio a la
televisión como una forma de intercambio cultural.
Otro aspecto de esta dualidad es acerca de los materiales usados. En la obra
original, se utiliza una estatuilla de bronce que era propiedad, anteriormente, del propio
Paik. Mientras que en las demás reproducciones se utilizan estatuillas de piedra o de
madera, compradas o donadas de museos o colecciones de arte antiguo. Aquí se produce
otra tensión entre el elemento estatuilla y los elementos tecnológicos. Se produce una
tensión entre un elemento esculpido, con la antigua profesión del artesano (casi en
extinción, en el mundo); frente a una televisión y una video-cámara, producidas en serie
e inmersas en el mercado capitalista. Aunque, a decir verdad, ambos elementos fueron
seleccionados de forma azarosa por parte de Paik (tanto en la original de 1974, como, en
5

partee, en la preesentada enn Australia en 1976), utilizando lo que tenía a su alccance;
prim
mando el con
ncepto.

4. Rep
producciones, rema
akes y hom
menajes
4.1. 19744

La obra original exxpuesta en Projekt
P
74 estaba confformada poor elementos con
los qque contó Paik
P
a la horra de realizzarla, durantte la exposiición en 19974 en la Boonino
Art G
Gallery. Estta consistía en una teleevisión JVC
C Videosph
here1, una cámara filmadora
Sonyy de 1972, y una estatuuilla de bronnce del sigllo XVIII dee Buda; estaa era una anntigua
adquuisición de Paik
P
que uttilizó en seervicio de laa obra. Se trata
t
de unaa figura llaamada
Dhyaana Mudra, que simbolliza al Budaa meditante y de la sabiiduría2.

La cámaara enfoca directament
d
te a la estattuilla, centrrando la caara del Budaa. De
esta manera se produce unn feedback entre la miirada de la estatuilla, y la miradaa que
devuuelve la TV.. En sus prim
meras expoosiciones, laa instalaciónn presentabaa el conexioonado
1

Televisorr con blanco y negro con fo
orma de casco de astronautta, muy vendid
do en la décad
da del
70´. Fabricado hastta por JVC hassta 1987.
2
Cada imaagen de Buda tiene su prop
pio significado
o, que en partee, está dado por
p la posición
ny
gestos de sus mano
os. Esto se lo conoce
c
como Mudras.
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de caables a la viista (y de manera
m
rústicca), principalmente porr las adaptaaciones elécctricas
que, tanto Paik como los m
montajistas, tuvieron que
q aplicarlles en Alem
mania y Hoolanda
d tensión de
d 120V a uno
u de 230V
V). Con loss años, estaa y la mayorría de
(de uun sistema de
las reproduccio
r
ones, tendieeron a tenner un connexionado ligeramente
l
e oculto coon la
evoluución y sim
mpleza de laas nuevas teecnologías de TV, film
mación y prrincipalmennte de
conexionado. Peero todo se reduce
r
a unna decisión de
d curaduríaa y montajee.
Hoy en día, la obra forma parte del catálogo del Stedeliijk Museum
m de
C
No se encuenttra en
Ámsterdam, Hoolanda, donnada por el Nam June Paik Art Center.
manente, soolo en especiales époccas del año (coincidenntes con el flujo
exhibbición perm
turísttico). A dife
ferencia de su
s primera exhibición en 1974 (qu
ue fue colocada en el piso),
p
TV B
Buddha se encuentra aahora sobree una gran base
b
blancaa rectangulaar; con lo que
q la
obra obtiene, en
n la actualidad, las dimeensiones de 160 x 215 x 80 cm.

4.2. 19766

nda gran repproducción se produjoo durante el marco de la
l John Kalldor’s
La segun
Publiic Art Projeect, en Sydnney. En este caso, Paik no traslada la obra origginal, sino que
q la
confe
fecciona conn elementos locales (lo que, suponnemos, evitóó el problem
ma de convertir el
voltaaje a los 240
0V australiaanos).
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El Stephhen Jones cuenta
c
que Paik
P
¨en esse momentoo había enccontrado unna TV
JVC Videosphere en una tiienda de seggunda manoo en la callee Kings Crooss. John Kaldor
K
e
de B
Buda¨1. Estaa estatua, a diferencia de
d la originnal, es
propoorcionó unaa pequeña estatua
una aantigua reliqquia de maddera pintadaa (con detallles de desg
gaste) de 75 x 36 x 36 x cm.
Pero lo más im
mportante es que la figura de Buda es totalmente diferente. Mas
s designa así,
a en la relligión
preciisamente, see trata de unn Maitreya, ¨el buda deel futuro¨; se
budissta, a la reeencarnaciónn de Buda en
e nuestros tiempos, qu
ue llegará para
p
compleetar la
total iluminació
ón. Aquí haay un cambbio en el siignificado del
d Buda, pero
p
no alteera el
concepto generaal de la obraa.
La obra se encuentrra actualmennte en la Arrt Gallery off New Soutth Wales, doonada
d Donacion
nes Culturaales del Gobbierno
por eel mismo Joohn Kaldor a través del Programa de
de A
Australia. Y también,
t
noo se encuenttra en exhibbición por esstos días.

4.3. 19899

Otra repproducción importantee fue la dee 1989, heccha para laa 8va Biennal de
Sydnney del año 1990.

1

JONES, Stephen (2007
7). ¨Charlotte Moorman
M
and
d Nam June Pa
aik in Australiia¨
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En este caso, vemos a una televisión de los años 70´ (junto a una cámara
también de dicha época), pero con acabados rústicos en el gabinete. La estatuilla de
Buda también es diferente, se trata de una Bhumisparsha Mudra que representa la
naturaleza solitaria de la meditación de Buda; hecha toda de piedra, con la imagen del
buda sobre un pedestal de 3 niveles. Aquí tampoco se puede encontrar una disociación
de conceptos, a decir verdad, afirma la noción de zapping solitario e inmersivo que Paik
criticaba en los años 60´.
Esta reproducción pertenece a Pamela y Richard Kramlich de la New Art Trust,
y fue donada parcialmente para muestras y retrospectivas en el Museo de Arte Moderno
de San Francisco, el MOMA de New York y la Tate de Londres; así como también, a
varias galerías.

4.4. Nuevas tecnologías y conservación

Con la llegada del nuevo siglo, y la tecnología digital, se produjo una
incertidumbre en el campo de la conservación de las obras que contienen tecnologías
caducas. El caso de Paik es uno de los más emblemáticos. Con su última retrospectiva
en vida en el Guggenheim de New York, en 2002, el curador e historiador de la vida
Paik, John Hanhardt (tanto como otros estudiosos y organizaciones) ha tirado la primera
piedra en concepto de conservación y reemplazo de tecnología en las obra de Paik.
El caso de TV Buddha es, quizá, el menos traumático de todos. A principios del
siglo XXI se ha decidido realizar un ¨cambio de tecnología¨ que no afecta ni tiene un
impacto directo en el concepto de la obra; bajo los deseos y consentimientos del artista
previo a su muerte. Se trata de reemplazar la grabación en cinta magnética a grabación
digital (al ser un CCTV no importa el registro si es en soporte miniDV o
almacenamiento digital en disco duro). Así mismo, los televisores son reemplazados por
aparatos recientes, pero conservando el tubo de rayo catódico, tradición en las obras de
Paik.
La primera reproducción con nuevas tecnologías se realizó en el año 2000 para
la muestra Tempus Fugit: Time Flies en el Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas
City.

9

.

Esta reprroducción cuenta
c
con una
u televisiión de 14” y una videoo-filmadora Sony
VHS
S, en CCTV. La imagenn del Buda vuelve
v
al Dhyana Muddra original. Una reliquia del
sigloo VIII de la Dinastía T´´ang, hecha de piedra arenisca
a
piggmentada, de
d unos 66cm
m. La
diferrencia con laa original ess que el Budda tiene un bulto en su cabeza, cuyyo significaado es
¨el B
Buda que toodo lo sabe¨¨; además de
d que se enncuentra ubbicada sobre un pedesttal de
madeera.
f comprad
da por la gaalería Carl Solway
S
de Cincinnati,
C
luego
Esta reprroducción fue
de uunos problemas legalles de derrecho de autor
a
con otras obraas adquiriddas y
reprooducidas, quue llevo a litigio
l
entree Paik y la galería.
g
El resultado fu
ue el cese de
d las
demaandas bajo el acuerdoo de la auttenticación de las obras por partte de Paik, y la
indem
mnización económica
e
h
hacia
el auto
or por partee de la galerría.
La ¨reprroducción original¨,
o
expuesta
e
enn la retrosp
pectiva de 2002, se puede
p
encontrar en el Nam
N June Paik
P
Art Ceenter de Correa del Sur; y es la obra más solicitada,
m
del artista en el mundo.
hoy een día, paraa aquellas muestras
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nología sim
milar a la que
q se encu
uentra en laa Carl
Esta obrra cuenta coon una tecn
Solw
way Gallery, la única diferencia
d
es la estatuillla del Buda. Se trata de una estaatuilla
simillar a la origiinal, talladaa en piedra, del siglo XX, en este caso,
c
sin peddestal.
En todoss los casos de
d reproduccción, así coomo la obraa original dee 1974, la misma
m
es exxhibida de una
u manera minimalistaa. En salas vacías, sin ninguna
n
obrra a su alreddedor
que afecte la co
oncepción y la perceppción de la misma. Dee esta mannera, se reallza la
visióón sobre lass demás obrras de una muestra, enn relación a una mirad
da posteriorr a la
obra de Paik (traatando de generar una reflexión
r
soobre la mism
ma).

4.5. Rem
makes

TV Bud
ddha fue el puntapié inicial
i
para una serie de obras relacionadass a la
mism
ma, en don
nde el desaarrollo concceptual de las mismas evolucionnaban acorrde al
conteexto y las teecnologías.
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mera fue TV
V Rodin (1975), en ddonde el fam
moso ¨penssador de Rodin¨
R
La prim
obserrvaba atentamente su propia
p
imag
gen; con la misma tecnnología quee la obra oriiginal
(cam
mbiando solaamente la marca
m
y el modelo del monitor). Aquí se reepite la duaalidad
mediitación-med
diación, peroo en este caaso sería unaa observación crítica; se
s puede addvertir
una crítica
c
hacia la superfi
ficialidad dee los medioos televisivoos. Varios historiadore
h
es del
arte concuerdan
n en que esta
e
obra realiza
r
un dialogo en
ntre occidennte y el mismo
m
occiddente, a difeerencia de TV
T Buddha..
Otras obras como Enlightenme
E
ent Compresssed y Budddha Video (ambas
(
de 11989),
confo
forman a unn Buda sobbre la tierraa, enterradoo o sentado, mirando su
s imagen en la
televvisión.
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Aquí en
ntra en jueggo el 3er elemento
e
im
mportante para
p
las obbras de Paiik: la
naturraleza. La trricotomía eentre tecnoloogía, espirittualidad y naturaleza
n
e
entran
en teensión
en essta obra, sum
mado al 4too factor que es el feedbback del CC
CTV cuando
o el espectaddor se
acercca a la cámaara y llega a verse en laa televisión

h un cam
mbio total de materiaales y
En TV Buddha Ree-incarnatedd (1994) hay
tambbién de conccepto.

El Buddhha es ahoraa un android
de robótico, conformaddo por partees de circuittos de
televvisión y coomputadoraas, que miira su proppia imagenn en un monitor
m
dee una
compputadora; mientras
m
paarece hablarr por teléfo
fono. Aquí nos encon
ntramos conn una
paroddia y una reeflexión haccia el oficiniista de finess del siglo XX.
X Un Budda que reencarno
tecnoológicamentte, un Maittreya que se
s fusiono a las nuevas tecnologgías y al mundo
m
occiddental. Con la computaadora como nuevo paraadigma tecnológico y cotidiano.

4.6. Hom
menajes y referencias
r

i
en CCTV
C
fue uttilizado a traavés de los años.
El recursso de la utiliización de iconos
Pero que no loogran el im
mpacto, a mi
m manera de ver, que logro TV
V Buddha y sus
consiiguientes reemakes o reeproduccionnes. Hay 2 obras, en particular,
p
que
q me llam
man la
atencción. La priimera es TV
V Buddha dee la exposicción Minimundus 4 de Seppo Grüündler
(expuuesta en 20004 en la Akkademie derr Künste am
m Pariser Plaatz, de Alem
mania).
13

Esta obraa forma parrte de una serie de ¨peqqueñas obraas¨ de granddes artistas (John
Cagee, Steve Reiich y el missmo Paik). El
E conceptoo difiere tottalmente de la obra de Paik,
al noo estar la mirada
m
de la estatuilla dirigida
d
haciia la televissión (y la cáámara no ennfoca
tamppoco la caraa del Buda)), no se produce el feeedback neccesario de la obra origginal,
perdiiendo todo el sentidoo de la miisma. Sumaado tambiéén a las diiferencia de
d los
mateeriales, com
mo una estattuilla burdaa de un ¨Buuda de la abundancia¨
a
¨ y no un ¨Buda
¨
mediitando¨; y unn uso de teccnología exccesivamente moderna.
Otro ejem
mplo de refferencia direecta a la obrra de Paik es
e Kaiser TV
T (Emperoor TV)
del pperuano Fernnando Brycce (2008, Gaalerie Barbaara Thumm,, Alemania)).

14

Se puedee observar que
q el recurrso y la meccánica es la misma quee la obra de Paik,
pero el concepto
o difiere, más
m allá de que
q esta obraa mantiene el feedbackk de TV Buuddha.
TV de los añños 70´, cassi innecesarriamente, yaa que se loggraría
Se uttiliza tambiién un CCT
el miismo enfoqu
ue conceptuual tanto con
n nueva com
mo con vieja tecnologíaa.
Quizá, ell ejemplo más
m claro dee la importanncia de manntener el cooncepto en base
b
a
sus elementos
e
y procederess originales se encuentrra en la verrsión de TV
V Buddha dee Reid
Radccliff (2011, Cincinnati’s College of
o Design Arrt)

p
el conncepto
El artistaa mantiene la idea deel reflejo y del elemennto Buda, pero
cambbia de mannera radicall, ya que siin los elem
mentos tecnológicos, se pierde laa idea
iniciaal de la ob
bra. El feeddback no es
e el mism
mo que conn un CCTV
V, y la duaalidad
mediitación-med
diación se piierde.
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5. TV Buddha (2013)
(

r
quee he confecccionado, lo primordiall y esencial fue mantenner el
En esta remake
concepto. Se traata de una re-lectura acorde al contexto
c
enn que se preesentaría enn una
muesstra en nuesstro país, peero no deja de ser una reproducció
r
ón de la missma. El hechho de
modiificar elemeentos de unaa manera abbrupta o groosera, modiifica de la misma
m
maneera el
concepto y la leectura de laa misma. Y es un passo que deseeo evitar, trras examinaar los
¨hom
menajes¨ hecchos a la obbra por artisttas de todo el mundo.

Budda (Dhyana Mudra)
M
de yeeso recubierto con resinaa polyester: 30x12x18cm
3
m
Televisión 14” Talent Biinorma: 35x440x45cm
Digital Video Cameera Panasoniic GS320 (NT
TSC): 7x15xx8cm
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Dimennsiones totalees: 47x90x40
0cm
Dimensioones incluyen
ndo trípode ppara la cámaara: 85x105xx40cm

La obra está compuuesta por ellementos quue tenía a mi
m alcance,, mantenienndo el
espírritu de la obbra originall de Paik. Pero
P
mantenniendo las directrices de conservvación
para las reproduucciones dee las obras de Paik en la actualiddad. Es por eso que laa obra
mentos conttemporáneoos acordes a esos lineaamientos. Una
U televisióón de
cuennta con elem
14” dde tubo de rayos catóddicos color (binorma), y una videeocámara Panasonic
P
G
GS320
con ssoporte minniDV; con cconexión CCTV.
C
Para lograr esto
o, se conecta de la salida de
Audiio y Video de la videeocámara unn cable RC
CA (que traae originalm
mente la cám
mara)
haciaa la entradaa de Video del televissor. Los eleementos eleectrónicos se
s conectan a un
estabbilizador de tensión 2200v, para eviitar ruidos electrónicos
e
o posibles problemas.
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El punto crítico de la obra radica en el Buda utilizado. Se trata de un Buda de
27cm de altura moldeado en yeso, cubierto con resina polyester; en posición de Dhyana
Mudra. Materiales con los cuales se realizan el 70% de las imágenes religiosas del
budismo en el país, a gran escala del mercado. La decisión de utilizar este tipo de
estatuilla radica en la simple cuestión de que, a diferencia de las instituciones de otros
países, no es viable, ante una posible muestra de Paik, una donación de una estatuilla
antigua de Buda por parte de alguna institución. En primer lugar, no hay instituciones en
el país que contengan estatuillas emblemáticas de la deidad como puede ser el caso de la
colección John Kaldor o la Nelson-Atkins. Y en segundo lugar, evita el traslado de la
obra original desde Corea del Sur, evitando seguros e inconvenientes. La diferencia de
conceptos no difiere mucho a aquellas reproducciones que, por ejemplo, han cambiado
la posición del Buda (y por consiguiente, el significado del mismo). La utilización del
plástico y el yeso para realizar esculturas para la comercialización es una práctica que
ha tocado a la cultura oriental, hoy en día. Sin ir más lejos, se trata de una escultura
hecha y llegada de China, un país con mucha cultura oriental, pero sumergido en una
escalada tecnológica y comercial. La noción de escultor y artesano se disuelve dentro
del mundo capitalista. La tensión entre los elementos tecnológicos se rompe, pero
creando una nueva tensión, entre la posible absorción de la deidad al mercado. Que es
un hecho visible, si tomamos en cuenta el incremento de la difusión y propaganda de las
filosofías orientales, en relación a los años 70´. La fusión entre oriente y occidente
lentamente ocurre, no importa si en aspectos negativos o positivos, pero está ocurriendo.
La remake de la obra, intenta mantener el modus operandi de la creación original
de la misma, así como también el concepto primordial; dualidad meditación-mediación,
occidente-oriente.

Presupuesto:

Buda de yeso/resina polyester

$200

Televisor 14” color, con entrad A/V

$600 (equipo propio)

Videocámara digital Panasonic GS320

$2700 (equipo propio)

Trípode 80cm (opcional)

$300

Estabilizador de tensión 220V

$180

TOTAL

$4000 aprox
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Paginas web de apoyo y consulta:

Galeria de Arte de New South Wales

http://www.artgallery.nsw.gov.au/

Electronic Arts Intermix

http://www.eai.org/

Medien Kunst Netz (¨Media Art Net¨)

http://www.medienkunstnetz.de/

The Nelson-Atkins Museum of Art

http://www.nelson-atkins.org/

Nam June Paik Art Center

http://www.njpartcenter.kr/

Museo de Arte Moderno de San Francisco

http://www.sfmoma.org/

Galeria Carl Solway

http://www.solwaygallery.com/

Museo Stedelijk de Amsterdam

http://www.stedelijk.nl/
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