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4. Investigar las redes de agentes del arte
Anexo 1: diario de bitácora.

Para poder realizar este trabajo de investigación he decidido tratar uno de los
principales temas de controversia que está atravesando actualmente el mundo del
arte digital conocidos con el nombre de NFT. Para ello voy a basar mi proyecto en la
artista digital Gemma Pallarolas, conocida en redes como Gemm, que basa su
trabajo en realizar NFT creando imágenes a partir de la cámara incorporada en
algunos videojuegos.

Antes de continuar me gustaría explicar qué son los NFT. Hasta ahora una obra
creada a partir de tecnología digital, como una fotografía, una ilustración o un video,
se podía clonar un número de veces infinito y la copia no se podía distinguir del
original.

Para entenderlo mejor, un NFT sería como una obra de arte única, por ejemplo, El
David de Miguel Ángel, solo hay uno y está en la Galería de la Academia de
Florencia;
Si alguien quisiese tener ese David en concreto, debería comprarlo o hacerse con
una copia, en cuyo caso, ya no estaríamos hablando del original, que es lo que dota
de valor a la escultura.

Los NFT operan a través de blockchain o tecnología blockchain, eso quiere decir
que cada bloque está vinculado a un bloque anterior, por lo tanto, una fecha y a los
datos de la transacción, y el diseño resiste la modificación de los datos.

A los NFT se les asigna un tipo  de certificado digital, un conjunto de metadatos  que
no se puede cambiar.
Esto significa que si usted  compra contenido digital con NFT, siempre habrá  prueba
del primer valor  que tenía y por el que lo compró.

«Es un momento verdaderamente histórico no solo para el arte digital, sino para
todo el mundo de las bellas artes»

Estas palabras las dijo Beeple en un comunicado tras vender su obra “Everydays:
The First 5000 Days” - Beeple, en una subasta por la cantidad de 70 millones de
dólares, aunque la puja comenzó en 100 dólares.
Pues hasta el momento las obras realizadas de forma analógica tenían un valor
superior a las obras digitales por varios factores, pero uno de los más importantes
era la autenticidad de la obra.

Que una obra fuese única u original le daba más valor a una obra. Por eso al
momento de tasar en valor monetario las obras digitales, no se podía saber si la
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obra que se estaba por adquirir era la original hasta el momento en el que se
crearon los NFT.

En valor histórico es complicado decir que bajaría su valor, pero a la hora de tratar
una obra como mercancía capitalista las pinturas analógicas originales tendrán más
valor al no tratarse de una copia hecha por otro artista. Creo que eso es lo que
quiere decir Beeple con que el crecimiento de popularidad que están teniendo los
NFT es un avance en el mundo del arte en general, pues podremos saber con más
exactitud el valor de una obra y los artista digitales dejarán de tener miedo de que
su obra sea duplicada y falsificada.

Continuando con la trayectoria y el trabajo que realiza la artista entrevistada
(Gemm), lo que ella consigue construir son NFt a través de su diversión y
entretenimiento en juegos de construcción y decoración. Como ejemplo de esta
labor, en sus últimas creaciones podemos observar el interior y exterior de casas
decoradas por ella misma dentro del videojuego de Nintendo conocido como Animal
Crossing, a las cuales asigna un nombre y un inquilino para así seguir una temática
y conseguir crear un NFT.

Como conclusión final, puedo observar que al ser un mundo con una creación y
explotación de los más reciente aún quedan estigmas o desinformación que tiene
que ser tratada y remediada, ya que este tipo de problemas puede llevar a una
evolución menos favorable al mundo de los NFT.

A continuación expondré la entrevista realizada para conocer más sobre su trabajo.
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Anexo 2: Un resumen de la entrevista

1. ¿Qué procesos eliges o sigues a la hora de hacer o trabajar en la creación de tus
NTFs?

Mientras estoy jugando, como cambia la iluminación al pasar de las horas igual que
las estaciones hay momentos que la luz es muy bonita y al pasar por x zona haces
una foto esporádica, o eso o al decorar casas, al terminarlas pruebo diferentes
ángulos y ubicaciones del personaje hasta dar con la que me gusta. Me paso la foto
de la switch al móvil para editarlas, primero uso la aplicación Remini, para mejorar la
calidad ya que al pasarlas muchas veces pierden calidad, si me gusta el resultado
paso al lightroom y vsco, en los dos pruebo los presets que tengo guardados que
hice yo a partir de otras fotos porqué me gusta que todas tengan más o menos el
mismo filtro, cuando doy con uno que me guste, si hace falta regulo un poco la luz y
el contraste y pongo ruido porqué me gusta la apariencia más como vintage, luego
las subo al portal de compraventa de NFTs, siempre con hashtags referentes al
juego.

3. ¿Cuánto de lo que haces lo haces porque quieres hacerlo o haces algo porque
exista una moda que seguir en cuanto a imágenes o filtros? Existe una tendencia
que funcione y por eso la usas?

Lo empecé como un hobbie mientras jugaba y editaba las fotos luego, porqué es
algo que me gusta desde que iba a secundaria, empecé en Twitter y me di cuenta
que a la gente le gustaba mi contenido, también a raíz de ahí seguí a otras personas
que hacían lo mismo que yo y me fijé un poco en la edición, ángulos, incluso los
textos que ponían para inspirarme y darme una idea de cómo seguir. Un dia alguien
me comento que podría vender mi trabajo y así es como encontré la manera,
gracias a la reciente explosion del mercado NFT puedo vender mi hobbie.

4. ¿Cómo te relacionas con otras personas del mundo animal crossing y los NFT?

Via Twitter, en la comunidad española, muchas personas me empezaron a comentar
e incluso a hablar esporádicamente por privado, nos ayudamos y damos ideas.

5.¿Con qué redes o personas llegas a entrar en contacto y por qué?

No colaboró con nadie porqué es algo que hago cuando me apetece y en los
tiempos que yo quiera.
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6. ¿Qué tecnologías utilizas para poder hacer los NFT?

Como ya te he explicado en la primera pregunta utilizo la Nintendo switch para crear
lo que a posterior voy a convertir en NFT. Un móvil o tablet es esencial para la
edición de las fotografías y utilizando estos Hardwares realizó la edición mediante
aplicaciones tales como lightroom, photoshop, VSCO o Quickshot. Gracias a que
edito mi trabajo con dispositivos portátiles puedo subir mi obra a servidores de
compra venta desde donde quiera y cuando quiera.

7.¿Qué problemas puedes llegar a tener a la hora de hacer tus creaciones?

A nivel personal, soy un persona con muchos problemas de dolores de cabezas y
migrañas, al estar un rato cerca de pantallas me suele dar dolor de cabeza y me
impide pensar, crear y me obliga a descansar.

8.¿Existen otros problemas que no sean dependientes de ti?

Dependo mucho de la conexión de internet, de la hora en la que publicó los NFT, ya
que puede alcanzar a más gente o no, ya que la venta de NFts se realiza mediante
subastas con tiempo limitado, entonces dependiendo de a qué hora publique las
ofertas tienen más horas diurnas o menos.

9.¿En qué medida te unes o influyen en ti las diferentes cosas controversiales del
mundo en el que trabajas?

No afectan en negativo para nada, pues el dicho dice que mejor hablen mal de ti
antes que no hablen. Por lo general cada semana puedo recibir mensajes de
diferentes personas opinando sin saber del tema de los NFT pues el mundo basico
no esta informado de que son y solo les llegan noticias tóxicas por parte de los
medios convencionales de difusión de noticias, pero a la hora de la verdad nadie
hace nada malo, todo son mejoras si lo piensas, ahora los creadores de arte digital
tienen un modo o método de defenderse ante la pirateria de sus obras.

10. ¿Cómo afectan los problemas de los demás y las controversias del resto en tu
producto final o en el diseño de tus obras?

No me afectan, ya que este trabajo depende exclusivamente de mi y lo que yo haga,
como mucho puedo tener problemas en las redes con las personas que comentan
mi trabajo, ya que hay personas que no saben dónde está el límite al ser un
desconocido hacia mi.
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11.¿Alguna vez has tenido problemas a causa de tu perfil de vendedora o de tus
NFT? ¿Conoces a alguien que haya tenido problemas?

Yo no he tenido problemas, pero a raíz de que somos comunidades "pequeñas" que
nos limitamos según el idioma en que publicamos, hay personas a las cuales les
roban las imágenes de sus NFTs y se las hacen propias o copian exactamente el
contenido de estás.

A continuación de esta entrevista pondré algunos ejemplos del trabajo realizado por
esta artista digital.

Sala Oishii - Gemma Pallarolas - NFT en Blockchain
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Cocina Oishii - Gemma Pallarolas - NFT en Blockchain
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