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"El objetivo principal de 'La Conquista de la Ubicuidad' es realizar una breve historia del 

net.art, pero no desde la perspectiva inmanente de un género o una forma artística más o 

menos reciente y consolidada, sino sobre todo desde la perspectiva de lo que representa y 

conlleva su emergencia en el contexto de la transformación de las prácticas de significación, 

representación y comunicación que están teniendo lugar en las sociedades 

contemporáneas", explica José Luis Brea en el catálogo de la exposición. Continúa: "Nuestra 

pequeña "historia del net.art" se trazará desde la convicción de que lo que habrá sido 

importante en su desarrollo primero (durante estos diez primeros años de existencia) 

llegará a ser justamente todo aquello en lo que este nuevo tipo de práctica de comunicación 

habrá anticipado y puesto en escena los grandes cambios que en toda la economía de lo 

visual y la producción simbólica se están produciendo en las sociedades actuales". También 

apunta el comisario en este catálogo, en el que aparecen, además, textos de Paul Valéry, 

autor del título de la muestra, Hal Foster y Steve Dietz entre otros, las dos cualidades que le 

interesan fundamentalmente del arte generado en internet: "su inasequibilidad para las 

economías de comercio, de mercancía, (y su consiguiente potencia para desarrollarse de 

modo reluctante al asentamiento de un mercado en su entorno) y su inadecuación para 

plegarse a las estrategias asentadas de exposición, de naturaleza "espacializada" en última 

instancia". 


