
 
 
 

DICCIONARIO CM 
 

 
 
 
 
 
Ambiente Social: Es el conjunto de relaciones humanas, las cuales son 
moduladas por el medio de comunicación predominante  
 
Ámbito: Campo de posibilidades de acción/ser que ofrecen instancias  y 
recursos. 
 

1. Se generan prácticas. 
2. Quienes generan las prácticas se relacionan. 
3. Las relaciones determinan el ámbito. 
4. Las tecnologías dominantes determinan las relaciones. 
 

Ámbito Artístico: Conjunto de actividades artísticas unificadas por las 
relaciones que se dan entre ellas. 
 
Atisbo: Término que  CM propone para hablar del trabajo artístico, que 
más allá de ser una “pieza” finita puesta sobre un pedestal para su 
contemplación. Implica la concienciación repentina, ya sea del artista o 
del interlocutor, en un proceso complejo de interacción (es un contacto 
con la vida de las formas más dispares). Si bien un atisbo pudiera 
implicar cualquier trabajo artístico, CM añade también a este concepto 
“el riesgo” que el trabajo  puede llegar a sufrir por la forma abierta en 



que desarrollamos los proyectos, con la intención de permitir 
interlocuciones de diversos tipos. Término utilizado por Harold Innis, en 
el libro Escritos esenciales de Marshall McLuhan.  
 
Interlocutor: Aquellas personas que han tenido un contacto y 
concienciación con prácticas artísticas manteniendo un diálogo con éstas. 
Es decir, personas que han tenido un encuentro con atisbos. 
 
Intersección relacional: Punto de encuentro físico y/o intelectual que se 
da en un espacio y tiempo determinado, ubicado en el intersticio, el cual  
permite o genera la interlocución con atisbos. 
 
Intersticio: Intersección relacional entre ámbitos “…espacio de 
relaciones humanas, que insertándose más o menos armoniosa o 
abiertamente en el sistema global, sugiere otras posibilidades de 
intercambio, diferentes a las hegemónicas en dicho sistema…”  
(Bourriaud, 2001, p.132). 
 
Práctica artística: Es cuando un encuentro ordinario se vuelve 
extraordinario a través de la construcción de una interlocución con 
aquello que se mira, y generar por medio de éste encuentro, una re 
codificación creándose y/o mostrándose a través de atisbos concebidos en 
los intersticios. 
 
Netatisbos. Atisbos generados en la red. 
 
Trasdimensionalización: Híbrido que abarca la difusión de prácticas 
artísticas, así como también el aprovechamiento de los lenguajes de los 
medios elegidos, para poder transformar los atisbos, no como una 
adecuación de éstos al pasarse de un lenguaje a otro, sino como una 
exploración analítica de la utilización de un nuevo medio, no sólo para 
hablar de ello, sino como un encuentro que permite la mutación de lo ya 
realizado. 


