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This is GAmuza

GAmuza es un software híbrido que conjuga un entorno ScriptEditor con distintas aplicaciones 
modulares para el desarrollo de diseño interactivo, la realización de performances audiovisuales 
en directo y principalmente la enseñanza de arte interactivo o electrónico. Es open-source, se 
distribuye bajo licencia MIT1 y está actualmente desarrollado para Linux Ubuntu x86 y para Mac 
OSX 10.6 o superior.

Puede descargarse en: http://www.gamuza.cc

El núcleo central de GAmuza es el entorno Live-coding para hacer prototipos gráficos, performances 
o enseñar programación visualizando las modificaciones del código de forma casi inmediata. 
Está basado en el lenguaje de scripting integrable Lua2, (utilizando la librería Luabind3 y una 
versión modificada de ofxLua) y comprende toda la API OpenFrameworks4 v.0071, estableciendo 
conexiones de inputs/outputs entre las funciones y los módulos de aplicación.

En el campo de la enseñanza del arte digital es común ver posiciones que defienden el uso de 
software libre, pero entre ellos se plantea otro dilema: el uso de software de programación gráfica, 
como Pure data, o enseñar código, línea de comandos, como Processing.

Hay un complicado entramado de relaciones y significancias entre ambas posturas que a veces 
parecen responder a campañas de índole casi publicitaria: graficos-amigables versus entornos de 
programación-hostil. El adjetivo tras el guión indica el tono y posicionamiento del discurso. Aquí 
el debate entre imagen y texto (textual turn5 vs. pictorial turn6), y GAmuza opta por la hibridación.

Las interfaces gráficas de usuario (GUI) de los módulos están programadas y diseñadas para 
facilitar procesos de comunicación con dispositivos de audio, vídeo o Arduino, pero no para ocultar 
conceptos o estructuras de programación, por eso incorpora el ScriptEditor, estableciendo una 
situación híbrida que aúna GUI y Code.

Facilitar, para que los estudiantes, artistas o gente interesada no experta pierda el miedo a algo 
que comúnmente se califica como demasiado complicado. Pero lo complicado o difícil es solo lo 
que no se comprende.

<1>  MIT License <http://mit-license.org/> [11.05.2012]

<2> The programming language Lua <http://www.lua.org/> [11.05.2012]

<3> Luabind es una librería diseñada para crear enlaces entre C++ y Lua.

     Ver http://www.rasterbar.com/products/luabind.html [12.05.2012]

<4> openFrameworks <http://www.openframeworks.cc/> [12.05.2012]

<5> Rosalind Krauss (1966), “Welkome to the Cultural Revolution” en October, Vol. 77

     <http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Krauss-October-77-1996-WelcomeToTheCulturalRevolution.pdf>

     [30.08.2012]

<6> Liderado en gran medida por W. J. T. Mitchell  <http://humanities.uchicago.edu/faculty/mitchell/home.htm> [30.08.2012]
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Tecnología para la gente

GAmuza es un software que recoge y coordina de forma particular lenguajes  (Lua y C++) y 
plataformas (openFrameworks y openGL) ya existentes, e incorpora otras librerías propias para 
facilitar los primeros pasos de estudiantes y artistas en el campo de la programación creativa. Por 
otra parte, combina las dos vías habituales de programación: consola de código textual (ScriptEditor) 
vinculada a las aplicaciones modulares que se ajustan mediante GUI, para que ese proceso de 
aprendizaje creativo sea más fácil, pero sin ocultar las estructuras de programación. Para hacer 
funcionar esta hibridación se han programado librerías específicas de GAmuza, que como veremos 
más adelante, se diferencian sintácticamente de las retomadas de otras plataformas. Retomando 
un término de Armando Montesinos, GAmuza más que un collage de lenguajes y plataformas, 
reconstruye un entorno de programación por medio de “zurcidos”, utiliza parches y genera tejido 
nuevo entrecruzando funciones, sin ocultar los fragmentos.

GAmuza no oculta los conceptos o estructuras. Comprender las herramientas que usamos todos 
los días, es el primer paso para no ser esclavo de la tecnología.

Más allá del tipo de relación que los estudiantes de arte mantienen con las tecnologías de 
información, la gente en general está multiplicando el tiempo y tipo de usos con estos medios.

Se ha hecho popular publicar ideas personales, intereses, conversaciones, gustos, opiniones, fotos, 
vídeos... Todo el mundo está conectado, desde su portátil o smartphone, y en 5 minutos te hacen 
sentir que eres el webmaster de todas tus ficciones o vidas virtuales diferentes, constantemente 
online con todos tus amigos virtuales, haciendo todo esto sin conocer la tecnología que estás 
utilizando, y esto puede significar muchas cosas, una de ellas es “gente para la tecnología”, o en 
otras palabras, los medios están preparando “gente a la que vender tecnología”. GAmuza es sólo 
un software, pero creado con un concepto en mente: “tecnología para la gente”, no lo contrario.7

<7>  Mazza, Emanuele, “Why Gamuza” [texto on-line] <http://gamuza.d3cod3.org/about/concept/> [11.05.2012]
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Talleres Diciembre 2012
Profesor: Emanuele Mazza

Vigo | Body+Space Computing, Computer Vision with GAmuza
del 5 al 9 de Diciembre | 30 horas | 60 € // 48 € (estudiantes , parad@s, soci@s Alg-a)

•	 Introducción al entorno de desarrollo GAmuza, relación con openFrameworks y Processing

•	 Introducción al modulo de Computer Vision y análisis de los algoritmos relacionados.

•	 Estudio de piezas basadas en técnicas de Computer Vision.

•	 Diferencias entre instalación interactiva y Live Performance, necesidades y configuraciones.

•	 Desarrollo especifico de un espacio interactivo, caso practico de estudio.

•	 Desarrollo de prototipos de interacción.

Santiago de Compostela | GAmuza, live coding y GUI modular
3 y 4 de Diciembre | 10 horas | 30 € // 24 € (estudiantes , parad@s, soci@s Alg-a)

•	 Introducción al entorno de desarrollo GAmuza, relación con openFrameworks y Processing.

•	 Live Coding y GUI modular, lo bueno de la hibridación.

•	 Introducción a la programación creativa con GAmuza.

•	 Taller colaborativo de programación.

Requisitos de participación a los talleres

Conocimientos básicos de programación creativa, valido tanto los de programación clasica 
como los de programación grafica (Pure Data o Max/Msp).
Actualmente la ultima versión estable de GAmuza solo está disponible para mac OSX y Linux 
x86 32bit (testeado sobre Ubuntu Linux desde 11.04), de modo que todo participante al taller 
deberá presentarse con su laptop personal con instalado un sistema operativo mac OSX a partir 
del 10.6 Snow Leopard, o con una distro de Linux x86 32bit (preferiblemente Ubuntu Linux), o 
con otro sistema operativo y una maquina virtual de uno de los sistemas descritos anteriomente.
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