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Patrones de prueba. Los
video-objetos de Javier Plano
desarrollan pequeños gestos de
exploración auto-contemplativa del
medio videográfico, a partir del
diseño de acciones generadas por los
aparatos. Las operaciones de las
caseteras, los proyectores, los
monitores y los sistemas digitales se
erigen como autómatas e inscriben las
obras dentro de la tradición del arte
electrónico.

Medioevo digital. Maquinarias pesadas de producción, reproducción y proyección de la
señal de video analógico y digital, se vuelven objeto de una profunda exploración sobre los
modos de construcción y circulación de las imágenes en el universo contemporáneo. Las
máquinas actuales absorben los mecanismos de los aparatos y sus marcas arqueológicas;
los discursos que acompañan el desarrollo de estos dispositivos, en un gesto de ceguera,
borran sus determinaciones culturales. La muerte de los aparatos es la prueba de su falsa o
pretendida obsolescencia y la condición de posibilidad para honrar las imágenes que
producen y los mecanismos que las hacen posibles. Una acción que potencia la relectura de
sus modelos imaginarios, en un trabajo articulado entre el gesto artístico y la tarea, o la
conciencia, de preservación. La conﬂuencia de las imágenes en la era digital convoca un
universo de absorción y desmaterialización de los medios anteriores. La muestra Patrones
de prueba articula una reﬂexión acerca de este contexto al emplazar en la sala del MACLA
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata una serie de video-objetos
que operan entre la imagen puramente analógica y las potencialidades del soporte digital.
De este modo, el visitante se desplaza entre las imágenes y los aparatos, reconociendo un
territorio de pasajes en el que se exploran la conexiones entre las diversas máquinas y su
historia de cruces.

El análisis del dispositivo y la
redefinición de los límites de las
máquinas, desarticulan las dimensiones
de uso estandarizadas a partir de leves
desplazamientos de sus funciones. Las
máquinas miran a las imágenes y las
imágenes miran a las máquinas en
tiempo real. Los elementos de base
que forman la imagen se aíslan y se
convierten en el objeto de estudio de
estos experimentos. El punto de luz, la
captación de la estática, la
conformación del color, la inscripción
de la imagen electrónica en un medio
magnético y la transmisión en directo.
El patrón de prueba actúa como
método de descomposición de las
acciones de las máquinas y las
representaciones visuales que
producen, sin intenciones de corregir
ni regular lo visible. Patrones de prueba
propone un ejercicio de la mirada al
señalar la opacidad en los sistemas que
hacen de las imágenes una visión.
Ariel Nahón
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PATRONES DE PRUEBA
El patrón de prueba es una herramienta utilizada en la práctica profesional de video para
ajustar parámetros de color, luminancia, sincronismo de la señal -entre otras variables- y
asegurar la reproducción de la imagen broadcast en todas sus dimensiones técnicas. Es una
herramienta que hasta el despliegue de la televisión digital, habitaba las transmisiones
analógicas antes y después de la programación, a la vista de los telespectadores. A través de
los patrones el especialista corrige y adapta la reproducción a la imagen regulada y
patentada por las empresas de desarrollo tecnológico que definen las texturas de lo visible.
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