
1998

2001

el año en que estalló
el net.art

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

1991

· Se consolida el comercio electrónico
· s.o. Linux alcanza su mayoría de edad (aunque existía desde 1991) 

· consolidación del concepto de “Portal” (Excite, Infoseek, Netscape, MSN)
Apple presenta su iMac translúcido

· la TV era el medio que más sufría por el aumento del uso de internet
· nace la “Way Back Machine” (archivo de pg. webs) el proyecto forma parte del Internet Archive fundado en 1996

· se lanza la Wikipedia (convertido con los años en uno de los proyectos más representativos de la Web 2.0)
500 millones de usuarios

· Google afianza su posición como herramienta más utilizada para realizar búsquedas en internet
· surge Google News

· se consolida el fenómeno weblog
· nacen las “Creative Commons”

· utilización cada vez mayor de elementos Multimedia
· aumentan las conexiones de banda ancha

587 millones de usuarios

banda ancha ·
nacen las REDES SOCIALES. Friendster, Tribe.net o Meetup ·

My Space, WordPress (código abierto), Second Life ·
vuelve la importancia de la publicidad online ·

año de iTunes ·
los medios de comunicación incluían weblogs entre su oferta informativa ·

movilidad: crecimiento de las conexiones Wi-Fi ·
Skype (VoIP) ·

· el año de los Blogs. 10 millones de blogs publicados en todo el mundo
· dos estudios “Generación-i” y “Diez años, diez tendencias”, ponen de manifiesto algunas de las tendencias que han

  posibilitado la eclosión de la Web 2.0
· cultura del <hazlo tú mismo>, se crea Facebook (estudiantes universitarios) y Digg crear y compartir contenidos817 millones de usuarios

· diversas compañías realizadas por varias empresas del sector ponen de moda los sitios Web 2.0 / FlicKr, MySpace, Skype
· Socialtext (compañía especializada en la creación de wikis para empresas)

· llega el turno del Podcast
· etiquetas “tags”, palabras clave utilizadas por los ususarios para describir contenidos

· lanzamiento de YouTube
· aplicaciones Google online / ‘Google Analytics’ (para medir y analizar la audiencia de una web), ‘Google Reader’ lector RSS

  ‘Google Talk’ o la API de Google Maps+ de 1000 millones de usuarios

1500 millones de usuarios

1800 millones de usuarios

2000 millones de usuarios

2270 millones de usuarios

· el año de la Web 2.0
· Google compra YouTube // Google Docs procesador de textos online

· récord en volumen de ingresos publicitarios (superando la inversión en prensa en GB)
· aumenta el consumo de vídeo online (y el uso del vídeo como medio publicitario) / nace Twitter

· crecimiento de telefonía móvil y banda ancha / Facebook se abre al mundo

· Redes Sociales
· iPhone / Google Street View

· lanzamiento de Joost (TV online) // Hulu, empresa conjunta entre ABC, NBC y Fox para poner en línea series de televisión
· los Webby Awards premian la Web 2.0

Dropbox y Spotify /  nace el término MOOC (Massive Online Open Course)
Facebook desplaza a MySpace como lider de las RS y es la más utilizada del mundo

Primeras ‘elecciones en la Red’, elecciones presidenciales de los Estados Unidos con campañas en red

Google lanza Buzz, servicio integrado en gmail para compartir, videos, fotos, links tweets, etc
Llegan Instagram y Pinterest

web más dinámica HTML5 / Geolocation
The social network (La red social) película sobre Facebook / 152 millones de blogs abiertos

Facebook 600 millones de usuarios
se lanza Google+

Spotify
El servicio de mensajería instantánea más empleado es WhatsApp

Facebook +800 millones de usuarios
estandarización HTML5

febrero: 2.337 Mashups usaron la API de Google Maps
septiembre: 7.000 mashups usaron la API de Google Maps,
por 717 que usaron la de twitter y 650 que usaron Youtube

primer video de YouTube en llegar a 1 mil millones de visitas

El gobierno de EEUU deja liberar ICANN (organismo regulador de los dominios de Internet)
25.000.000.000 mensajes en Twitter

4.000 millones de fotografías alojadas en Flickr

(primer navegador gráfico) se lanza Mosaic ·
-The Tech- Primer periódico online ·

novienbre, primera webcam ·

Gopher ·
Comercial Internet eXchange ·

Nace Yahoo! ·
(Será el navegador estrella hasta 1997 actualmente es un portal de noticias, Firefox 1.0 sale en 2004)  Netscape Navigator ·

Nace la publicidad en internet, primer Banner ·

web anuncios clasificados “Craigslist” ·
  (eBay nace también en 1995, comparten el que son los usuarios los que añaden el contenido)  

librería electrónica Amazon.com ·

primer ranking de audencia ·
portales de viajes (para el sector del turismo fué una importante ventana de negocio) · 

webmail, Hotmail (en 1997 fué adquirido por Microsoft) ·
mensajería instantánea ·

Yahoo! sale a Bolsa ·
  (Internet Movie Database) IMDB ·

 (Aplicación que mostraba noticias e información sobre temas que el usuario había seleccionado) nace “PointCast” el servicio con tecnología “Push”  ·
Con el tiempo llegarían tecnologías de sindicación como RSS o los Podcasts.   

(Ofrecía un sistema para navegar por internet desde el televisor) WebTV ·
Emergen tecnologías como Java, Javascript, VRML ·

fiebre de los dominios .com ·

diciembre, se usa el témino “weblog” de <web log> · 
(En 1999 se acuña el término corto “blog”, también nace Blogger adquirida en 2003 por Google) 70 millones de usuarios

· Se consolida el boom de internet como herramienta de comunicación, medio de negocios, escaparate comercial.
· Yahoo! compra Broadcast.com (un servicio streaming, emisión de audio y video por internet)

· “Napster” (música), intercambiar canciones de forma gratuita a través de internet.
  Primer servicio P2P (cerró en 2001 por las demandas judiciales)

· Epinions.com (recogía opiniones de los usuarios sobre cualquier producto)
· origen de los servicios de publicación de fotos (Ofoto, Shutterfly, en 2000 sale Yahoo! Photos)

· nace el primer MySpace (dedicado al intercambio de archivos digitales entre usuarios)
· Google da por finalizada su fase Beta y se populariza250 millones de usuarios

· fusión “AOL, Time Warner”, unen fuerzas
· caida del Nasdaq

web 1.0

web 2.0

Cronología de la Web 1.0 a la Web 2.0 Cronología del net.art / arte de red

comunicación
formación

ocio
negocio

· el Guggenheim crea su colección de arte digital // ‘Brandon’ de Shu Lea Cheang
· ‘Deep ASCII‘ Vuk Cosik
· exposiciones de net.art desarrolladas exclusivamente en línea: ‘Beyond the interface: net.art and Art on the Net’,

comisariada por Steve Dietz y ‘Some of my favorite Web Site are art’ por Rhizome
· ‘A Stillman Project’ (Parasitic Web Site Software) for the Walker Art Center de Lisa Jevbratt
· ‘Shredder 1.0’ Mark Napier
· ‘Zapatista Tactical Floodnet’ (Applet de java que podia descargarse para atacar otras páginas) Electronic Disturbance Theater
· ‘The Multi-Cultural Recycler’ Amy Alexander (trabajo con webcams)

· Irational.org, creada por Heath Bunting, primer proyecto ‘Kings Cross Phone-In’
· Alexei Shulgin crea su fotogalería electrónica online ‘Hot Pictures’

· ‘CarnivorePE’ (rastreador) de RSG Radical Sofware Group · ‘201: a space algorithm’ J y K McCoy, ‘Mesh’
· ‘OPUS’ Raqs Media Collective (comunidad digital online) 'They Rule' Josh On (Mapas interactivos, visualización de datos)

· ‘Metapet’ Natalie Bookchin y Jin Lee (online game)
· se consolida ArtPort el portal del Whitney Museum   //   cierre de aleph-arts.org
· ‘Borderxing Guide’ (2002-2003) Bunting y Brandon (Guia online para cruzar subrepticiamente las fronteras de EU)
· ‘Free radio Linux’ Radioqualia. ‘Instant Messaging’ (network of software-generated ‘flies’ / tecnología IM)
· ‘Infome Imager Lite’* Lisa Jevbratt (2002-06) mapping the web (Web Visualization Software)  / ‘VOPOS’ 01001.org (espionaje electrónico GPS) /
‘GATT.org’, The Yes men. ‘Genome valence’ Ben Fry (esfera de relaciones, mapas. primera versión valence de 1999)

· comercialización del web site de Rhizome  //  el Walker Art Center cierra el programa New Media Initiatives
· ‘Nine (9)’ Mongrel (mapas narrativos, server-side software) / 'Small Words', Mark Napier
· -zexe.net / Canal*ACCESSIBLE-, Antoni Abad
· ‘Synapsis’, Marcos Weskamp (visualiza trafico de la web utilizando la aplicación Carnivore)

· exposiciones retrospectivas de netart  //  Prix Ars Electrónica amplia sus categorías con -Digital communities-
· 'ptqk_blogzine' (cibercultura crítica | digital fanzine | blog lab)  / 'Cultural art lab' [www.cultura3.net] Comunidad Digital
· ‘Words: earth, words: space (construir con palabras’) E. Tisselli   /  'News map' Markus Weskamp (visualización de Google News)

‘La Esfera de las Relaciones’ Santiago Ortiz

· ‘The Dumpster’ Golan Levin y otros (usa datos de web logs. social-data-browser)  / ‘Hipercontrol’ ‘6pli’ ‘Yawibe’ Bestiario.org
· ‘Suns for Flickr’  Penelope Umbrico (apropiación)  / 'Jumpcut' video colaborativo editado online
· ‘Subvertr’  Les Liens Invisibles (flickr con una reflexión lúdica de las imágenes)
· 'ShiftSpace' Mushon Zer-Aviv (es una capa de código abierto que podemos situar sobre cualquier sitio web y editar a nuestro gusto)

· 'alter-egos: extraordinary machine’ | licencia creative commons | www.inne.com.ar / mi blogroll (algunos de mis blogs favoritos son de artistas) v2  -dos.punto.cero-

· Se crea la primera versión de jodi.org, (Dirk Paesman y Joan Heemskerk)

· primeros trabajos de net.art, (’Bodymissing’...)
· El colectivo Critical Art Ensemble introduce el modelo de Desobediencia Civil Electrónica
· ‘The File Room’ (proyecto de A. Muntadas)   · ‘The Well’ (un espacio para conferencias fundado en 1985) en el 94 se incorpora a la red

· identificación del término “net.art” (Vuk Cosik)
· ’The Thing’, se traslada a la web (escultura social, espacio participativo) // fundación de Äda’web, Nettime y ArtNetWeb en NY
· ‘ETOY.com’

· fundación de Rhizome.org (listas de correo) uno de los primeros sites dedicados al arte de los nuevos media
· ‘Net.art Per Se’ (conferencia de un grupo de net.artistas /“El Net.Art Específico Se Declara Posible”)
· ‘Name.Space’, de Paul Garrin un proyecto de preocupación por la organización literal del espacio público en la red
· ‘Worlds Within’, sistema abierto creado por Van Gogh TV basado en el chat interactivo pero aporta un entorno gráfico
· ‘My Boyfriend Came Back From the War’ Olia Lialina. ‘Every Icon Project’ John F. Simon. ‘Mouchette.org’ (anónimo).

‘Refresh’ H. Bunting, ‘The Digital Hijack’, etoy  //  ‘The Internet Archive Project’

· la Documenta X incluye trabajos de net.art - ‘Hybrid workspace’ //  ‘Open X’ en Ars Electrónica
· ’7-11’, una lista de e-mail archivada como 7-11.org
· creación de aleph-arts.org, portal de net.art para la comunidad hispana   //  Inauguración del ZKM

· ‘Desktop Is’ y ‘Form Art’, comisariadas por Shulgin. ‘Documenta Done’, readymade de Vuk Cosik.
· ‘Easylife’ Shulgin, ‘Web Stalker’ (browser art) del colectivo I/O/D, ‘Female Extension’ Cornelia Sollfrank
· ‘Homework’ Natalie Bookchin, ‘Form Art’ Alexei Shulgin
· ‘Reconnoitre 1.0’ [97-99] Corby & Baily (sobre como se organizan los datos en el espacio)
· 'The GRAMMATRON project' Mark Amerika

· ‘The Intruder’ Natalie Bookchin. ‘ASCII History of Moving Images’ Vuk Cosik. ‘Netomat sft’ Maciej Wisniewski
· ‘Net_condition’ exposición en el ZKM de Karlsruhe / Festival ‘Situaciones’ en Cuenca presenta arte electrónico ”<10>sitios en ‘1’ lugar” comisariado por Alejandro Duque
· ‘GWBush.com’ parodia de la web GWBush de ®TM Ark . ‘Airworld’ -una multinacional “virtual”- Jenifer y Kevin McCoy.
· ‘Net Art Generator’ Cornelia Sollfrank, ‘Image Pillager V2’ de Ben Chang (collage a través de motores de búsqueda). ‘1:1’, Lisa Jevbratt.

‘Anemone’, Ben Fry (primeros trabajos de visualización de datos de flujos de la red).
· ‘SOD ’Wolfenstein 3D’s’ y ‘Untitled Game’, trabajos de Game.art de Jodi
· ‘Distance’, Tina LaPorta. ‘World Trade Organization / Resisteance is Fertile’, Electrohippies
· ‘Z’, Antoni Abad

· La bienal del Whitney Museum de NY y la bienal de Montreal incluyen net.art
· ‘Life Sharing’ 0100101110101101.org (2000-2003) idea de la privacidad como obsoleta.

‘Culture Map’ Andy Deck (cartografía de datos) / ‘The yes Men impersonate the WTO’ RTMark

net.art (1.0)

net.art (2.0)

Evolución de la red -softwarización- vs. net.art / arte de red

’The Thing’, sistema de tablón de anuncios electrónico BBS (Bulletin Board System, sistema de información mediante boletines electrónicos)

· Prix Ars Electrónica, establece una categoría de web sites
· Dia Center for The Arts, inaugura su programa Artists’ Web Projects
· Walker Art Center, funda su departamento New Media Initiatives · Alexei Shulgin crea en Moscú su WWW Art Lab
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Los BBS y las listas de correo suponían algo más que estructuras de distribución y promoción, eran a la vez contenido y comunidad.

· SPIP es un sistema de publicación para Internet enfocado particularmente al funcionamiento colectivo, al multilingüismo y
a la facilidad de uso. Es un software libre, distribuido bajo licencia GNU/GPL.

· Proyecto Nomade interfase entre software libre y artistas, Wiki del Proyecto Nomade (ar) www.nomade.liminar.org.ar
· ‘Degenererative’ E. Tisselli pg web que se corrompe lentamente, cada vez que la página es visitada, uno de los caracteres que

la componen se destruye o es reemplazado.
· 'GWEI: Google Will Eat Itself', Ubermorgen.com (project generates money through the Google's AdSense program then uses this

revenue to buy shares of Google stock)   / ’ideasonair.net-blogging’ as an open art project de ideasonair

· 'WikiWeb' Anthony Mattox (visualización gráfica de la wikipedia creada en Processing).
· 'Google is not the Map', Les Liens Invisibles. 'Videosphere' Bestiario
· 'Moonwalk' pash* (una pieza sobre YouTube en YouTube)  / 'Mechanical Olympics' xtine burrough (competición de vídeo en YouTube)

· 'YouTube as subject' Constant Dullaart / Twistori, Amy Hoy & Thomas Fuchs
· Proyectos para Facebook ‘Project Born Nowhere’ Laís Pontesere, ‘Facebook Resistance’ Tobias Leingruber, ‘Naked on Pluto’
· TEDsphere de Santiago Ortiz - Visualización de datos / ‘Yahoo Search Loop’, Kim Asendorf

· 'Wish Café' Leonardo Solaas / 'Silence is Golden’, (Twitter) Les Liens Invisibles
· 'I would have liked to be one of you' (Facebook) de Gregory Chatonsky, 'Seppukoo’, Les Liens Invisibles (the vir(tu)al suicide)

· ‘Serendipitor’. -Sentient City Survival Kit- (App), Mark Shepard <Locative media art>
· Visualizing.org y GE organizaron la primera maratón de visualización de datos

· Proyectos dentro de FaceBook: ‘Project Born Nowhere’, Laís Pontesere. Intimidad Romero (anónimo). ‘Glitchr’, Laimonas Zakas.
‘Face-to-facebook’, A Ludovico y P Cirio

· News Cluster, G Baily, T Corby & J Mackenzie
· Last Clock (App) Jussi Ängeslevä / SPAMM (Super Modern Art Museum)

· ‘Pleiades | Twitter Communities Explorer’ Santiago Ortiz. ‘Wind Map’, Fernanda B. Viégas y Martin Wattenberg.
‘Guardian's Facebook Page’, Bernhard Rieder

· ‘Facebook Bliss’, Anthony Antonellis
· net.art expo en temporarystedelijk.com
· ‘Life, the Universe and Everything’, una selección de DataViz de Santiago Ortíz

* En el proyecto Infome Imager la idea
de Internet y la Red como “colectivo”, 
se adelanta introduciendo la idea de 
la red como organismo.

Ben Fry crea -Linkology- una visualización 
de datos para el New York Magazine. Una 
gran parte de diseñadores, programadores 
y artistas trabajan en infografías 
visualizando información para prensa.

"Lo Humano y lo Invisible" (noviembre de 1996 - enero de 1997) 
Comisariada por Claudia Giannetti fue la primera muestra de 
arte para Internet organizada en España (y tal vez la primera 
comisariada en el mundo, dado que la primera exhibición de 
arte para Internet con proyección internacional fue la 
organizada en junio de 1997, en la Documenta X de Kassel).

hay un importante panel de mujeres  net.artistas

Rachel Baker, 
Beth Striker, 
Josephine Bosma, 
Shu Lea Cheang
VNSMatrix (grupo que exploran cuestiones feministas)

Yolanda Segura Domingo 
2014 / yosedo




