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El ojo es un órgano táctil que percibe texturas, 
rugosidades, relieves, irregularidades.  Hoy 
en dia, que  vemos la realidad y el mundo a 
través de pantallas, en nuestros teléfonos, en 
nuestros trabajos y en nuestras casas tocar 
lo visible,  controlar el mundo  a través de los 
ojos nos obsesiona.  

En GEO Bits William Aparicio utiliza 
digito-satelitales de dominio publico  para 
mostrarnos como lo real es una construcción 
cultural, una película que se nos proyecta.  
Como William S. Burroughs en sus cut-outs 
y fold-ins Aparicio recorta, segmenta  y 
desarticula imágenes extrayendo el residuo 
que se forma en capas de tiempo, moliendo 
en el scanner el flujo continuo on-line, re 
armando los trozos de información codificada 
que se transmite en oleadas eléctricas.  En 
esta instalación la imagen translucida, 
impresa y la imagen-flujo construyen un 
teatro de operaciones donde la geografía local 
–los cerros orientales, las autopistas y barrios- 
se exhiben como una masa elástica ante la 
fría e inmutable presencia del mapa global. 
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En tu proyecto de grado, La luz del 

aspirador, escaneaste la película de Ed 
Harris, Pollock e imprimiste secuencias 

de imágenes de ese resultado. ¿Cómo 
llegaste a pensar que podría escanearse 

una imagen en movimiento? 

Plataforma para un código binario
Mixta sobre lienzo, 171x168, 2008.

Composición númerica
Mixta sobre lienzo, 168x71 cm, 2008

Cuando la imagen pictórica se 
propone como encuentro

Siempre me ha interesado la imagen 
pictórica, la verdad pinté mucho durante 
toda la carrera en la escuela de Artes de 
la Universidad Nacional. Sin embargo, en 
uno de mis proyectos de pintura, la imagen 
fotográfica se convirtió en el eje vertebral 
de mi propuesta. Comencé a tomarle fotos 
a la tv como referente para mis cuadros 
pues me llamaba la atención la textura, el 
barrido y la idea de movimiento producto de 
la imagen vista en pantalla. Hice varias series 
de fotos que clasificaba en temas, algunas 
de mis pinturas empezaban a parecerse a 
las imágenes sin codificar de la tv. Gracias 
al programa de especialización en fotografía 
que abrió la Universidad Nacional, en el que 
inicialmente trabajé como monitor y que luego 
cursé pude conocer al artista español Luis 
Castelo quien escanea plantas y animales 
disecados. Considero a Castelo como un 
mago que ha trasformado el escáner en un 
estudio fotográfico, tuve la fortuna de trabajar 
con él gracias a la beca: Jóvenes Talento del 
Icetex. Desde ese entonces el escáner se 
convirtió para mí en el dispositivo fotográfico 
con el que experimento. De allí se me ocurrió 
poner el tv encima del escáner obteniendo 
resultados bastante decepcionantes ya que 
usar un televisor de 21 pulgadas sobre la 
pantalla de un escáner resultaba complejo. 
Pero no abandone la idea, decidí escanear 
otras pantallas y monitores de computadoras, 
logrando navegar en el flujo continuo de 
las imágenes en movimiento, las imágenes 
escaneadas son gestos tecnológicos que me 
recuerdan el gesto pictórico. 



2/
Por otra parte, escoges a Pollock, 

un pintor dinámico, que rompió 
con la idea de trabajar con el lienzo 

en el caballete y que pintó en el 
suelo, aprovechando la posibilidad 
de utilizar la gravedad y de circular 
alrededor y sobre la tela para crear 
el efecto all-over, pero no escoges 
el famoso documental de Pollock 

pintando, sino que escoges el bio-
pic de Harris y algunas escenas 

puramente narrativas sobre la vida 
del pintor. ¿Por qué?

La luz del aspirador/Fotografía
Fotografía con escáner

200 x 600
2008

Montaje 400 x 600

Escogí la película de Ed Harris, porque 
me interesa el cine enormemente. El cine, 
la ficción, aunque tal vez un documental 
sea también otro tipo de ficción. El tiempo 
inseparable del movimiento es fundamental en 
mi obra. Una película es un espacio de tiempo 
comprimido donde podemos observar una vida 
entera en sólo 2 horas, la elasticidad temporal 
de la narración es mágica y en términos de 
Rancière el secreto del cine está en contrariar 
la fabula cinematográfica. El documental que 
mencionas aparece como una escena más en 
el film, Ed Harris transforma el archivo que 
tenemos de Pollock en pura y real ficción. 
Me acerco a Pollock después de ver muchas 
películas de la vida de los grandes artistas 
llevados a la gran pantalla, me decidí por la 
vida de Pollock contada por el cine porque 
el gesto con las máquinas escáner-pantalla 
me recordaba el gesto pictórico mano-tela, 
cuando escaneo me muevo alrededor de las 
fuentes luminosas sobre una superficie plana 
y en su contacto se producen las imágenes. 



Houellebecq es un escritor fantástico 
que he leído con mucho interés. Hice un 
proyecto que inició en la especialización en 
fotografía y que pude exponer posteriormente 
en Madrid, llamado Pattaya Beach, para 
ello tomé un texto de Houellebecq titulado 
Plataforma. Esta obra literaria se convierte 
en el punto de partida, a partir de ella generé 
un esquema de trabajo semejante al usado en 
la industria cinematográfica, elijo una novela 
y la transformo, en mi caso en una posible 
película. Las imágenes están construidas con 
un guión que hecho de frases textuales de la 
novela encadenan un especie de relato. Mi 
película es una tira fotográfica de imágenes 
apropiadas de otras películas, en algunos 
casos recurro archivos fotográficos y de video 
para completar la secuencia que tiene 30 
centímetros por 9 metros y ocupa el espacio. 
En este sentido, mis fotografías se producen 
desde la abundancia de imágenes en nuestro 
mundo saturado por ellas.

Story line
A principios del siglo XXI Michel funcionario del ministerio de cultura 

francés de 40 años encuentra el sentido de su existencia en la 
posibilidad del amor. Poco después de la muerte de su padre decide 

partir: lo esperan unas vaciones en Taildandia para olvidarse de todo 
y sumergirse en un paraíso de placer, en el oasis del turismo sexual. 

Conoce a Valérie, directiva de Nouvelles Frontières, junto a ella y 
a un amigo crean una red mundial de colonias turísticas donde la 

prostitución es una actividad rentable y natural incluida en ocio de las 
vacaciones. Se produce una acción terrorista de un grupo islámico 
que pone fin a la empresa y a la vida de Valérie. Michel escribe la 

historia de Pattaya Beach donde muere.

Titulo: Pattaya Beach
Fotografía, impresión lambda

Dimesiones 870 x 35 cm
2011
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En tu trabajo hay varias referencias 

literarias, que quizá son menos 
visibles en GEO BITS pero que se 

encuentran en la exposición de 
manera latente. Michel Houellebecq 

por ejemplo, es un escritor que 
relacionas directamente con  

tu trabajo.



Ahora con relación a GEO BITS utilizo de 
manera inconsciente a Houellebec, que en 
su última novela El mapa y el territorio nos 
cuenta la historia Jed Martin, un artista que 
fotografía mapas de carreteras. En mi trabajo 
la cartografía es producto de mi interés por el 
tiempo y la pantalla, de allí la relación. 
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Hay una generación de artistas 

colombianos, o quizá dos generaciones, 
entre los que se cuentan Alberto Roa, 

Ximena Díaz, Guillermo Marconi, Alberto 
Lezaca, Gabriel Zea,  Luisa Roa, Icaro 

Zorbar, Fabián Cano. Muy interesados en 
analizar la manera en que las tecnologías 

digitales operan sobre nuestras vidas. 
Más allá de preguntarte lo obvio y 

esperar una respuesta obvia, quiero que 
nos ayudes a interpretar la naturaleza 

específica de lo que está sucediendo, pues 
evidentemente el contexto colombiano 

siempre es diferente de otros contextos.

Paradójicamente estamos conectados, 
difícilmente escapamos de la pantalla. 
Recuerdo que en mi época de estudiante 
no asistí a la clase de Nuevos medios en 
la cual participaron varios de las artistas 
que mencionas, mi interés por lo pictórico 
me impedía abandonar los pinceles, pero 
la misma pintura me llevó por la autopista 
infinita de los bits que hoy nos conectan 
con el mundo transformando el tiempo y el 
espacio, en clic mágicos de información. En 
nuestro contexto local con sus características 
particulares la relación con las imágenes 
se transforma de manera radical en la vía 
de los dispositivos digitales en los cuales 
indudablemente los artistas operan. 

35 X 130 CM
“Me gustaban los catálogos de vacaciones, su 
abstracción, su manera de reducir los lugares del 
mundo a una secuencia limitada de placeres posibles y 
tarifas; apreciaba especialmente el sistema de estrellas 
para indicar la intensidad de la felicidad que uno tenía 
derecho a esperar. Yo no era feliz, pero valoraba la 
felicidad y seguía aspirando a ella.” Pag. 20



Título: Geo Bits Bogotá
Técnica: Fotografía en vinilo translúcido instalado en ventanas 
Dimensiones: 15 piezas de 193 x 77cm 
Año: 2012
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Finalmente cuéntanos cómo fue 

el proceso de GEO BITS, una 
exposición all over donde intervienes 
la sala como espacio tridimensional. 

¿Qué quieres contarnos sobre 
nuestra experiencia con las 

imágenes satelitales? ¿con las 
nuevas cartografías digitales? 

De principio a fin Geo Bits fue para mí un reto, 
la sala de arte de la Cámara ubicada en la 26 
cuenta con unas características específicas 
difíciles, una de ellas es que existe un gran 
ventanal de 20 metros que inunda el espacio 
de luz y es un espacio muy amplio. Desde el 
primer momento pensé que esta gran venta 
debía estar integrada a la muestra, por esta 
razón hice una pieza específica que se sitúa 
en los vidrios como si se tratase de una gran 
caja de luz, las fotografías translúcidas se 
mezclan con el exterior. Dentro de la sala 
el espacio está articulado por una pieza de 
apariencia escultórica: una mesa situada el 
centro de la sala que contiene una fotografía 
que desborda sus límites y se expande 
por el piso, conectando la ventana con la 
pared que contiene a su vez dos bloques 
de imágenes tituladas: aceleraciones en el 
globo terráqueo y Variaciones en el mapa 
global. El primer bloque esta compuesto por 
dos impresiones de gran formato que van 

del piso al techo y el segundo bloque esta 
formado por tres imágenes de 150 x 120cm. 
Finalmente la exposición se completa con 
3 videos articulados entre sí producto de 
la experiencia de la ciudad a través de la 
pantalla 

La pieza de la ventana nos sitúa en un 
recorrido por Bogotá vista desde el satélite, 
en mi proceso de construcción de la 
imagen recorro las autopistas, las calles y 
carreras, los cerros orientales y genero una 
cartografía blanda, movediza intermitente. 
Utilizo los dispositivos Geo satelitales que 
están al alcance de todos y juego con sus 
posibilidades desarmando el andamiaje inicial 
propuesto para el usuario, mezclo distintos 
puntos de vista anulado la perspectiva 
habitual de un solo punto, sitúo espacios 
equidistantes en una misma imagen de esta 
manera Bogotá adquiere una dimensión 
donde la relación con el espacio, tiempo y 
punto de vista se comprime.   

En mi trabajo el proceso fotográfico es 
cuestionado. El aparato mismo es el sujeto 
fotografiado, de su interior exhalan las 
imágenes. No utilizo la cámara, utilizo el 
escáner como dispositivo de captura. Sobre 
la superficie del cristal del escáner, coloco 
la pantalla del computador y de esa manera 
género gran parte de las fotografías en Geo 
Bits. 

El flujo on-line en se vuelve fotografía. El 
contacto de las dos máquinas, escáner y 
pantalla es para mí una metáfora de fricción 
de nuestro tiempo donde la revolución 
tecnológica transforma todos los aspectos 
de la cotidianidad, el computador en las vías 



infinitas de Internet se encuentra en el centro 
de las operaciones de las vidas humanas. El 
mundo está lleno de imágenes lumínicas que 
corren en el espacio inmaterial, Regis Debray 
lo llama la videosfera, millones de pantallas 
contienen universos inagotables, la pequeña 
luz del escáner le apuesta una carrera a la 
interminable luz de la pantalla. El gesto es 
tecnológico. El usuario es dueño de cualquier 
tipo de imagen en la era post fotográfica, Geo 
bits es una exposición de fotografía donde no 
uso ninguna cámara fotográfica. 

William 
Aparicio/
1985,Bucaramanga

Artista Plástico con profundización en imagen Pictórica 
y Especialista en Fotografía de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Ha sido merecedor de varias distinciones: Beca Jóvenes 
talento del Icetex 2010, para realizar una investigación 
en fotografía titulada “Superficies blandas” en la 
Universidad Complutense de Madrid en la escuela de 
Bellas Artes 2010-2011; Beca de Excelencia académica 
2010 Especialización en Fotografía Universidad Nacional 
de Colombia; Mención Honorífica Premio Nacional 
Sin Formato Modalidad Fotografía 2009, Ministerio de 
Cultura República de Colombia; Beca Segundo encuentro 
de Artistas Iberoamericanos en la Isla de Contadora 
(Panamá), realizada por la Fundación José Félix Llópis y la 
Fundación Carolina, 2008. 

Desarrolla distintos proyectos de investigación artística 
donde el principal interés es la relación del arte y la 
tecnología. Ha expuesto su trabajo de manera individual 
y colectiva. Dentro de sus exposiciones individuales más 
recientes se encuentra Pattaya Beach presentada en 
2011 en Espacio F en la ciudad de Madrid, España. 

Actualmente es profesor de Diseño en la Fundación 
Incap y trabaja en un proyecto de investigación en el 
departamento de diseño de la Universidad de los Andes 
en Bogotá. 

Título: Variaciones en el mapa global 1
Técnica: Fotografía con escáner
Dimensiones: 150 x 120cm 
Año: 2012



Título: Geo Bits Bogotá
Técnica: Videos en loop reproducíos en 3 
televisores 
Duración: 3,33 Minutos
Año: 2012

GEO BITS 1 WILLIAM APARICIO Duración 3:33 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=ls04nbtqgIU&feature=play
er_detailpage
GEO BITS 2 WILLIAM APARICIO Duración 3:33 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=WmB22pJbylA&feature=play
er_detailpage
GEO BITS 3 WILLIAM APARICIO Duración 3:33 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=aNxu1Wr4KGk&feature=play
er_detailpage


