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INTRODUCCIÓN
Museos, exposiciones, arte y tecnología: temas 
que vienen a la mente del binomio productor 
visual – gestor cultural. Por eso se habla de ello en 
este proyecto de investigación de maestría. 

Anne Bergeron y Beth Tuttle reflexionan respecto 
al museo 

“Los museos magnéticos buscan intencionalmente 
investigar e invertir presupuesto en los puntos 
intermedios entre la visión institucional y la visión 
comunitaria.” 1 

Esto lleva a pensar en cómo pueden los museos 
convertirse en instituciones esenciales, siendo 
este uno de los retos centrales al cual se enfrentan 
hoy día.

Es necesario que los museos se constituyan como 
instituciones con un interés social real, con una 
visión comunitaria que se conecte a la realidad 
social de su entorno directo. 

Al respecto de lo anterior, esta investigación 
cuestiona  ¿Cómo involucrar creativamente a 
los visitantes para que vivan una experiencia 
significativa en el museo de arte? 

Este cuestionamiento corresponde con los retos 
de los museos por cumplir sus objetivos internos 
(visión institucional) y producir un impacto positivo 
en su comunidad (visión comunitaria). 

El museo es un lugar de aprendizaje en el sentido 
más amplio del término, y todo el personal, tiene 
una responsabilidad de compartir y diseminar sus 
conocimientos a cualquier persona interesada.2

1	 Bergeron,	 A.	 Tuttle	 B.	Magnetic.	 The	 Art	 and	 Science	 of	
Engagement	(Estados	Unidos	de	América,	AAM	Press,	2013)
2	 The	 British	 Museum.	 Souvenir	 Guide.	 (Inglaterra:	 The	
British	Museum	Press.	2003)	8.

La presente investigación, busca formas para 
involucrar al visitante con el espacio museográfico, 
explorando una variedad de recursos que pueden 
permitir una experiencia más significativa, 
partiendo de la creatividad como método para 
encontrar soluciones a problemas. Para ello, se 
determinan los factores cognitivos y perceptuales 
que favorecen una experiencia significativa en los 
visitantes del museo.  

Además se reflexiona sobre la proyección de los 
sentidos, sentimientos y saberes previos de cada 
visitante sobre el espacio museográfico. Dichos 
procesos implican actividades, una interacción con 
el espacio expositivo donde se comparte con la(s) 
obra(s), con otros visitantes o personal de sala y 
con el espacio físico de la misma: 

“Así, la premisa general es que los juicios dependen 
de los procesos previos que se muestran en nuestra 
consciencia.”3  

Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo, por 
el tipo de exposiciones, las estrategias para 
posibilitar una experiencia inmersiva, así como 
la percepción emocional del público hacia las 
exposiciones. Se registraron hechos y estudiaron 
las relaciones entre estos, para de esta manera 
comprender la percepción de las personas con el 
universo expositivo. 

La teoría sistémica de Bertalanffy sirvió de guía, 
comprendiendo el museo como un macrocosmos 
donde se analizarán sus componentes, desde los 
objetos expuestos, la curaduría, museografía, los 
recorridos narrativos y los visitantes.

3	 Hermann	 Von	 Helmholtz.	 Helmholtz’s	 Treatise	 on	
Physiological	Optics	Volume	III.	(Estados	Unidos,	THE		CLASSICS	OF	
OPHTHALMOLOGY	LIBRARY,	University	of	Pennsylvania,	1925,	edición	
electrónica	2001)	p.	595	[Traducción	de	Melissa	Aguilar	“Then	the	
original	assumption	generally	is	that	the	judgments	are	dependent	
on	previous	processes	that	can	be	shown	in	our	consciousness.”]	.
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El primer capítulo toca aspectos claves del museo 
de hoy en día, a partir de una revisión histórica 
y destacando la importancia de las narrativas 
transmediales para estimular puntos de contacto 
con los visitantes. 

El capítulo dos aborda conceptos fundamentales 
como inmersividad, transmedia, asimilación, y 
ejemplifica las metodologías aplicadas a través de 
experiencias de producción colectiva 

El tercer capítulo consiste en un análisis exhaustivo 
de casos de estudio en diversos espacios 
museográficos. Los casos de estudio corresponden 
a exposiciones de arte y tecnología en varias 
ubicaciones geográficas: México, Berlín, Londres, 
Linz (Austria). Las exposiciones fueron escogidas 
para analizar, tomando en cuenta el potencial 
de posibilitar vivencias significativas a través 
de herramientas inmersivas, mayoritariamente 
análogas y en ciertos casos digitales. 

La investigación consistió en un estudio 
transversal, donde se estudiaron exposiciones 
durante el periodo comprendido entre octubre 
2016 a julio de 2018. 

La población estudiada, fue mayoritariamente 
europea, exceptuando la exposición Alquimias del 
Espacio, la cual, por su ubicación geográfica tuvo 
predominancia latinoamericana y específicamente 
mexicana. 

La edad predominante fue del rango comprendido 
entre los 20 y 60 años, es decir, adultos jóvenes 
y adultos. En determinados casos, se tomó en 
cuenta la población en edad escolar (3 a 12 años), 
relevante por el tipo de exposición. 
El grado de escolaridad predominante, fue 
profesionales y estudiantes universitarios de 
clases socioeconómicas media alta. En todos los 
casos de estudio el público tuvo la característica de 
ser voluntario, que va a la exposición por decisión 
propia. 

Lo anterior, apoya la pertinencia de esta 
investigación, proponiendo una herramienta que 
puede utilizarse para animar a la experimentación 
en el espacio expositivo por parte de los 
profesionales museales. Así como la promoción 
de un replanteamiento de abordajes en materia 
de narrativa museográfica, con el fin de habitar 
el museo, de que sea un entorno vivo donde sus 
visitantes sean también participantes activos. 
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I. FACTORES HISTÓRICOS

1. CÓMO SURGE UN MUSEO

Según el código de deontología del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), un Museo es

Una institución permanente, sin fines de lucro y 
al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es 
accesible al público y acopia, conserva, investiga, 
difunde y expone el patrimonio material e 
inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea 
estudiado y eduque y deleite al público. 1 (ICOM, 
2013, p.25)

La definición de Museo ha variado durante la 
historia. Actualmente, el Comité para la Definición 
de Museo, Prospectos y Potencial (Museum 
Definition Prospect and Potencials – MDPP) del 
ICOM está trabajando en una reformulación 
en la definición de museo más acorde con las 
condiciones contemporáneas de la sociedad 
museal, donde se contemplen los nuevos retos, 
objetivos, prioridades y oportunidades de los 
museos. Esperan presentarla en la conferencia 
general en Kyoto del 2019.2 

Los primeros documentos que hablan de la 
definición de museo tienen lugar durante 
el periodo helenístico, con la creación de la 
Biblioteca de Alejandría, la cual era considerada 
por Estreabón 3, un “mouseion” (de aquí deriva 
la palabra museo)4 .  Además de ser un lugar de 
estudio, investigación, ciencia y filosofía, albergaba 
colecciones de historia natural e instrumentos de 
física y mecánica. Era un espacio exclusivo para los 
eruditos, no había acceso al público en general, 
aquí residían las musas.

1	 Consejo	Internacional	de	Museos.	Código	de	Deontología	
del	 Consejo	 Internacional	 de	 Museos	 (ICOM)	 para	 los	 museos.	
(Francia,	ICOM,	2013)
2	 ICOM.	 “Directorio	 de	 Comites”.	 (citado	 el	 13	 abril	
2018)	 Disponible	 en:	 http://icom.museum/los-comites/comites-
permanentes/comites-permanentes/comite-sobre-la-definicion-de-
museo-perspectivas-y-posibilidades/L/1/
3	 Estreabón:	 (Amaseia,	 c.	 64	 a.J.C	 -	 ?,	 entre	 21-25	 d.J.C)	
Geógrafo	 e	 historiador	 griego.	 Escribió	 17	 libros	 de	 geografía	 del	
mundo	conocido	hasta	entonces	y	sobre	la	biblioteca	de	Alejandría,	
concebida	como	un	museo.
4	 El-Abaddi	 Mustafa.	 La	 Antigua	 biblioteca	 de	 Alejandria	
vida	 y	 destino.	 (Madrid:	 Asociación	 de	 amigos	 de	 la	 biblioteca	 de	
Alejandría,	1984),	91.

El término vuelve en el Renacimiento, con los 
humanistas, quienes consideraron que era 
importante reconectar con la historia a través 
del culto a la antigüedad. El Museo es concebido 
entonces como un sistema mediante el cual 
coleccionistas investigaban y significaban su 
mundo de experiencia. “El ‘Musaeum’ se convirtió 
en el eje en el que todas las estructuras del 
coleccionismo, de la categorización y del saber se 
cruzaban.” (S Labandeira, 2008, p. 321) 5

Posteriormente, el término se emplea para la 
colección de Cosimo de Medici, en el siglo XV en 
Florencia. Para la segunda mitad del siglo XVI, se 
ponen de moda las colecciones de las cámaras 
de los príncipes. Pero no es hasta el siglo XVIII, 
que el Estado surge y entonces es cuando se 
democratizan muchas de las colecciones privadas 
de la realeza, así como el surgimiento de un nuevo 
coleccionismo por parte de la clase burguesa. En 
esta época se concibe el museo, como un espacio 
para el hombre erudito, un recinto restringido, sin 
embargo un poco más accesible.

En 1946, se crea el Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) 6, la primera reunión se celebró 
en Paris, Francia, la primera asamblea general 
(segunda reunión oficial) tuvo lugar en México. Con 
la activación de ICOM, se marca la oficialización 
del interés grupal de profesionales por contribuir 
a la conservación del patrimonio cultural, darle un 
debido mantenimiento y profundizar en teorías 
y prácticas museales. Surgen a partir de acá, 
conceptos que hoy día, las y los trabajadores de 
museos siguen, ejecutan y utilizan como base para 
contribuir al crecimiento de la disciplina a través 
de la investigación ante el actual contexto social, 
político, cultural y económico de Occidente, y 
especialmente en ese caso, latinoamericano.7 

5	 Sibley	Labandeira.	“XI	Jornadas	de	Museología.	Hacer	un	
Museo”,	Revista	MUSEO.	N.13,	España	2008.
6	 ICOM.	 History	 of	 ICOM.	 ([citado	 el	 17	 marzo	 2017]	
disponible	en:	https://icom.museum/en/about-us/history-of-icom/)
7	 ICOM.	 “Glosario	 de	 términos	 sobre	 museos”	 Código	 de	
Deontología	del	ICOM	para	los	museos.	(Francia:	ICOM,	2013),	15.



15

2. MUSEOS EN MÉXICO

Podríamos hablar oficialmente del inicio de los 
museos en México en 1790, con la apertura del 
Museo de Historia Natural, en el Estado de México 
siendo el primer museo público, el cual mostraba 
instrumentos científicos y la flora y fauna de 
la Nueva España. Posteriormente se crea el 
Museo Nacional en 1825 (primer museo nacional 
instaurado por decreto del presidente Guadalupe 
Victoria), como muestra del interés estatal por 
institucionalizar cultura mexicana.1 

Podríamos hablar oficialmente del inicio de los 
museos en México en 1790, con la apertura del 
Museo de Historia Natural, en el Estado de México 
siendo el primer museo público, el cual mostraba 
instrumentos científicos y la flora y fauna de 
la Nueva España. Posteriormente se crea el 
Museo Nacional en 1825 (primer museo nacional 
instaurado por decreto del presidente Guadalupe 
Victoria), como muestra del interés estatal por 
institucionalizar cultura mexicana

El Sistema de Información Cultural (SIC) de México 
tiene documentados 1,310 museos en su base de 
datos, refiriéndose a la totalidad del territorio 
mexicano, según los metadatos del 16 de abril de 
2018.  Según la revista Este País, los museos de 
arte los segundos en temáticas predominantes 
con un 22.58% (239 museos) (sólo precedidos por 
museos de arqueología e historia con un 60.77% 
(643 museos). 2

1	 Algerdadelavega.	El	Presidente	Guadalupe	Victoria	ordena	
la	 creaci[on	del	Museo	Nacional.	 (18	de	marzo	2015	 [citado	el	 14	
marzo	2017]	Difusión	Cultural	Universidad	Internacional.	Disponible	
en	 https://difusionculturaluninter.wordpress.com/2015/03/18/
el-presidente-guadalupe-victoria-ordena-la-creacion-del-museo-
nacional/	)
2	 Gerardo	Ochoa	Sandy,	“Indicadores	de	cultura.	Los	museos	
en	México	(primera	parte)”	Revista	Este	país.	Cultura,	2010:	22.

Actualmente,el SIC tiene registrados 170 museos 
en la Ciudad de México3 ; por eso es llamada la 
Ciudad de los Museos4.  Para el 2016, el Museo 
Nacional de Antropología recibió 1 712 645 
visitas; otorgándole el primer lugar en visitación 
de la CDMX. En el caso de esta investigación, nos 
interesan los museos de arte. 5

Entre ellos encontramos el Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo, Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC), Museo de Arte Moderno 
(MAM), Museo Universitario El Chopo, Museo 
Jumex, Museo Nacional de Arte (MUNAL), Centro 
de Cultura Digital, Museo del Palacio de Bellas 
Artes, Museo Franz Mayer, Antiguo Colegio San 
Ildefonso, Laboratorio Arte Alameda, ExTeresa 
Arte Actual, entre otros.

3	 Sistema	de	Información	Cultural	Mexico.	“Museos”.	Sistema	
de	Información	Cultural	México	([Citado	el	14	marzo	2017]	disponible	
en:	https://sic.gob.mx/?table=museo&disciplina=&estado_id=9		)
4	 El	Universal.	“CDMX	una	de	las	urbes	con	más	museos	en	
el	mundo”	El	Universal	(17	de	mayo	2016	[Citado	el	14	marzo	2017]):	
disponible	 en	 	 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/
patrimonio/2016/05/17/cdmx-una-de-las-urbes-con-mas-museos-
en-el-mundo
5	 Carmen	García	Cuevas,	 “La	Ciudad	de	 los	Museos”	Time	
Out	México	No.	62	(mayo	2017)
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3. RELEVANCIA DE LOS MUSEOS

¿Cómo sobrevive el museo en su carácter de 
institución actualmente? Los Museos fueron 
concebidos en su inicio como lugares donde los 
reyes y nobles guardaban sus objetos más preciados, 
exóticos, trofeos traídos de tierras lejanas, como una 
manifestación más de su poder. Luego se abrieron al 
público para mostrarles lo que se poseía. Inicialmente 
fueron concebidos como sitios exclusivos, donde 
se vive una experiencia estética a través de la 
contemplación de un objeto y su aura.

Conviene ilustrar el concepto de aura, que más 
arriba hemos propuesto para temas históricos, 
en el concepto de un aura de objetos naturales. 
Definiremos esta última como la manifestación 
irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda 
estar). Descansar en un atardecer de verano y seguir 
con la mirada una cordillera en el horizonte o una 
rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso 
es aspirar el aura de esas montañas, de esa rama. 1 

Sin embargo, con el giro educativo en el arte, 
dinamizado en parte por Okwui Enwezor en la 
documenta 11 del 20022 , a través del fomento 
de actividades culturales que enriquecen la 
exposición o de propuestas artísticas expuestas 
en dicha edición como el Monumento a Bataille 
de Thomas Hirschhorn3 ; los museos dejan de ser 
espacios únicamente para mostrar exposiciones, 
y se preocupan por educar, comunicar, contar 
historias relativas al entorno. Este giro educativo 
del campo del arte, se percibe más notoriamente 
hoy día, en espacios dentro y fuera de la exposición 
destinados a lo educativo, derivados de una o varias 
temáticas de las muestras. Museos e instituciones 
culturales compensan de alguna forma la educación 
tradicional, reglada, donde las prácticas creativas, 
visuales y sensoriales son relegadas a terceros 
planos o simplemente no existen.4  

1	 Walter	 Benjamin.	 “La	 obra	 de	 arte	 en	 la	 época	 de	 su	
reproductibilidad	 técnica”	 Discursos	 Interrumpidos.	 (Argentina:	
Taurus,	1989),	24.
2	 https : / /www.documenta .de/en/ret rospect ive/
documenta11	sitio	visitado	el	24	marzo	2017.
3	 The	 Social	 Realist	 as	 Entrepreneur:	 Thomas	 Hirschhorn.	
sitio	 visitado	 el	 24	 marzo	 2017.	 http://www.installationart.net/
Chapter3Interaction/interaction03.html
4	 C.	Guerra.	El	giro	educativo	en	el	Estado	español.	2010.

En el año 2018, los museos no sólo son instituciones 
que se enfocan en mostrar y educar, sino que 
además, para continuar existiendo, deben estar en 
contacto con las realidades sociales de su entorno. 
Educar, denunciar, informar, conectar, son acciones 
clave para que su permanencia sea esencial en un 
determinado entorno.  

La museología estudia una relación específica 
entre el hombre y la realidad caracterizada como 
una documentación de lo real para la aprehensión 
directa desde lo sensible. Esta relación operativa, 
se apoya sobre fragmentos de la realidad, en cosas 
(objetos) reales, y en situaciones comunicativas a 
través de la intención de los visitantes.5   

De esta manera, vemos como la función de los 
museos es además mostrar historias vinculantes 
con ciertas situaciones sociales de importancia  
para la colectividad. Al mostrarnos fragmentos 
de la realidad, contribuyen al despertar de 
las personas, a generar conciencia respecto al 
discurso que se exponga. No es gratuito que 
tanto museos como instituciones culturales 
hagan convocatorias para exposiciones sobre 
determinados temas, de interés global (como 
por ejemplo, arte y migración, arte y disidencia, 
necro política tecnológica, etc.… demostrando su 
interés por generar discursos colectivos relativos 
a realidades sociales, económicas y culturales 
específicas). El tema oficial elegido por el ICOM 
para el día de los museos del 2017 fue Museos e 
historias controvertidas: Decir lo indecible en los 
museos. Este tema buscó despertar la relevancia 
sobre lo importante que son los museos para la 
sociedad como medios de intercambio cultural, 
enriquecimiento de la cultura y desarrollo del 
entendimiento mutuo. El tema del 2018 es Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos 
nuevos. Este tema trata sobre la multiplicidad 
de conexiones que entablan los museos y como 
el uso de la tecnología permite relacionarse más 
dinámicamente con audiencias clave, a la vez que 
adquirir nuevos públicos y experimentar el museo 
de maneras distintas.6 

5	 Daniel	 Schmitt.	 “Pour	 une	 approche	 énactive	 de	 la	
muséologie”.	 International	 Journal	 of	 the	 ICOM	 International	
Committee	 for	Museology	 (ICOFOM)	 ICOFOM	 Study	 Series,	 n.	 44,	
(2016):	107.
6	 ICOM.	“ICOM	INTERNATIONAL	MUSEUM	DAY	2018	Press	
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release”	 ICOM.	 (Citado	 el	 14	 febrero	 2018)	 Disponible	 en	 http://
network.icom.museum/international-museum-day.

Material promocial para el día Internacional de los Museos años 2017 a 2019. La tendencia ha ido desde "Decir lo indecible 
en los museos" hacia un replanteamiento de los museos en la era moderna "Museos como ejes culturales: El futuro de la 
tradición" 
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II. DISEÑO EN LOS MUSEOS DE ARTE DEL SIGLO XXI 

1. MUSEO DISEÑADO COMO SISTEMA 
ABIERTO

Según Bradford, P. Keeney (2001), la epistemología 
es cómo los organismos conocen, piensan y deciden. 
Una epistemología alternativa, viene a ser, una 
manera diferente para acceder a una determinada 
realidad. Una epistemología cibernética, representa 
una manera más amplia de conocer, a través de 
conexiones de redes complejas, sistémicas. 1 

Bajo estas premisas, podemos concebir al museo 
como un espacio cibernético, donde los contenidos 
o componentes de su sistema, nos muestran claves 
para conocer de manera alternativa otras realidades, 
dadas también a través de los elementos que 
integren la exposición. 

Los museos de arte presentan versiones alternas, 
valorando la visión personal, el pensamiento no lineal 
y la investigación artística centrada en la práctica. 

Los trabajadores de una exposición (curadores, 
museógrafos, diseñadores, técnicos de montaje, 
etc.) son, acorde a esta definición, epistemólogos, 
quienes identifican la manera en que el sistema 
expositivo especifica y demarca límites para definir 
una narrativa museográfica, capaz de mostrar mejor 
estas versiones alternas de realidad. Contribuimos a 
construir historias para que las personas amplíen sus 
redes de conocimiento, a través del arte y generando 
un entorno artificial2, especialmente diseñado para 
este fin. 

Al crear una exposición, somos conscientes de que la 
existencia de un mundo físico “real” es parcialmente 
verdadera, y además, que una exposición será una 
versión no objetiva donde se pretende que el público 
acceda a un re-encuadre, a través de un marco de 
referencia diferente que respalda una realidad 
diferente. Siguiendo a Bradford Keeney, a través de la 
exposición, queremos que los visitantes conformen 
una ecología de observadores autónomos.3 
1	 Bradford	P.	Keeney.	Estética	del	Cambio.	Paidós.	Barcelona.
2	 “el	museo	es,	históricamente,	el	primer	contexto	del	arte	
construido	artificialmente.”	B.	Groys,	2015.	p.	18
3	 Bradford	 P.	 Keeney.	 Estética	 del	 Cambio.	 (Barcelona:	
Paidós,	1994),	66.

Por ejemplo, la temática del 2017 del festival ARS 
Electrónica: Inteligencia Artificial. El otro yo.4   nos 
planteó preguntas sobre nuestra propia identidad 
y existencia; llevando a cuestionamientos sobre las 
relaciones disfuncionales entre humanos, y especular 
hacia los intercambios humano - inteligencia artificial, 
cuestionando nuestra–hasta ahora única- capacidad 
de pensamiento. 

Pero, veamos también al museo como un sistema 
abierto, apoyándonos en la Teoría de la Enacción5   
de Varela y Maturana. El museo depende de sus 
visitantes para su existencia, los cuales pueden ser 
calificados como factores externos que permiten 
el funcionamiento del museo. De esta forma, es 
necesario comprender la relación de los visitantes 
con la versión de realidad que ellos perciben durante 
la visita.

4	 Ars	 Electronica	 Center.	 “Artificial	 Intelligence:	 The	 Other	
I”	 Ars	 Electronica	 Festival	 	 (Citado	 el	 21	 julio	 2017)	Disponible	 en	
https://www.aec.at/ai/en/theme/
5	 Varela	 y	 Maturana.	 El	 árbol	 del	 conocimiento.	 Raíces	
biológicas	 de	 la	 comprensión	 humana.	 (Paris:	 Addison-Wesley.	
1994).  

Material promocial Ars Electronica Fest. 2017 y 2019. De 
Inteligenica Artificial a la crisis de mediana edad de la 
revolución digital. El nuevo tema tiende hacia preocupaciones 
tecnopolíticas. 
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Desde estas valoraciones, los museos son instituciones relevantes si:

•  Instan a reflexionar en una posible mejora de las relaciones humanas
• Provocan no sólo una experiencia estética, sino una experiencia significativa y crítica
• Exponen facetas poco comunes desde la subjetividad
• Valoran las prácticas disidentes no institucionales
• Develan realidades que los medios comunes censuran, suavizan, ignoran o niegan
• No idealizan el pasado
• Fomentan no sólo la contemplación sino, más aún: la acción 
• Facilitan metodologías para la adecuación de espacios para ese accionar
• Empoderan a los ciudadanos desde la inteligencia creativa y emocional,  revalorizando 

las habilidades cognitivas que el sistema hetero-patriarcal, de educación militarizante 
dejó de lado.  

• Despiertan cuestionamientos sobre hacia donde vamos como especie
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2. NARRATIVA MUSEOGRÁFICA

La narrativa museográfica es considerada como el 

Terreno transdisciplinario en el que se estudia la 
dimensión narrativa de la experiencia de visita 
a un espacio museográfico. En la reconstrucción 
narrativa de la experiencia de visita se incorporan 
los elementos de carácter ético, estético, formal y 
estructural de la experiencia. (Zavala, 2010, p.9) 1

Los objetos adquieren valor a partir de las historias 
que hacemos en torno a ellos. El coleccionismo, 
desde su inicio, agrupa objetos que su coleccionador 
considera de valor, no necesariamente económico 
pero más aún simbólico. Así, los museos agrupan 
símbolos (objetos, conceptos) y los disponen 
según una historia o narrativa en particular. Desde 
una visión antropológica, está el hecho sencillo 
de contar un relato; desde la museología como 
disciplina, estas historias se narran de maneras 
complejas, utilizando diferentes mecanismos 
comunicacionales, con el fin de acercarnos a 
la sensibilidad de los visitantes del espacio 
museográfico, la cual puede ser una forma más 
efectiva de aportarles conocimiento. 

Hablamos entonces, de una modificación en el 
acto de contar historias, donde los museos se 
mueven de simplemente mostrar objetos hacia 
crear relatos de interés emocional para el público. 

Esto no significa que renunciemos a pensar, a 
producir sentido, a conocer. Sólo implica que no 
antepondremos una grilla a nuestra experiencia 
del mundo, y que no creemos que exista un 
único método o camino para conocerlo. Sólo 
renunciamos a la ilusión de un conocimiento 
“puro”, entendido como la actividad de un sujeto 
abstracto, ahistórico e inmaterial. Esta renuncia 
no es una pérdida. Podemos todavía desplegar 
infinidad de dispositivos, construir caminos, sendas 
y autopistas, elegir ir a campo traviesa o entre los 
matorrales, preferir el bosque a la ruta. Renunciar 
a la idea de un método universal e infalible no 
implica caer al abismo del sinsentido, sino abrirse 
a la multiplicidad de significados. 2

1	 Lauro	Zavala.	Seminario	de	Narrativa	Museográfica.	Notas	
de	Curso.	(México:	2010).
2	 Denise	Najmanovich.	Mirar	 con	 nuevos	 ojos.	 (Argentina:	
BIBLOS,	2008),	27.

Najmanovich habla de una multiplicidad de 
significados, lo cual va de la mano con las múltiples 
historias que se pueden crear en una exposición. 
Esto dependerá de dos preguntas cruciales para el 
diseño de la exposición: 

• ¿Qué queremos decir? 
• ¿A quién nos queremos dirigir?

La primera pregunta, ¿Qué queremos decir? Es 
básica para definir el enfoque de la exposición, a 
partir de esta pregunta se estipula:

1. El enfoque temático de la exposición
2. La museografía más adecuada para 
disponer las obras en el espacio
3. El tipo de apoyos auxiliares que mejorarán 
el mensaje (carteles, cédulas, dispositivos 
tecnológicos como pantallas, proyecciones o 
incluso valorar si es necesario y factible invertir 
en aplicaciones para celulares o realidad virtual, 
aumentada, etc.), así como el diseño de los 
soportes que contendrán a los dispositivos. 

La segunda pregunta: ¿A quién nos queremos 
dirigir? Ayudará a: 

1. Decidir si hay más de un tipo de público 
para el cual debamos hacer una narrativa distinta
2. Modificar la historia central para los 
distintos públicos
3. Definir si es necesario crear diferentes 
recorridos por la exposición para los públicos
4. Establecer si es necesario capacitar guías 
de sala que asistan según el público u organizar 
horarios de visitas dirigidas especialmente
5. Sugerir recorridos a través de señalética 
interna e información como catálogos de mano.
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Relatos Complementarios 
en distintas plataformas 
tecnológicas (digitales o físicas)

Sistema de narrativas 
dinámicas
y participativas

Relato Central TRANSMEDIA

3. TRANSMEDIA EN EL ESPACIO MUSEOGRÁFICO

El museo (o una exposición) es un medio de 
comunicación. Es un soporte multimedia (es decir 
con muchos medios 1) a través del cual se intenta 
comunicar una información; ésta puede ser de 
índole muy diversa. 2

La estructuración de un relato central, contado desde 
distintas plataformas multimedia, corresponde a una 
narrativa transmedia. El término transmedia implica 
una navegación a través de múltiples medios. Es decir, 
corresponde a la combinación de varios medios de 
comunicar un mensaje para generar una experiencia 
de visitante o de consumidor más integrada, efectiva 
e interactiva. 

La narrativa transmedia implica un proceso donde 
elementos integrales de una historia son dispersados 
sistemáticamente a través de múltiples canales de 
recepción con el propósito de crear una experiencia 
unificada y coordinada3 . En este proceso, aspectos o 
1	 “Los	medios	de	comunicación	son	instrumentos	utilizados	
en	la	sociedad	contemporánea	para	informar	y	comunicar	mensajes	
en	versión	textual,	 sonora,	visual	o	audiovisual.	Algunas	veces	son	
utilizados	para	comunicar	de	 forma	masiva,	para	muchos	millones	
de	personas,	como	es	el	caso	de	la	televisión	o	los	diarios	impresos	
o	digitales,	y	otras,	para	transmitir	información	a	pequeños	grupos	
sociales,	como	es	el	caso	de	los	periódicos	locales	o	institucionales.”	
Banrepcultural.	 “Los	 medios	 de	 comunicación”.	 Red	 Cultural	 del	
Banco	 de	 la	 Republica	 en	 Colombia.	 (citado	 el	 el	 3	 octubre	 2018)	
disponible	 en:	 http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/
Los_medios_de_comunicaci%C3%B3n
2	 Ofelia	Martínez.	“En	torno	a	la	creación	de	exposiciones”	
Revista	 de	 la	 escuela	 nacional	 de	 artes	 plásticas	 Museografía	
contemporánea,	N.	17	(México,	1995):	8.
3	 “A	 process	 where	 integral	 elements	 of	 a	 fiction	 get	
dispersed	 systematically	 across	 multiple	 delivery	 channels	 for	
the	 purpose	 of	 creating	 a	 unified	 and	 coordinated	 entertainment	
experience.”	 Henry	 Jenkins.	 “Transmedia	 101”	 Confessions	 of	 an	

ideas separadas que son parte de una gran narrativa 
central pueden ser experimentados por distintas 
audiencias en una amplia gama de plataformas 
tecnológicas, siendo la historia, audiencia y la 
tecnología elementos clave para la estrategia.4  

Actualmente, el uso de medios electrónicos, ha 
permitido una mayor participación del visitante del 
museo desde las redes dentro y fuera del espacio 
museográfico. La transmedialidad, no sólo permite 
el uso de distintas plataformas, para accesar a más 
contenido referente a las muestras, si no que además, 
permite llevar la exposición a mayores niveles 
cognitivos para audiencias más variadas. Volviendo a 
la participación del público, museos como el MACBA, 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona5 , se 
han interesado por incluir en sus sitios web iniciativas 
como “Recorridos”, donde el visitante puede elaborar 
sus propias narrativas con las  obras de la colección 
del museo. Los recorridos generados por los usuarios 
pueden ser consultados posteriormente, por lo cual 
dentro del sitio se aloja toda una base de datos y una 
red de enlaces entre obras, desde los verdaderos 
intereses de los visitantes del sitio y-o del museo. 
De esta forma, se crea una especie de colaboración 
entre curadores y visitantes. 

En ese sentido, es posible argumentar que el 

ACA-Fan.	 (2007.	 Citado	 el	 11	 junio	 2018)	 Disponible	 en:	 https://
henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html.
4	 S.	 McIntyre.	 Transmedia	 Storytelling:	 Narrative	 Worlds,	
Emerging	Technologies	and	Global	Audiences.	UNSW.
5	 Museo	de	Arte	Contemporáneo	de	Barcelona.	“Recorridos”.	
(Citado	el	23	junio	2017)	Disponible	en	https://www.macba.cat/es/
recorridos
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Recorrido realizado por vmoline disponible en el sitio web del MACBA. Todos los recorridos pueden ser 
accesados en el sitio web, y reproducirlos en las salas del museo. 

uso de estrategias transmedia en los museos, le 
da posibilidades de acción al público que antes 
no tenía y mediante el contenido generado por 
ellos, los trabajadores del museo pueden darse 
aproximaciones a narrativas entre obras que no 
se habían pensado antes, para desde la visión 
del público, proveer de aproximaciones más 
individualizadas. 

La transmedia, implicando la participación del 
visitante, es también una potencial herramienta 
para el análisis del comportamiento de los públicos 
del museo.
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Visualización de la App Recorridos en Apple Store

Un ejemplo de transmedialidad, estuvo disponible 
en la exposición Reverberaciones, Arte y Sonido en 
la Colección del MUAC (Museo Universitario Arte 
Contemporáneo).  El museo creó una aplicación 
para interactuar dentro de la exposición:

“La App permite que el público conozca la obra 
que forma parte de las colecciones del MUAC, 
aun antes de visitar la exposición. En ella podrá 
encontrar información referente a los temas de la 
muestra curada por Pilar García y Marco Morales, 
audio guías y listado completo de la obra que la 
integra. Incluye también videos e interactivos que 
invitan a ahondar en los procesos de realización de 
la obra, sus contenidos o inclusive a conocer cómo 
se escuchan.”  1

Estas posibilidades de que los visitantes de la 
exposición también aporten al relato central de 
la obra desde sus propias visiones, fomentan las 
prácticas creativas en tiempo real en personas 
que posiblemente en su cotidianidad se sienten 
ajenas al trabajo artístico, o que han limitado 
sus posibilidades creativas por desarrollarse en 
ambientes más “comunes”, menos propositivos 
y con estructuras predominantemente verticales 
que limitan el potencial creativo inherente a la 
especie humana. 

En los casos ejemplificados anteriormente, 
las herramientas digitales son sumamente 
útiles y efectivas, y representan un canal 
de aprovechamiento, en el sentido de que 
dispositivos como teléfonos inteligentes o 
tabletas están ampliamente popularizados en el 
mercado tecnológico actual. Si bien no todas las 
personas tienen acceso a este tipo de dispositivos, 
un porcentaje significativo sí lo tiene, y esa es una 
audiencia potencial en este momento para atraer 
a instituciones culturales. 

1	 Alucina	 Studio.	 Reverberaciones	 MUAC	 UNAM.	 (2017.	
[Citado	el	4	abril	2017]).	Disponible	en	https://itunes.apple.com/us/
app/reverberaciones-muac-unam/id1210071912?ls=1&mt=8

Recapitulando, la transmedia es un método 
útil para los museos ya que: permite alcanzar 
audiencias nuevas (especialmente jóvenes, 
entusiastas de las tecnologías, nómadas 
digitales); estimula la experimentación por parte 
de los trabajadores de museos; incentiva el 
trabajo multidisciplinar entre campos sociales, 
museología, diseño, programación, artes visuales, 
etc.; permite la participación activa del público 
y una retroalimentación cuantificable para los 
museos en tiempo real. 
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1. ANTECEDENTES O HISTORIA DEL 
CONCEPTO:

Se puede hablar de varios antecedentes al concepto 
de inmersividad. Destacan las aproximaciones 
provenientes del teatro del compositor alemán 
Richard Wagner (1813  –1883), el poeta francés 
simbolista Charles Baudelaire (1821 – 1867) y el 
dramaturgo francés Antonin Artaud (1896 – 1948). 

A. RICHARD WAGNER Y LA INMERSIVIDAD

Estudios como el de Úrsula Rehn Wolfgang1, 
respaldan el argumento de que tanto Wagner como 
Baudelaire, consideraban que la unión de todos 
los sentidos, actuando en armonía, despiertan al 
ser y llevan a una experimentación más profunda 
de la obra de arte. 
Wagner, plantea e implementa el concepto de 
Gesamtkunstwerk el cual es traducido como 
obra de arte total, obra de arte universal, o la 
más alta obra de arte. Esta era una invitación 
innovadora ante los cánones estructurales de 
la ópera a mediados del siglo XIX. El compositor 
consideraba que la obra de Arte Total, es aquella 
que apela a todos los sentidos y que se vale de 
la música, danza, teatro para alcanzar su máxima 
plenitud. El término aparece en su ensayo de 1849 
El Arte del Futuro, (Das Kunstwerk der Zukunft); 
donde, en el apartado dedicado a la danza, se 
opone al aislamiento de esta de las demás artes, 
argumentando que sin la integración de las 
mismas, nunca se alcanzará la más alta obra de 
arte:

Sin embargo, aquí se manifiesta innegablemente el 
remanente del más noble esfuerzo de la Danza; ella 
aún seguiría siendo, y se eleva hacia el anhelo de la 
obra más alta de Arte; el Drama busca separarse 
de la mirada desganada de la frivolidad, y se aferra 
a algún velo artístico para cubrir su vergonzosa 
desnudez ¡Pero en qué dependencia deshonorable 
debe arrojarse en la manifestación misma de ese 
esfuerzo! ¡Con que distorsión lastimosa debe expiar el 
vano deseo por una auto-dependencia antinatural!2 

1	 Ursula	 Rehn	Wolfman.	 “Richard	Wagner	 y	 Paris”	Revista 
Digital Interlude	(Febrero	2013	[Citado	el	29	julio	2018]).
Disponible	 en	 http://www.interlude.hk/front/richard-wagner-and-
paris/
2	 Richard	 Wagner.	 The Artwork of the Future	 (Alemania:	

A lo largo del ensayo, vuelve repetidamente a ese 
argumento, abogando por alcanzar el Arte Total, 
que es multisensorial e integrador. Estas ideas 
permearon en las búsquedas artísticas de muchos 
otros a lo largo del siglo, desde aplicaciones en 
arquitectura (Gropius), a poesía, pintura (talleres 
vieneses Klimt). 

B. CHARLES BAUDELAIRE Y LA SINESTESIA

Contemporáneo de Wagner y también enfocado 
en el desafío de las formas artísticas establecidas, 
Charles Baudelaire, apoyó sus propuestas 
por medio de la publicación de artículos 
sobre este desafío estilístico en revistas de 
la época como la Revue Européenne, en 1861 
3. Además, externalizó también su interés por un 
arte que conectara todos los sentidos a través del 
uso del concepto de sinestesia en sus poemas. La 
sinestesia para Baudelaire, reside en la premisa de 
que los sentidos pueden y deben entremezclarse, 
es decir, implica una percepción ampliada de 
los sentidos, integrándolos en una experiencia 
artística, acercándose a la idea de inmersividad. 
En el poema Correspondances (1857), Baudelaire, 
le atribuye sabor al sonido (del oboe), color a los 
olores (verde pradera), y sonido a los olores y 
colores, los cuales le responden al humano que 
transita el bosque:  

La naturaleza es un templo donde pilares vivos
Dejan a veces escapar palabras confusas;
El hombre la recorre a través de bosques de símbolos
Que le observan con miradas familiares. 
Como largos ecos que se entremezclan de lejos
En una oscura y profunda unidad,
Vasta como la noche y como la luz
Los perfumes, los colores y los sonidos responden 

Richard	Wagner	Prose	Books,	1849),	35.	[traducción	de	M.Aguilar]
Yet	 herewith	 is	 undeniably	 manifested	 the	 remnant	 of	 Dance's	
noblest	effort;	she	would	still	at	least	be	somewhat,	and
soars	upward	to	the	yearning	for	the	highest	work	of	Art,	the	Drama;	
she	seeks	to	withdraw	from	the	wanton	gaze	of
frivolity,	and	clutches	after	some	artistic	veil	wherewith	to	cloak	her	
shameful	nakedness.	But	into	what	a	dishonouring
dependence	must	she	cast	herself,	in	the	very	manifestment	of	this	
effort!	With	what	pitiable	distortion	must	she	expiate
the	vain	desire	for	unnatural	self-dependence!
3	 Charles	 Baudelaire.	 “Richard	 Wagner	 et	 Tannhäuser	 à	
Paris”,	Revue Européenne.	(Abril,	1861)

I. INMERSIVIDAD
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Hay perfumes frescos como piel de infantes
Dulces como oboes, verdes como praderas, 
Y otros corruptos, ricos y triunfantes

Que tienen la expansión de las cosas infinitas,
Como ambergris, musk, bálsamo e incienso,
Que cantan el éxtasis de la mente y los sentidos. 

C. ANTONIN ARTAUD Y LOS NUEVOS LENGUAJES 
DEL ESPACIO TEATRAL

La propuesta del teatro de la crueldad de 
Artaud rompe con las nociones básicas 
del teatro que se conocía y se enfoca en 
posibilitar una experiencia totalmente nueva, 
consciente y armónica. El primer manifiesto4 
 del Teatro de la Crueldad, propone una búsqueda 
y creación de nuevos medios: nuevas formas de 
grabar el lenguaje que podrían ser nuevas formas 
de transcripción musical o algún tipo de código; 
nuevos sonidos, por lo tanto, nuevos instrumentos 
e investigación sobre las características y 
vibraciones de los sonidos e instrumentos, así 
como investigación y experimentación con otros 
materiales y aleaciones. También propone la 
exaltación de los gestos y emociones por medio de 
técnicas de multiplicación de reflexiones, máscaras 
y que incluso la luz llegue a tener un significado 
intelectual preciso. Es decir, en su visión, hay 
una total significación e intencionalidad en cada 
elemento, todos tienen un propósito específico 
que logre atrapar al espectador.  

Entre las rupturas más drásticas, postula eliminar 
el escenario y la escenografía, incluso el abandono 
de los teatros y tomar arquitecturas más amplias 
como hangares o establos. En la distribución del 
espacio, coloca al público en medio de la sala, 
sentados en sillas móviles para que sigan las 
acciones dramáticas alrededor y puedan estar 
rodeados, viviendo la obra directamente. 

EL ESCENARIO, EL AUDITORIO:
Abolimos el escenario y el auditorio y les 
reemplazamos por un sitio único, sin partición o 
barrera de ningún tipo, en lo que se convertirá el 
teatro de la acción.
Una comunicación directa será re establecida entre 
el espectador y el espectáculo, entre el actor y el 

4	 Antonin	Artaud.	Theather and its Double,	(New	York:	Grove	
Press,	1958),	89-100.

espectador, desde el hecho de que el espectador, 
ubicado en el medio de la acción, está rodeado y 
físicamente afectado por ella. 
El envolvimiento resulta, en parte, por la 
mera configuración del cuarto en si mismo.5 
(P.96)

En resumen, Artaud nos acerca a la idea de 
inmersividad por la intención de llevar la 
“sensibilidad de la audiencia a un estado 
de profunda y afinada percepción”6 
; por medio de acciones emocionales que exalten, 
encanten, sorprendan utilizando la experimentación 
con nuevos objetos materiales e inmateriales. 

Puntos en común de las tres posturas:

Al tomar en cuenta estos tres precedentes, se traza 
una intersección en los modelos por los siguientes 
puntos de contacto:

1. Wagner, Baudelaire y Artaud hablan de una 
integración total tanto de técnicas artísticas como 
de los sentidos
2. Sus ideas implican una ruptura con lo 
establecido, para dar paso a nuevas formas 
innovadoras
3. Apelan a la creación de nuevos lenguajes 
más experimentales y expresivos
4. Buscan expandir las capacidades mentales y 
emocionales de la audiencia 
5. Apelan a todos los sentidos 
6. Invitan a la transformación del publico 
pasivo hacia una audiencia activa

5	 A.	 Artaud.	 Theather and its Double,	 (New	 York:	 Grove	
Press,	 1958),	 96.	 [Traducido	 por	 M.Aguilar]	 “THE	 STAGE-THE	
AUDITORIUM:	We	abolish	the	stage	and	the	auditorium	and	replace	
them	by	a	single	site,	without	partition	or	barrier	of	any	kind,	which	
will	become	the	theater	of	the	action.	A	direct	communication	will	
be	re-established	between	the	spectator	and	the	spectacle,	between	
the	actor	and	the	spectator,	from	the	fact	that	the	spectator,	placed	
in	the	middle	of	the	action,	is	engulfed	and	physically	affected	by	it.	
This	envelopment	results,	in	part,	from	the	very	configuration	of	the	
room	itself”.
6	 A.	 Artaud.	 Theather and its Double,	 (New	 York:	 Grove	
Press,	1958),	91.
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En tales intersecciones, se coincide con las premisas 
del concepto de inmersividad al que se refieren los 
medios audiovisuales contemporáneos:  

1. Compromete activamente los sentidos, 
estimula no solo la vista sino también los demás 
sentidos. 
2. Profunda absorción en la experiencia, 
independientemente del espacio
3. Local, es decir, se adapta al espacio, no tiene 
una arquitectura estática
4. Se desliga de lo tradicional y envuelve al 
espectador donde éste se convierte también en 
parte de la obra. 7

5. Hay interactividad e intimidad en el interés 
por tener audiencias y lectores activos, que no 
simplemente reciban la información visual, sino 
que se incita a una reacción emocional significativa 
y participativa.

D. INMERSIVIDAD DESPUÉS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

En el libro Virtual Art, From Illusion to Immersion, 
Olivier Grau hace una revisión de la inmersividad y 
la realidad virtual relacionada con la computación 
y sus precursores en arte e historia de medios, 
presentando algunos casos puntuales de interés, 
más cercanos a lo que conocemos hoy como 
experiencias inmersivas. Para esta investigación, 
es relevante puntuar algunas menciones de 
inventos a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Como medio subsiguiente al teatro y recordando 
los lineamientos del teatro de la crueldad de 
Artaud, el cine, fue uno de los medios con más 
impacto inmersivo. Ello queda de manifiesto en la 

7	 Refiriéndose	a	la	cultura	inmersiva:	in	situ,	no	tradicional	
o	 arte	 experiencial	 y	 entretenimiento	 que	 rompe	 con	 el	 cuarto	
muro	o	mejor	dicho,	rodea	al	espectador.	“Para	mi,	 [Noah	Nelson]	
significa	una	fuerza,	está	a	tu	alrededor	pero	también	te	atraviesa.	
No	 sólo	 es	 un	 set	 de	 360	 grados.	 Te	 vuelve	 parte	 de	 él”	 (as site 
specific, non-traditional or experiential art and entertainment that 
breaks the fourth wall or otherwise envelopes the viewer. "For me, 
[Noah Nelson] it means a force, it's all around you but it also goes 
through you. It's not just a 360-degree set. It makes you part of 
it.")	Deborah	Vankin.	“The	Art	Buzz	Word	of	2016:	Immersive”.	Los	
Angeles	Times.	Arts	and	Culture.	(22	dieciembre	2016	[el	15	octubre	
2018])	Disponible	 en	http://www.latimes.com/entertainment/arts/
la-ca-cm-immersive-arts-20161225-	story.html

reacción de la audiencia ante el filme Arrivee d’un 
train en gare le ciotat del año 1897, de August y 
Luis Lumiere:  

La audiencia reaccionó al tren que se aproximaba en 
esa película con gritos de terror, salieron corriendo, 
y según algunas fuentes de la época, con desmayos. 
Estas reacciones resultaron del hecho de que por 
primera vez, el ángulo del lente de la cámara 
correspondía con el punto de vista del observador. 8 

Este tipo de reacciones son más comunes cuando 
aparece un nuevo medio. 
Dicha capacidad del cine en sus inicios, tiene que 
ver con la reacción usual del público ante un medio 
nuevo: 

Al inicio la audiencia está sobrecogida por las 
nuevas experiencias visuales, y por un periodo corto 
de tiempo, se suspende la habilidad psicológica de 
distanciarse.(...) La conexión entre innovaciones en 
ilusiones producidas tecnológicamente y poner la 
habilidad interna para distanciarse bajo presión, 
puede, por un periodo de tiempo (cuya duración 
dependerá del potencial ilusorio del nuevo medio) 
traducir la ilusión consciente en inconsciente y 
conferir el efecto de algo real sobre lo que es mera 
apariencia. Cuando se introduce un nuevo medio 
de ilusión, se abre una grieta entre el poder del 
efecto de la imagen y el distanciamiento consciente 
en el observador. Esta grieta se achica una vez 
más con el aumento de la exposición [del nuevo 
medio] y hay una reversión al aprehendimiento 
consciente, hasta que finalmente, un nuevo medio 
con un atractivo aún mayor para los sentidos y 
mayor poder sugestivo llega y deja un hechizo 
de ilusión sobre la audiencia una vez más.9   

Es decir, hablamos aquí de un proceso de 
asimilación, donde el punto álgido es cuando el 
nuevo medio atrapa o confunde al observador, 
el observador se ve envuelto totalmente por la 
ilusión del medio, sus emociones responden mas 
vulnerablemente. Además, a nivel fisiológico, 
es un momento donde los sentidos aún no se 
acostumbran (por ejemplo cuando una persona 

8	 Grau,	 Oliver.	 Virtual	 Art	 from	 Illusion	 to	 Immersion.	 2003.	 MIT	
Press.	Massachusetts,	Estados	Unidos.	(151)	
9	 Grau,	Oliver.	Virtual	Art	from	Illusion	to	Immersion.	2003.	
MIT	Press.	Massachusetts,	Estados	Unidos.	(152)
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usa un casco de realidad virtual por primera vez y 
su equilibrio puede verse afectado) y por lo tanto, 
el observador es más susceptible.  

Durante las décadas de los 60s, se generaron 
varios proyectos de distintos investigadores y 
artistas, preocupados por desarrollar medios que 
fueran mas envolventes, y que incentivaran los 
demás sentidos, no solo la vista. 

Muchos de los avances que se realizaron como 
primeros desarrollos de realidad virtual, fueron 
programas estadounidenses financiados por el 
ejército, para entrenar a pilotos en simuladores. Tal 
es el caso del dispositivo de cabeza HMD de 1966, 
desarrollado por Sutherland para la compañía 
de helicópteros Bell. Este era un casco con 
binoculares donde las imágenes en dos pequeños 
monitores ubicados frente a cada ojo, permitían 
una perspectiva tridimensional que además se 
conectaba a una cámara infrarroja, de manera que 
los pilotos podían aterrizar en superficies difíciles 
por la noche o en situaciones de baja visibilidad. 
Este fue también el primer ejemplo conocido de 
la tele presencia, una característica inherente a la 
realidad virtual. 

La tele presencia permite acceso a espacios virtuales 
globalmente que aparentan ser experimentados 
físicamente mientras que a la vez es posible 
cambiar de espacio a espacio a la velocidad 
de la Luz y estar presente simultáneamente 
en espacios totalmente distintos.10  

A nivel de sonido en innovaciones inmersivas, 
es importante para esta revisión del concepto, 
mencionar la primera vez que se integra a una 
experiencia audiovisual un sistema de sonido 
especializado, denominado sonido estéreo 
(Stereophonic Sound).

A partir del invento audiovisual denominado 
Stereokino o cine estereoscópico de Sergej 
Eisenstein, en 1947, el sonido estéreo seria esencial. 
Stereokino, consistía en la implementación de un 
sistema de sonido dirigido, por distintos canales 
o salidas, creando la ilusión de una perspectiva 
audible multidireccional, es decir, de sentir 

10	 Grau,	Oliver.	Virtual	Art	from	Illusion	to	Immersion.	2003.	
MIT	Press.	Massachusetts,	Estados	Unidos.	p	271

el sonido proviniendo de varias direcciones, 
simulando la manera natural del oído humano para 
captar frecuencias audibles. Además del avance 
en materia técnica, la visión de Eisenstein era 
muy visionaria, pues con el Stereokino, pretendía 
sintetizar todos los géneros artísticos (una vez más 
resonando con las ideas de Wagner y de Artaud 
sobre el arte total), como respuesta a la urgencia 
humana por crear imágenes tan poderosas que 
arrebataran al observador de su realidad física 
inmediata y lograr una inmersividad total a través 
del sonido.11

Un sucesor del Stereokino más exitoso a nivel 
comercial fue el Cinerama.  Este es otro ejemplo 
derivado de la investigación con fines militares para 
la fuerza aérea de Estados Unidos: el Vitarama. Del 
Vitarama, Fred Waller conceptualizó el Cinerama 
a inicios de la década de los 60s, que consistía 
en una pantalla de 180 grados con imágenes en 
movimiento provenientes de tres proyectores y 
sonido estereofónico. 

11	 Grau,	Oliver.	Virtual	Art	from	Illusion	to	Immersion.	2003.	
MIT	Press.	Massachusetts,	Estados	Unidos.	p.155.	
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Diagrama que ejemplifica el funcionamiento del Cinerama. Colección privada de John Mills. 
Imagen tomada del libro Virtual Art, from Illusion to Immersion, Olivier Grau. MIT Press. 2003.
página 156, capítulo 4.  
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2. EXPERIENCIA INMERSIVA EN EL 
ENTORNO EXPOSITIVO

Según el Antimanual del Museólogo escrito por 
Zavala (2012), “un espacio museográfico es todo 
espacio donde hay una mirada que reconoce la puesta 
en escena de conceptos a través de la realización 
de determinadas actividades físicas, emocionales, 
intelectuales y estéticas por parte del visitante.” 12 
(p.18)

Es decir, que el espacio museográfico implica 
una interpretación a través de los sentidos, los 
sentimientos y saberes previos que existen en la mente 
de cada una de las personas que lo visitan13. Los juicios 
que el visitante emita dependerán de los procesos 
previos que son parte de su consciencia (Helmholtz, 
1925, p.595)14. Zavala habla de “actividades” con lo 
cual podemos inferir una “interacción” con el recinto 
expositivo. El uso de nuestros sentidos, emociones 
y pensamientos, nos permite conectarnos de cierta 
manera con el entorno, interactuar con este, con las 
personas y objetos que contiene.

Lo inmersivo se refiere a estar dentro de algo, 
integrarse, sumergirse, rodearse. Es por ello que se 
argumenta que la realidad física es de por sí inmersiva: 
nos rodea, nos contiene, estamos en ella aún cuando 
nuestros pensamientos estén en otras realidades 
(digitales, mentales, etc.) y es a través de la interacción 
que nos conectamos a ella. 

El concepto de inmersividad aplicado a la creación 
y construcción de proyectos artísticos inmersivos e 
interactivos exige que podamos identificar algunas 
variables que es necesario comprender:
La inmersividad es una construcción contenedora 
donde puede pasar lo inimaginable.
La inmersividad es un dispositivo.
La interacción es la ejecución de ese dispositivo. (Lolas, 
2014, www.revista.escaner.cl) 

12	 	 	Zavala	Lauro.	ANTIMANUAL	DEL	MUSEÓLOGO.	Hacia	una	
museología	de	la	vida	cotidiana.	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	
México.	2012
13	 	 No	 quiero	 decir	 con	 esto	 que	 debemos	 conocer	
específicamente	 a	 cada	 uno	 de	 los	 visitantes,	 lógicamente	 hay	
comportamientos	 generales	 que	 nos	 ayudan	 a	 determinar	 ciertas	
tendencias	de	actitud	en	 la	visita.	sería	disfuncional	y	poco	rentable	
pretender	evaluar	a	cada	uno	de	los	visitantes	por	separado.
14	 	 “Then	 the	 original	 assumption	 generally	 is	 that	 the	
judgments	are	dependent	on	previous	processes	that	can	be	shown	in	
our	consciousness.”	Hermann	von	Helmholtz.	1925,	p.	595.

Ahora bien, en un espacio museográfico podemos 
“crear” una inmersividad a través de distintos 
mecanismos que guíen al visitante para que interprete 
el mensaje que se quiere transmitir con la exposición. 

Resulta hasta cierto punto más viable que el sujeto 
esté inmerso en la exposición si se utilizan dispositivos, 
los cuales podrían encontrarse en un espectro muy 
amplio: desde una sencilla cédula de obra impresa 
hasta una simulación de realidad aumentada o de 
realidad virtual15 . También pueden ser juegos, objetos 
para tocar, escuchar, lentes 3d, micrófonos, espejos, 
actividades especiales a realizarse en la muestra, como 
talleres o activaciones, dirigidos por funcionarias, 
funcionarios o voluntarias y voluntarios del museo, 
incluso por los mismos artistas etc.… La efectividad 
para vincular, así como los costos de producción de 
uno u otro son un par de las variables que podrían 
determinar el tipo de interactividad inmersiva que 
se quiere en la exposición. Otras de las variables 
que podrían jugar serían: el tema de la exposición, la 
investigación curatorial, los objetivos institucionales, 
el interés institucional por la participación del 
visitante en la muestra, etc. Es decir, los mecanismos 
seleccionados, dependerán del mensaje que se quiere 
transmitir al visitante. 

Cabe aclarar, que si bien, la realidad virtual y la realidad 
aumentada representan aún un terreno con mucho 
que explorar en el ámbito museográfico, no son 
indispensables para lograr una experiencia inmersiva 
(son herramientas, un medio para comunicar algún 
mensaje). El énfasis de esta investigación reside en 
una inmersividad lograda a través de herramientas 
sensoriales, prácticas y tecnología más accesibles.

15	 	Realidad	aumentada	y	realidad	virtual:	El	término	realidad	
virtual,	 fue	 acuñado	 oficialmente	 en	 el	 año	 1987	 por	 Jaron	 Lanier,	
fundador	 del	 Visual	 Programming	 Lab,	 dándole	 nombre	 por	 fin	 al	
área	 de	 investigación	 que	 estudia	 la	 realidad	 virtual	 definida	 como	
la	creación	de	un	medio	artificial	donde	ilusoriamente	nos	sentimos	
presentes	 “a	 means	 of	 creating	 the	 illusion	 that	 we	 are	 present	
somewhere	we	are	not”	 .	 (Virtual	Reality	Society,	2016,	vrs.org.uk).		
más	ampliamente,	the	Virtual	Reality	Society,	estipula:	“La	definición	
de	 realidad	 virtual,	 proviene,	 naturalmente,	 de	 las	 definiciones	
combinadas	 entre	 los	 vocablos	 “virtual”	 y	 “real”.	 “Virtual”	 significa	
“cercano”	 y	 “realidad”	 es	 lo	 que	 experimentamos	 como	 seres	
humanos.	 Así,	 el	 término	 realidad	 virtual,	 básicamente	 significa	
“cercano	a	la	realidad”.	Esto	podría,	por	supuesto,	significar	cualquier	
cosa,	pero	usualmente	se	refiere	a	un	tipo	específico	de	emulación	de		
realidad.”	(Virtual	Reality	Society,	2016,	vrs.org.uk).			
Línea	de	tiempo	sobre	realidad	virtual	disponible	en:	http://www.vrs.
org.uk/virtual-reality/history.html
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1. PERCEPCIÓN

La percepción es la capacidad de los seres para 
obtener información del entorno a través de sus 
sentidos. Es decir,  a partir de los efectos que los 
estímulos producen en los sentidos se determina 
el tipo de interacción que tendrá el ser con el 
ambiente. 

No es posible formar una idea del espacio sin algún 
material que produzca una sensación en nuestros 
sentidos. De los cinco sentidos de la experiencia 
humana, la sociedad ha tendido a la concepción 
de la realidad física a través de cualidades ópticas. 
Dentro de esa preponderancia de la sensación 
óptica para la conceptualización de la gran mayoría 
de las formas en el espacio, se debe enfatizar en 
la conexión indisoluble entre espacio y percepción 
óptica. El ejemplo de Helmholtz, del libro Physio-
Optics, aclara un poco esta idea:   

Cuando vemos un objeto verde, a cierta distancia, 
podemos decir al menos con respecto al punto 
distante donde el objeto es percibido, que hay una 
conexión entre la sensación de color verde y la 
noción de espacio. Pero también tenemos una idea 
del intervalo comprendido entre nosotros y el punto 
en cuestión, a pesar de que esta distancia no es 
ópticamente sensible. Helmholtz, 1925, p. 563 16

Es decir, la percepción visual, predominantemente 
determinará las relaciones con el espacio y 
contribuirá a la acumulación de memorias y 
pensamientos a posteriori sobre una situación 
particular. 
'

16	 	 Hermann	 Von	 Helmholtz.	 Helmholtz’s	 Treatise	 on	
Physiological	Optics	Volume	III.	The	Optical	Society	of	America.	1925.	
Electronic	edition	(2001):	University	of	Pennsylvania	

2. INTERACTIVIDAD

La interactividad consiste en crear conexiones 
dinámicas valiéndose de medios tecnológicos. 
Usualmente, se confunde con el término 
interacción, que sería una definición más general, 
donde hay una acción recíproca entre dos o más 
objetos o personas; pero donde no interviene una 
interfaz tecnológica.17 

En el contexto de esta investigación interesa, una 
interactividad que implique una comunicación 
humano-artefacto, donde el artefacto puede 
ser tanto un objeto de arte como una interfaz 
digital (computacional, de software) o análoga 
(dispositivos electrónicos análogos).  

En el arte interactivo, se busca que las y los 
visitantes contribuyan, ensamblen o naveguen 
de distintas maneras, para relacionarse con la 
obra mucho más que simplemente con actividad 
psicológica, como ocurre con el arte más tradicional. 
Dicha interferencia del visitante con la obra, 
aporta a la comprensión del concepto de la obra: 
la interactividad como medio produce significado.18

17	 	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española.	 Interacción. 
(Citado	 el	 20	 de	 abril	 de	 2018)	 Disponible	 en	 https://dle.rae.
es/?id=LsCpk2t
18	 	 	 Maurizio	 Bolognini.	 From Interactivity to Democracy. 
Towards a post-digital generative art.	 (Francia,	 2008.	 [Citado	 el	 20	
de	abril	de	2018])	Disponible	en	http://www.bolognini.org/lectures/
amx.htm

II. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 
PARA UNA ESTRATEGIA INMERSIVA

https://dle.rae.es/?id=LsCpk2t
https://dle.rae.es/?id=LsCpk2t
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3.  ASIMILACIÓN DE EXPERIENCIAS. 
ASIMILACIÓN NO CONVENCIONAL. 

Si los museos han sido fundamentales para la 
difusión del conocimiento y tienen la misión de 
preservar y compartir esos saberes a la sociedad; 
deben asumir retos experimentales con más 
rebeldía. Son necesarias más manifestaciones de 
narrativas transmediales lúdicas y colaborativas 
para vincular significativamente al visitante con la 
exposición. Volvemos así al interés por aproximarnos 
enactivamente al espacio museográfico. 

Una aproximación enactiva al espacio museográfico, 
se puede plantear desde modos de asimilación no 
convencionales. Para continuar con este concepto, 
es necesario reflexionar sobre la asimilación:

Llega alguien y escarba en la tierra
Encuentra un indicio de una roca con algo tallado. 
Llama a sus amigos para que le ayuden a explorar en 
menos tiempo. 
Trabajan por días hasta que descubren los cimientos 
de un templo mexica, situado justo bajo el edificio 
de la tlapalería. 
Este hecho desata una cadena de preguntas: 
¿Habrán más? ¿De que época serán? ¿Quién vivía 
aquí? ¿Habremos sido familia? 

Las personas en el ejemplo anterior, expandieron 
sus modos de conocimiento y su radio de 
percepción de la realidad física: literalmente, 
hallaron un fragmento de sus raíces. A partir de un 
hecho que motiva curiosidad, tuvo lugar un proceso 
de descubrimiento y de asimilación de nueva 
información base para abrir un abanico de ideas; 
capaz de transformar una parte de la historia oficial 
de su entorno geográfico a través de la práctica 
colectiva. 

Es decir:

1. Curiosidad  2. Descubrimiento  3. Asimilación  

4. Reformulación de historia.

La asimilación es el factor fundamental del 
desarrollo psíquico (J.Piaget, 1952, p 42.)19

Esta afirmación está respaldada por tres puntos 
importantes en el apartado sobre asimilación 
dentro de la teoría sobre inteligencia en niños que 
plantea Piaget:

1. La asimilación constituye un proceso común
a la vida organizada y a la actividad mental y
por ello es una idea común en la psicología y la
fisiología. 

2. La asimilación, revela un hecho primordial
considerado generalmente como el más
elemental para la vida física: la repetición. 

3. Este mecanismo de repetición representa
el elemento esencial que distingue una
actividad de un hábito pasivo: la contrastación
de lo nuevo con lo viejo y la anticipación del
proceso de creación de juicio. De esta forma, la
asimilación se vuelve el mejor mecanismo
intelectual del ser humano. 

Es decir, la asimilación es el procesamiento 
de información nueva o diferente adaptada al 
universo de precognición en la mente individual.  
Implica decodificar desde el vocabulario que ya 
tenemos: crear nuevas definiciones en nuestro 
diccionario mental a partir de las existentes. Todo lo 
asimilamos desde la comparación con lo conocido y 
lo procesamos mediante repetición, comparación y 
evaluación o creación de juicios a partir de lo viejo. 

La asimilación podría ser un lobby de entrada para 
el desaprendizaje. Nos salimos del modelo mental 
usual y aceptamos el reto de integrar un modelo  
diferente. Nos animamos  - quizás por primera 
vez-, solos; a un lugar donde no conocemos a 
nadie, y donde las cosas son hechas con procesos 
totalmente contradictorios a como lo aprendimos. 

19	 	 Jean	Piaget.	1952.	The	Origins	of	 Intelligence	 in	Children.	
INTERNATIONAL	UNIVERSITIES	PRESS,	INC.	New	York.	
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Desaprender no se trata de olvidar. Es sobre la 
habilidad de elegir un modelo o paradigma mental 
alternativo. Cuando aprendemos, añadimos nuevas 
habilidades o conocimientos a lo que ya conocemos. 
Cuando desaprendemos, nos salimos del modelo 
mental usual y elegimos uno diferente. (M. Bonchek, 
2016).20 

La propuesta sería, entonces, salirse del modelo 
conocido de asimilación; o sea, un modelo lineal 
donde se añaden conocimientos y aproximarse 
a una asimilación no convencional, eligiendo un 
modelo mental diferente. Tomando en cuenta 
que la asimilación es considerada como el mejor 
mecanismo intelectual que poseemos, imaginemos 
el universo de posibilidades que la creación de 
nuevos sistemas de asimilación traerían a nuestras 
redes neuronales si adoptamos el desaprendizaje 
como una práctica básica. 

Una asimilación no convencional en el museo 
podría:
 
1. Involucrar todos los sentidos
2. Tener un abordaje lúdico
3. Lograrse a través de dinámicas como
actividades guiadas por personal de mediación
o voluntarios
4. Utilizar dispositivos que permitan la
experimentación del espacio

De esta manera, se puede percibir de manera 
expandida el arte y romper con los modos 
tradicionales de recorrer y asimilar una exposición. 

20	 	 Mark	 Bonchek.	 “Why	 the	 problem	 with	 learning	 is	
unlearning“	Harvard Business Review.	 (03	Noviembre	 2016	 [Citado	
el	 19	 junio	 2017])	Disponible	 en:	 https://hbr.org/2016/11/why-the-
problem-with-learning-is-unlearning
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El diagrama de la página siguiente presenta las líneas 
de investigación que se siguieron para desarrollar 
este proyecto. En primer lugar, el arte y la tecnología 
presentadas de forma inmersiva, es el principal eje. 
Para hablar de la inmersividad en exposiciones de 
arte y tecnología, se estudió en sí la inmersividad, la 
interactividad, la transmedia en cuatro experiencias 
teórico-prácticas, a partir de trabajo inventivo y 
colaborativo. Dichos conceptos fueron analizados en 
cinco exposiciones ubicadas en distintas geografías. 
Además, se crearon dos prototipos con la intención 
de explorar espacios expositivos de forma lúdica en 
un ejercicio transmedia que pretendía ampliar las 
posibilidades de las muestras. 

Como se aprecia en el diagrama, los conceptos clave 
se reflejaron en las experiencias teórico-prácticas 
(talleres). Por ejemplo, Khipu, fue posible a través 
de trabajo colaborativo de un grupo de individuos 
con la idea de crear inventivamente y a través de 
investigación basada en la práctica (prototipar a 
partir de la información existente) un dispositivo 
sonoro. Cada experiencia así como un análisis de los 
conceptos se detalla más adelante, en el segundo 
apartado del capítulo dos: Métodos prácticos

Esta investigación se cuestionó desde el inicio 
¿Cómo involucrar a los visitantes para que vivan una 
experiencia significativa en el museo de arte? 

I. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.2 CREACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
EN EL MUSEO

Es así que surge una proposición, donde el 
determinar los factores cognitivos y perceptuales 
que favorezcan la experiencia significativa en los 
visitantes del museo de arte, sería clave para ello. Ante 
la abundancia de alternativas digitales e interactivas, 
surge la idea de si las acciones inmersivas son 
efectivas para generar esta experiencia significativa 
en el visitante del museo y con cuáles estrategias 
sería esto posible. Y si es así, ¿dichas estrategias 
deberían ser más experimentales? ¿deberían ser más 
experimentales y abiertas también las propuestas 
museográficas? Y más allá, estos planteamientos 
abordan una problemática mayor: ¿Cuál es el papel 
social y educativo de los museos de arte en la 
sociedad posmoderna latinoamericana del siglo XXI?

Para responder a dichas preguntas, en este trabajo 
de investigación se comprobaron métodos para 
convertir la visita al museo en una experiencia 
significativa,  profundizando en iniciativas con 
arte y tecnología aplicadas a museos, laboratorios 
de fabricación, maker spaces (ver Glosario p. 159 
para definiciones). Se ahondó en  el estudio de 
la experiencia del visitante del museo para verificar 
la efectividad de las exposiciones y confirmar la 
importancia de las narrativas transmedia en el 
museo. Se buscó promover el replanteamiento 
de los montajes museográficos más allá de las 
tendencias clásicas  e incentivar la creatividad 
de los profesionales museales a través de la 
experimentación y prototipado en el espacio 
museográfico. Para ello se analizaron diseños de 
exposiciones, museografía y comunicación visual, 
materiales de sala e iniciativas que promuevan la 
inmersividad. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

LÍMITES TEMPORALES DE LA INVESTIGACIÓN:

Esta investigación, es un estudio transversal, 
donde se estudiaron exposiciones durante el 
periodo comprendido entre octubre 2016 a julio 
de 2018. Durante ese mismo periodo, se participó 
en tres experiencias de investigación-producción, 
relacionadas con los conceptos relevantes para 
este trabajo escrito. A continuación se detallan 
los tiempos correspondientes a cada una de las 
exposiciones y experiencias seleccionadas 1:

EXPOSICIONES SELECCIONADAS. 
UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

EXPOSICIÓN UBICACIÓN MES Y AÑO DE 
VISITA

New Views of 
Human Kind

ARS Electronica 
Center. Linz, 
Austria

Diciembre, 2017

Echoes
Tate Britain. 
Londres, 
Inglaterra.

Diciembre, 2017

Spiderlogic
CTM festival. 
Berlin, Alemania

Enero, 2018

Territories of 
Complicity

Transmediale 
Festival. Berlin, 
Alemania

Enero, 2018

Transmutación: 
Alquimias del 
Espacio

Laboratorio Arte 
Alameda. CDMX, 
México

Febrero, 2018

EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN-PRODUCCIÓN 
SELECCIONADAS. UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

EXPERIENCIA UBICACIÓN MES Y AÑO 

KHIPU
Medialabmx. 
CDMX

Julio a 
Septiembre, 
2017

The Future of 
the Past

Mur.AT. Graz, 
Austria

Diciembre, 2017 
(1 semana)

Exp. Cognitiva 
de Arte Sonoro Los 14. CDMX Septiembre, 

2018

1		Ver	lista	de	exposiciones	y	experiencias	completa	en	Anexo	3.	

POBLACIÓN/MUESTRA  

La población estudiada, fue mayoritariamente 
europea, exceptuando la exposición Transmutación: 
Alquimias del Espacio, la cual, por su ubicación 
geográfica tuvo predominancia latinoamericana y 
específicamente mexicana. 

La edad predominante fue del rango comprendido 
entre los 20 y 60 años, es decir, adultos jóvenes y 
adultos. En determinados casos, se tomó en cuenta 
la población en edad escolar (3 a 12 años), relevante 
por el tipo de exposición. 

El grado de escolaridad predominante, fue 
profesionales y estudiantes universitarios de clases 
socioeconómicas media alta. En todos los casos 
de estudio el público tuvo la característica de ser 
voluntario, que va a la exposición por decisión 
propia. 
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ANÁLISIS DE PÚBLICOS

Exposición Echoes.
Tate Britain. 

(LON)

Spiderlogic. 
CTM (BER)

Territories 
of Complicity 

(TM, BER)

Transmutación 
(LAA, CDMX)

New Views 
of Human Kind 

(AEC, Linz)

Procedencia Público eu-
ropeo,  locales y 
turistas, grupos, 
familias

Publico eu-
ropeo, grupos, 
jóvenes

Europeo (mayoría)
Latino-americano 
(minoría)

latinoamerica-
no. 
(mexicano 
mayoría)

europeo,  familias con 
niñas y niños, preado-
lescentes

Edad Adultos 
jóvenes 25 a 
30 años. 
31-60 años
4-12 años 
(niñas y 
niños en 
familia)

de 20 a 50 20 a 60 20 a 60 3 a 12 
15 a 25
26 a 60

Grado de
escolaridad

Profesionales, 
estudiantes de 
universidad. 
Niños en pri-
maria

Profesionales, 
estudiantes de 
universidad, 
artistas visuales 
y sonoros, 
sociólogas, 
antropólogas

académicos, profe-
sionales, universi-
tarios

académicos,
 profesionales, 
universitarios

Profesionales niñas 
y niños en primaria y 
secundaria

Grupo
socioeco-
nómico

Media Alta media- media 
alta

media alta media- media 
alta

media alta a alta

Voluntario 
o 

involuntario

voluntario voluntario voluntario voluntario voluntario
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INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR DATOS

A. INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Investigación de campo participante de los casos 
de estudio. Se realizó una investigación transversal, 
donde se estudió la producción de varias 
exposiciones y festivales de arte y tecnología así 
como eventos culturales organizados por grandes 
instituciones y de carácter independiente. 

B.CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS 
DE EXPOSICIONES

Como instrumento para recabar información clave 
sobre las exposiciones, se elaboró un cuestionario 
de catorce preguntas que indagan en aspectos 
como el tipo de experiencia inmersiva, mecanismos 
para lograr la inmersividad, la museografía, los 
objetos interactivos, entre otros. 

A continuación se describen las preguntas del 
cuestionario.

*En este contexto, nos referimos a una 
interactividad que implique una comunicación 
humano-artefacto, donde el artefacto puede ser 
tanto un objeto de arte como una interfaz digital 
(computacional, de software) o análoga (libros, 
actividades participativas, dispositivos electrónicos 
análogos). 

1. ¿Qué me llamó la atención de la exposición?
2. ¿Cuál es el concepto de la exposición?
3.¿Cuál elemento de la expo representa mejor al 
concepto?
4. ¿Cómo se manifiesta la inmersividad?
5.¿Cómo es el público que asiste a la exposición? 
w De donde viene el publico
w Es voluntario o involuntario
w Cómo es el grado educativo del publico
wCómo reaccionan cuando entran en la muestra
w Edad. 
6. ¿Hay interactividad* del público con la 
exposición o con algún objeto de arte? 
7. ¿Cómo es la interactividad? 
8. ¿Qué sentidos se estimulan? Y como
9. ¿Cuáles emociones despierta la exposición?
10. ¿Cómo es la museografía? 
11.¿Qué elementos multimedia usa?   
 12. ¿Hay transmedia?
13. ¿Cuál es mi elemento favorito? Por qué?
14. ¿Cómo podría ser mejor la exposición?
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II. MÉTODOS PRÁCTICOS 

Después de todo, esto no es una investigación 
meramente científica, es una investigación desde 
las artes, multidisciplinar, operando desde un 
espacio mediático al que llamamos “realidad”. 
Con variedad de discursos que al fin y al cabo lo 
que pretenden es, desde un método denominado 
escritura, invitar a quien lea a que vaya más allá, a 
la siguiente dimensión: a soltar las asas de la caja de 
empatía mercenaria1 y trazar una línea a lápiz con 
los ojos cerrados, tal vez les maraville algo nuevo.  
(M. Aguilar, 2017)

1	 Phillip	K.	Dick,	en	su	libro	¿Sueñan	los	Androides	con	ovejas	
eléctricas?	 Plantea	 la	 existencia	 de	 un	 dispositivo	 llamado	 Caja	 de	
Empatía,	con	el	cual	los	seres	humanos	se	trasportaban	a	una	especie	
de	realidad	virtual	que	los	unía	en	una	visión	colectiva	liderada	por	un	
personaje	llamado	Mercer.	Dick	K.	Phillip.	¿Sueñan	los	Androides	con	
ovejas	eléctricas?	1980.	Ed	Edhasa.	Barcelona.
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Centrando la atención en las teorías como sistemas 
legales sometidos sólo al imperio de la lógica y de la 
contrastación experimental se “olvidó”, desvalorizó 
e invisibilizó el trabajo inventivo implícito en toda 
producción de conocimiento.

 (D. Najmanovich, 2008, p. 28)1 

Es una decisión, tomada a través de la práctica 
y de un proceso natural, que esta investigación 
lleva trabajo inventivo. Trabajo inventivo, en este 
contexto, implica dibujar, usar las manos, lápices, 
soldar, etc. Implica también el desplazamiento 
y “jugársela” con lo que haya: llevar la oficina 
en la mochila, negociar para conseguir energía 
eléctrica, conocer lo que hacen los demás y entrar 
directamente en su contexto cotidiano. 

El trabajo inventivo, tiene una nota lúdica y 
colaborativa, no busca reclamar una autoría, pero 
sí apostar por la autonomía y la democratización 
del conocimiento. Es a partir del trabajo inventivo, 
aplicado a la exploración del espacio museográfico, 
que se genera conocimiento con el fin de aportar a 
la experiencia de visita. 
 

1	 Denise	 Najmanovich.	 Mirar con nuevos ojos.	 (Argentina:	
BIBLOS,	2008)

1. Trabajo Inventivo

Trabajo	Inventivo.	Bocetos	ilustrados	en	Bitácora	de	biodiseño.
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Trabajo	inventivo:	Creación	de	prototipos	basados	en	Biodiseño.	Antena	fractal	.
La	antena	es	producto	del	taller	impartido	por	Afroditi	Psarra	en	el	MedialabMX:	Cuerpos	Antena	y	Campos	electromagnéticos,	
abril	2017.		
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Izq.: antena radial de cobre realizada por Constanza Piña con materiales de muy bajo costo versus hilo 
de cobre y circuitos auto adheribles de tela conductiva de cobre cortados a láser utilizados en el taller 
Cuerpos-Antena y campos electromagnéticos facilitado por Afroditi Psarra en el Media Lab MX.
Der: Ilustración de Constanza Piña (Corazón de Robota) realizada por Melissa Aguilar.

Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras 
entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión 
óptica. La ciencia ficción contemporánea está llena de 
cyborgs -criaturas que son simultáneamente animal 
y máquina, que viven en mundos ambiguamente 
naturales y artificiales. (D. Haraway, 1991, p.150). 1

La apuesta por el trabajo inventivo y colaborativo, en 
esta investigación, es también un posicionamiento 
político alineado con la realidad socio-cultural y 
artística latinoamericana.  

En Latinoamérica, se inventan los métodos y 
herramientas para solventar necesidades tanto 
diarias como artísticas; la falta de dinero, o de fácil 
acceso a materiales especializados, así como las 
condiciones de precariedad, nunca han detenido la 
creatividad humana. 

1	 	 Donna	 Haraway.	 “Manifiesto	 Cyborg:	 Ciencia,	 Tecnología	
y	 socialismo	 feminista	 en	 la	 segunda	 mital	 del	 siglo	 veinte”.	 Parte	
del	 libro	Simios, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. 
Routledge,	New	York,	1991.		

Al contrario, el trabajo inventivo ha sido una forma 
de supervivencia y ello también se refleja en la 
producción artística. 

Si no hay hilo conductor especializado, pelamos el 
cable y tejemos con sus alambres delgados, usamos 
la plancha de la ropa para estampar las placas. 
Desarmamos el motor de la lavadora y lo usamos 
para mover la placa de cobre en el ácido. “ 

(Nota de M. Aguilar a partir de la observación del 
trabajo de Constanza Piña, artista experimental 
chilena). 
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La radiación cósmica de fondo es lo más antiguo en 
el tiempo que podemos explorar usando la luz.”1 

European Space Agency. 

¿Qué prácticas podemos implementar para activar la 
memoria corporal y utilizar el cuerpo como archivo, 
como computadora para acceder a conocimientos del 
futuro y del pasado desde la investigación artística 
basada en la práctica intuitiva y especulativa? 
Tomando como punto de partida la posibilidad de ser 
testigos del tiempo no lineal, y deconstruir la historia 
oficial, occidentalizada, por medio de la expansión 
perceptual; el taller El Futuro del Pasado (organizado 
por Mur.AT en Graz, Austria, diciembre 2017)2 

, invitó a un experimento colectivo y a la formulación 
de otros futuros posibles. 

Los días del taller empezaban con una caminata 
hasta el Forum Stadtpark. En el camino, veíamos la 
continua destrucción de la ribera del río (Mur); con lo 
cual, debatíamos sobre el activismo ambientalista, el 

1	 “The	 cosmic	microwave	background	 (CMB)	 is	 the	 furthest	
back	 in	 time	 we	 can	 explore	 using	 light”.	 European	 Space	 Agency.	
“Planck	 and	 the	 Cosmic	 Microwave	 Background”	 European	 Space	
Agency.	(citado	el	14	febrero	de	2018)	[Traducción	de	Melissa	Aguilar]		
Disponible	 en:	 http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/
Planck/Planck_and_the_cosmic_microwave_background
2	 	Mur.At.	 “Willkommen	zu	The	Future	of	 the	Past”	Mur.At. 
(Diciembre	2017	 [citado	el	 10	enero	2018]).	Disponible	 en:	https://
mur.at/post/the-future-of-the-past-event/

poder de la narrativa y las actividades performáticas 
en el arte para manifestarse. 
Tras la llegada al Fórum, una cálida bienvenida 
de nuestros anfitriones de Mur.AT daba paso a 
la actividad corporal guiada por Tabita Rezaire.3 

Personificamos pensamientos positivos y negativos 
a través de poses estáticas, estilos de caminar, 
danzas, etc.; o bien, en círculo participamos de 
meditaciones y yoga (destaca la rama del yoga 
Kemético4). Posteriormente, teníamos una sesión 
teórica, donde aprendíamos con un experto de la 
Universidad de Graz sobre física cuántica, tiempo y 
espacio. 

Las segundas partes del día eran dedicadas a 
excursiones: una regresión a vidas pasadas, lectura 
de hojas de té, visita a una cámara anecóica.5

3	 Tabita	Rezaire,	(1989,	Paris,	Fracia).	Es	una	artista	de	video,	
practicante	de	salud+tecnología+política	y	profesora	de	Yoga	Kemético	
y	Kundalini,	establecida	en	Cayene,	Guyana	Francesa.
4	 “El	 método	 de	 yoga	 Kemético	 se	 basa	 en	 posturas	 que	
coadyuden	 al	 alineamiento	 corporal	 y	 a	 la	 progresión	 geométrica;	
inspirado	en	la	tradición	del	antiguo	Egipto.”	Kemetic	Yoga.	“Quantum	
Healing:	 The	Science	of	Kemetic	Yoga”.	Philosophy of Kemetic Yoga. 
(citado	 el	 10	 enero	 2018)	 Disponible	 en.	 http://www.kemeticyoga.
com/philosophy-of-kemetic-yoga
5	 Una	cámara	anecoica o anecoide	es	una	sala	diseñada	para	
absorber	en	su	totalidad	las	reflexiones	producidas	por	ondas	acústicas	
o	electromagnéticas	en	cualquiera	de	las	superficies	que	la	conforman	
(suelo,	 techo	y	paredes	 laterales).	A	su	vez,	 la	cámara	se	encuentra	
aislada	del	exterior	de	cualquier	fuente	de	ruido	o	influencia	sonora	
externa.	 Vicente	 Sau.	 “¿Qué	 es	 una	 cámara	 anecoica?”	 Aislacustic 

2. Descripción De Experiencias 
De Investigación-Producción

2.1. EXPERIENCIA DE TRABAJO INVENTIVO BASADO EN LA PRÁCTICA: 
 _THE FUTURE OF THE PAST_CON TABITA REZAIRE_
 //INT: {CUERPO; TIEMPO; ARTE; MEMORIA; ARCHIVO};

¿Qué tipo de futuro ó qué tipo de mundo te gustaría engendrar para vivir? Intención plasmada en una de las paredes del espacio para generar 
una reflexión en las y los asistentes a la actividad. 
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 Como conclusión del taller, el último día creamos 
una experiencia abierta al público, inmersiva y 
participativa. En ella, los visitantes entraban a 
un espacio donde podían decidir su recorrido o 
bien, entrar en el ciclo que habíamos ideado. Un 
cuestionamiento clave introducía a la experiencia: 
¿En qué tipo de futuro o qué tipo de mundo 
queremos nacer y vivir? (What Kind of Future or 
What Kind of  World do we Want to Birth and Live 
In?). De ser así, primeramente, compartían una 
lectura de té: según la tradición, el testigo, vierte las 
hojas de té tras beberlo en un plato; el remanente 
de hojas dentro de la taza simboliza su presente 
y lo que queda en el plato simboliza el futuro. Las 
y los participantes observaban su presente y lo 
plasmaban en una pared con palabras, dibujos o 
frases. Las cantidades de té designadas al futuro 
eran colocadas en un gran plato, con la intención 
de crear una visión colectiva de futuro. Igualmente, 
estas visiones se plasmaban en otra pared. Luego 
de ello, las y los participantes podían materializar 
sus visiones confeccionando galletas: una estación 
con masas, herramientas de cocina, glaseados y 
coberturas; promovía el juego desde la metáfora de 
la creación o manifestación de diferentes realidades 
y la contemplación del tiempo en colectividad. 
Estas dinámicas de participación fueron claves en la 
intención de tener un visitante activo, contribuyente 
al trabajo que las y los asistentes del taller habían 
aprendido en los días previos. Finalmente, las y los 
presentes realizaron una lectura performática de la 
visión colectiva y la visión de futuro de las paredes, 
un coro improvisado generando una comunidad 
atemporal, presente, poderosa. 

Ingenieria Acústica. 
http://aislacustic.com/que-es-una-camara-anecoica/	sitio	consultado	
el	14	enero	2018.

Día 04. “Aquellos que aprenden deben enseñar, aquellos que enseñan deben aprender” 
De arriba a abajo: ceremonia de té; contemplación de visión colectiva de futuro; manifestaciones físicas de visiones 
comestibles; contemplación de visión colectiva; performance lectura de visión colectiva.
Fotografías: Tabita Rezaire y Melissa Aguilar. 2017.
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Reiterando el interés por la narrativa transmedial 
en el espacio museográfico, y la decisión de 
utilizar la experimentación basada en el trabajo 
manual y lúdico como hilo conductor para la red 
epistemológica de esta investigación de maestría, 
durante julio y agosto del 2017, el proyecto Khipu 
- instalación interactiva y colectiva por Constanza 
Piña Pardo- sirvió como punto indispensable para 
justificar y poner en práctica este proyecto de 
investigación. Del proyecto principal, se derivó 
una narrativa transmedia con realidad virtual y el 
proyecto principal se transformó hacia la etapa 
final, para adecuarse a un formato muy alejado de 
lo que se había planteado al inicio. 

A continuación se detalla la experiencia que 
comenzó como laboratorio de investigación- 
producción artística, formó parte de un encuentro 
autogestivo resiliente y paralelamente se desarrolló 
una narrativa transmedia con realidad virtual. 

Durante todo el proceso (julio a septiembre del 
2017), de una manera muy orgánica, se generó 
una red de conexiones que operó desde la 
transdisciplina y el trabajo colaborativo.

2.2. EXPERIENCIA DE NARRATIVA TRANSMEDIA
 _ANUNDANDO TRANSMEDIA_ 
 //Int: {KHIPU; COMO DECIR NOSOTRXS; KHIPU 360}

De	arriba	a	abajo:	Convocatoria	para	taller.	Reunión	de	trabajo	
en	Media	Lab	MX.	Cuerdas	anudadas	y	codificadas.	Proceso	de	
trabajo	con	cuerdas	(codificación	de	datos).	
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KHIPU. TALLER DE COMPUTACIÓN TEXTIL Y 
SONORIZACIÓN DE ESPECTROS. 

/ ¿CÓMO DECIR NOSOTRXS?6 

Durante el verano boreal del año 2017, nos 
reunimos a hilar el universo. Creamos un 
lenguaje codificado mediante nudos, dando 
orden y orientación a nuestro mapa cosmológico. 
Ciframos los acontecimientos celestes que rigieron 
nuestro trabajo de hilanderas. (C. Piña, 2017)7 

En coordinación con Media Lab MX y el 
Festival Transitio, durante los meses de julio 
y agosto de 2017 en Ciudad de México tuvo 
lugar el laboratorio de creación Computación 
Electro textil y Sonificación de Espectros8 

. Una convocatoria abierta reunió alrededor de diez 
personas durante ocho sesiones con la finalidad de 
investigar hacia la fabricación de una obra colectiva. 
Sin embargo, estas sesiones no fueron suficientes; 
por lo cual se invitó a las  y los participantes que 
quisieran a continuar de manera voluntaria. 
Cabe destacar que, si bien la convocatoria del taller 
fue abierta sin delimitación de edades o genero, 
en la obra participaron únicamente mujeres, en 
edades entre los 25 y 32 años.  
De esta manera, cuatro mujeres con la guía de 
Constanza Piña, elaboraron una antena electro textil 
de código abierto, evocando los antiguos Khipus9 

utilizados en tiempos del Imperio Inca.  El 
resultado pretendía una instalación interactiva 
y sonora, siempre cambiante, debido al campo 
electromagnético alterado por el tránsito de 
visitantes, dispositivos móviles, y demás variantes 
6	 El	título	oficial	del	encuentro	usa	 la	 letra	 ‘x”	para	eliminar	
el	 concepto	 de	 género	 masculino	 y	 femenino	 en	 el	 lenguaje.	 Asi	
como	para	resaltar	la	idea	de	una	colectividad	homogenea,	donde	las	
diferencias	de	genero	no	tienen	cabida.	En	este	caso	es	ademas	una	
postura		anti	antropocentrista.
7	 Constanza	Piña	Pardo.	Khipu	(libro	de	sala,	p.	14).	2017.	Más	
información	sobre	el	proyecto	y	libro	de	sala	completo	en:	
https://issuu.com/axolotlcr/docs/libro_sala_issuu
8	 Medialabmx.	 “TransitioMx	 Taller:	 Computacion	 Textil-
Sonorizacion	 de	 Espectros”	 (Julio	 2017	 [citado	 el	 24	 de	 agosto	 de	
2017]).	Disponible	en:	
https://www.facebook.com/events/936326823175845/
9	 “Khipu	es	un	 término	extraído	del	 lexema	nudo	y	anudar,	
en	el	 idioma	Quechua,	 la	 lengua	 franca	e	 idioma	administrativo	del	
imperio	 Inca	 (ca	1450	–	1532	E.A).	 Los	Khipu	eran	 implementos	de	
cordeles	 anudados,	 utilizados	 para	 registratar	 información,	 tanto	
estadística,	como	narrativa,	especialmente	por	los	Inka,	pero	también	
por	otros	pueblos	de	los	Andes	Centrales	desde	épocas	preincaicas.”		
Urton	Gary,	Signos	del	Khipu	Inca,	Código	Binario.	2005.	(P.	2)

ambientales. La preparación de la obra implicó 
tres meses de trabajo, previo a la inauguración del 
Festival Transitio MX, originalmente pensada el 
23 de septiembre de 2017 donde originalmente 
debutaría la obra. Sin embargo, durante la semana 
de montaje en las instalaciones del Centro Nacional 
de las Artes (CENART) el terremoto del 19 de 
septiembre del 2017 en México obligó a cambiar 
drásticamente los planes10.

Desde días o incluso semanas antes; artistas 
provenientes de Japón, Ecuador, Perú, Alemania, 
Argentina y otros países llegaron a México, con el 
objetivo de presentar sus trabajos en el festival, 
y sorpresivamente, se vieron envueltos en una 
catástrofe natural con las dimensiones suficientes 
para paralizar las actividades y la vida “normal” 
de una ciudad donde se mueven día y noche sin 
parar, sus más de ocho millones de habitantes11 

. No sólo la posproducción y montaje de Khipu se 
veía afectada, sino las obras de las  y los artistas, 
el trabajo de la producción, curaduría, incluso la 
infraestructura física del CENART, y más aún las 
vidas de las personas. 

Ante las medidas dictadas a nivel nacional; el 
CENART tuvo que interrumpir sus labores y cerrar 
temporalmente, ocasionando la cancelación del 
festival. 

En dicho contexto, las y los artistas del festival, 
reunidos por el curador, Pedro Soler se preguntaron: 
¿Qué importancia tiene el arte en momentos de 
crisis nacional? ¿Por qué es necesario luchar por 
los intereses culturales y artísticos de un grupo 
reducido de personas, cuando las prioridades de 
una megalópolis se enfocan a lo básico y urgente? 
¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera: el 
arte, en una situación catastrófica?  ¿Cómo actuar 
cuando la institución no dispone de medios para 
apoyar alternativas o planes B? 

10	 El	Universal.	“¿Por	qué	la	alarma	no	sonó	antes	del	sismo?”	
(21	de	setiembre	del	2017	[citado	el	10	diciembre	de	2017])	Disponible	
en:	 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/por-que-
la-alarma-no-sono-minutos-antes-del-sismo
11	 Saberespractico.	 “Población	 de	 los	 estados	 de	 México”	
Saber es Práctico.	 (2017.	 [Citado	el	15	noviembre	2017])	Disponible	
en:	 https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-de-los-
estados-de-mexico/#nota
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Imagen	 tomada	 de	 Facebook	 del	 festival	 Transitio	 Mx.	
Cancelación	de	festival.	

Las acciones consecuentes de las y los artistas 
que estaban para el encuentro, fueron muy vari-
adas, pero todas cargadas de interés por sanar y 
contribuir en un presente frágil. Varias y varios se 
sumaron a los grupos de voluntarios para recolec-
ción de víveres, apoyo en centros de emergencia o 
albergues. 

Era necesaria la reagrupación, y autogestión re-
siliente de quienes quisieran seguir con una alter-
nativa, por lo cual El Espectro Electromagnético12 

, espacio artístico y cultural independiente, se con-
virtió en la sede principal para el nuevo encuentro. 
Radio Parlamento, sería el medio transmisor de 
las charlas sobre sostenibilidad, medio ambiente y 
arte, convocando a una serie de actividades no solo 
12	 Espectro	 Electromagnético.	 Expectro.	 (Citado	 el	
14	 mayo	 2018)	 Disponible	 en:	 http://cargocollective.com/
espectroelectromagnetico

presenciales sino que podrían ser escuchadas por 
las personas desde sus casas, y en cualquier lugar 
del mundo. Por las noches se organizó un programa 
de performances, con las obras que podrían adap-
tarse a ese formato. La preocupación general era 
pensar en ¿Cómo decir nosotrxs? Un nosotrxs que 
explora no sólo las relaciones entre los seres hu-
manos, sino también con la naturaleza, las demás 
especies, la tierra, el universo. Es un nosotrxs que 
considera el arte como una acción indispensable en 
cualquier aspecto de la vida, el arte como un medio 
de sanación, y transmutación, el arte como impulso 
para no rendirse, para trascender en momentos de 
muerte y dolor inesperados. 

Al iniciar este proyecto, nos planteamos la misión de 
plasmar nuestra actualidad respecto a los sucesos 
celestes relevantes. Hoy día, 21 de setiembre del 
2017, está más que claro, que, nuestras vidas se rigen 
por fuerzas mayores. La Tierra es un organismo más 
de esta galaxia; un organismo vivo, que nos supera 
en magnitud y fuerza, tiembla y tiene el poder de 
cambiar la orientación de cada una de las cuerdas 
que creemos tejer a nuestro antojo. (C. Piña, 2017)13

Khipu, no se montó en sala, pero ello no marcó 
su fin. La obra se transformó y se decidió agregar 
dos cuerdas más, representando el terremoto 
13	 Constanza	Piña	Pardo.	Khipu	(libro	de	sala,	p.	32).	2017.	Más	
información	sobre	el	proyecto	y	libro	de	sala	completo	disponible	en:	
https://issuu.com/axolotlcr/docs/libro_sala_issuu	
web	site:	https://proyectokhipu.wordpress.com/

Transmisión desde Radio Parlamento, con Sandra Cossio, activista indígena Boliviana. 
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y su nudo especial correspondiente. Así mismo, 
la investigación y textos sobre la obra fueron 
compilados en un manuscrito; el cual se presentó 
junto con el proceso de trabajo como parte del 
programa de conferencias en el Espectro. 

Varias de las obras concebidas para el festival 
también experimentaron metamorfosis, 
como en el caso de las artistas Aniara 
Rodado,14 y su obra Basic Transmutation/ Alien 
Migration, performance acompañado ahora 
por el sonido del colectivo Interespecifics15 

 adaptado al formato y espacio disponible en el 
Espectro. La arquitectura del espacio se volvió 
partícipe del programa; performances como 
Partículas de Amor Activo por Anne Goldenberg 
y Geraldine Eguiluz, así como la intervención del 
artista chileno Francisco Ríos Araya, se adaptaron a 
formatos al aire libre. 

14	 Aniara	 Rodado.	 	 “Basic	 Transmutation/Alien	 Migration”	
(26	mayo	2016	[citado	el	7	diciembre	2017]).	Disponible	en	https://
aniararodado.com/2016/05/26/basic-transmutation-alien-migration/
15	 Interspecifics.	 (Citado	el	 7	diciembre	2017).	Disponible	 en	
http://interspecifics.cc/work/

Ceremonia	de	cierre	+	Asamblea	Cacofónica	en	Espectro	Electromagnético.	Foto	Francisco	Ríos	Araya.
Audio:	https://archive.org/details/CeremonaFinal

De esta manera, el evento que fue concebido como 
un gran festival, se modificó hacia un encuentro 
mucho más íntimo, y de cierta manera, más real 
entre el público, artistas y la producción. La 
necesidad de re planificación reunió a la producción 
con las y los artistas, desvaneció las estructuras 
convencionales de jerarquía (institución – 
producción – artistas) y se fomentó una relación 
verdaderamente horizontal, donde el trabajo y/o 
habilidades que cada individuo estuviese dispuesto 
a aportar se valoraba y agradecía. Generamos un 
nosotrxs ideal: una sociedad temporal con el arte 
como columna vertebral, para abordar problemas 
telúricos, sociales, ambientales, políticos. 

La magia, los acasos, la interconexiones y los tejidos 
que se entrelazan nos han juntado en la Ciudad 
de México a artistas, activistas, pensadoras para 
invocar la respuesta de ¿cómo decir nosotrxs? Frente 
a la cancelación del festival Transitio7 después del 
terrible sismo del 19 septiembre y la magnitud del 
desastre, decidimos continuar nuestro encuentro 
desde la autogestión y los autocuidados, porque 
creemos que es más importante que nunca o igual 
de importante que siempre, seguir preguntándonos 
¿Cómo decir nosotrxs? 
(¿Cómo Decir Nosotrxs?, 2017) 

 
Radio	 Parlamento.	 (Septiembre	2017	 [citado	el	 21	de	diciembre	de	
2017])	Disponible	en:	https://archive.org/details/@radioparlamento

https://archive.org/details/CeremonaFinal
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El arte se rehace a sí mismo como práctica rebelde y 
necesaria, siendo un llamado a no quedarnos como 
observadores pasivos, sino a tener una aproximación 
enactiva a la vida cotidiana. El arte ayuda a asumir los 
desafíos más duros, a pensar en nuestra realidad social 
y política desde lo más sensible, inaudito e irracional 
de nuestro ser. Este arte transformador y rebelde es 
fundamental en nuestro presente vertiginoso, para 
ayudar a trascender, antes de que la Tierra, tiemble 
demasiado.  

2. KHIPU 360. PROPUESTA TRANSMEDIA. 
Miradas 360. II Edición

Para la segunda edición de Miradas 360, se planteó  
una experiencia transmedia ligada al trabajo 
desarrollado para la obra Khipu (mencionada 
anteriormente). Esta consistió en un laboratorio 
de creación de narrativas inmersivas con realidad 
virtual.

La convocatoria para la segunda edición de Miradas 
360, -una iniciativa de Sur América para producir 
experiencias inmersivas en línea, con software 
libre, creada en 2016-; actuó bajo la descripción de 
generar experiencias 360 creadas por equipos de 
producción transmedia latinoamericana, a través 
de código abierto, organizando comunidades 
colaborativas multidisciplinares vía remota. Se 
desarrolló en Ciudad de México; Buenos Aires, 
Argentina; San José, Costa Rica entre el 02 agosto al 
14 setiembre 2017 y fue presentado como parte de 
la feria de proyectos de HackHackers Media Party, 
Buenos Aires, Argentina, del 12 al 14 de Septiembre 
de 2017. 
El equipo se enfocó en la producción de una 
narrativa con realidad virtual, llamada KHIPU 360, 
aludiendo a la obra que al mismo tiempo se estaba 
produciendo bajo la dirección de Constanza Piña 
en el Medialabmx, como una experimentación para 
trabajar el concepto de la transmedia. 

Material promocional para redes de Khipu 360. Diseño e ilustración Melissa Aguilar
Texto Melissa Aguilar y José Nitos. 2017
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La autora de esta investigación propuso el proyecto 
y como participante y observadora del taller en el 
Medialabmx, escribió la historia para la producción 
en realidad virtual, hizo el diseño de los personajes 
y dirigió el proyecto.

La experiencia 360 online se creó a través de 
fotografías o videos 360 y audios, para  explorar y 
compartir una visión poetizada del trabajo de taller 
en el Medialabmx. Es decir, KHIPU 360, cuenta una 
historia que se liga a la narrativa principal, es decir, la 
instalación Khipu, de Constanza Piña. Sin embargo, 
cabe aclarar que son dos proyectos independientes. 
Se conformaron seis grupos de trabajo, cada 
uno con una historia distinta usando software 
open source (Aframe, Github), y el proyecto fue 
Creative Commons. Los elementos y el código 
están disponibles en un repositorio descargable, 
de manera que quien lo desee, puede contribuir a 
la historia libremente. 

El team Khipu, contó con la participación de Melissa 
Aguilar (narración, diseño, ilustración), Leo Arias 
(programador), Gabo De Camino (fotografía), Luciana 
Gómez (mentora), Priscilla Campos (voz). En este caso, 
el equipo de trabajo fue mixto en cuanto a genero, 
casi que un 50% hombres y 50% mujeres (a diferencia 
del proyecto Khipu de Constanza Piña). Los roles de 
dirección y mentoría fueron asumidos por mujeres y 
fotografía y programación por hombres. La variedad 
de áreas de conocimiento así como procedencias 
geográficas fue muy variada (artes visuales, 
comunicación, mercadeo, programación, música.  

Durante la primera fase de creación, se ahondó 
en dos líneas de investigación, se podría decir que 
antropológicas: la primera, relacionada al conocimiento 
universal de los Khipus y la cultura inca, donde un 
personaje: el khipukamayuq (anudador, guardián del 
Khipu), sería posteriormente implementado en la 
narrativa. La segunda línea de investigación, consistió 
en familiarizar a los integrantes del equipo de Miradas 
360 con el trabajo técnico que estaban realizando las 

Fotografías 360 de escenarios. Arriba: Media Lab Mx 
Abajo: Volcán Turrialba, Costa Rica. Fotografía por Gabriel De Camino, editada por Melissa Aguilar
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chicas en el taller de producción del Khipu en Ciudad 
de México. Es decir, se buscó fomentar una vinculación 
con la historia más significativa, aún cuando no todos los 
miembros tuvieran que saber de fabricación artística. 
(El programador, aunque no tuviera que ilustrar, 
debía familiarizarse con los componentes físicos de la 
instalación, por ejemplo, como se armaban las cuerdas 
del Khipu, los tipos de nudos que se designaron, etc.)
Como se mencionó anteriormente, la historia consistió 
en una versión poética de la producción que estaba 
ocurriendo en la realidad, con ciertas variantes para 
darle un tono más mágico. La idea principal consiste en 
que un espíritu le asigna a un grupo de chicas la misión 
de construir un Khipu, para reconectar con los saberes 
ancestrales que han sido olvidados. Los personajes 
son las chicas que integran el taller y el Khipukamayuq 
(espíritu). Los espacios donde ocurren las escenas 
son entornos reales, retocados con una temática 
más cósmica (Ciudad de México, Medialabmx, Volcán 
Turrialba [CR]). 

Dentro de los recursos visuales, se realizaron 
ilustraciones a mano de los personajes y 
posteriormente se animaron en computadora y se 
tomaron fotografías 360 que fueron retocadas para 
los entornos. Además se realizó un video introductorio 
con tomas de la Ciudad de México y de las chicas 
participando en el taller de Constanza Piña. 

A continuación se describe la sinopsis del relato:

Toda civilización ha ingeniado sistemas para 
guardar y compartir información de generación en 
generación; desde el habla, la escritura, y un montón 
de otras formas. Hoy en día son bits anidados en 
nuestras computadoras.

Para un grupo de chicas, los saberes ancestrales 
siguen siendo relevantes. Ellas han creado un 
dispositivo capaz de reconectar los saberes 
ancestrales y las fuerzas celestes que nos rigen en 
la Tierra. 

Este dispositivo es una recreación de los Khipus: 
dispositivos de registro informativo del imperio 
Inca. Estos Khipus contienen capas de memoria 
muy importantes; anudan datos físicos, biológicos, 
sociales, económicos, mentales, lingüísticos; incluso 
datos “anómalos” o secretos.
Estamos contando esta historia inmersiva sobre 
tecnología tribal con tecnología contemporánea; 
inspirados por el trabajo que actualmente realizan 
varias personas junto con Constanza Piña (CH) en el 
Media Lab MX. 

Septiembre 2017. 

Equipo	trabajando	vía	remota	desde	Jaquerespeis	en	Costa	Rica	y	Ciudad	de	México.	
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Personajes de historia: chicas 
y espíritu Khipukamayuq. 
Ilustración Melissa Aguilar, 2017

Con esta experimentación, se logró crear una 
maqueta inmersiva de la historia, formateada para 
ver con lentes Google Cardboard, disponible en 
una plataforma en línea. La dinámica permitió a los 
creadores y creadoras idea de lo que implica trabajar 
en una producción con tecnología inmersiva de 
software abierto en un espacio de tiempo corto 
(dos a tres meses) trabajando remotamente en 
distintas ubicaciones geográficas. Operativamente, 
es un ejercicio exitoso para la manifestación de las 
ideas principales de una narrativa transmedia en 
particular, con herramientas digitales al alcance de 
todos. 

El proyecto sigue en desarrollo actualmente, con 
la finalidad de crear una experiencia inmersiva 
más completa a nivel técnico y narrativo, donde 
pueda existir una participación activa de la 
audiencia. La autora de esta investigación, 
está reformaulando la historia para crear una 
mejor sinergia entre la tecnología y el usuario.
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Afiche promocional 
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Con el objetivo de indagar más sobre la importancia 
del sonido para guiar hacia una experiencia 
significativa e inmersiva en la exposición, en 
conjunto con la maestra Sol Zamora (artista 
experimental, México) se realizó la experiencia de 
aprendizaje que a continuación se detalla en el 
centro cultural Los 14 (colonia San Rafael, CDMX). 

Tras una introducción a términos sobre sonido 
(sonido versus ruido, tono, timbre, armónicos, 
frecuencia, variación, escultura sonora, silencio, 
intensidad, altura, duración, filtros, etc.) se buscó 
una familiarización con el concepto de escultura 
sonora a partir de trabajos de artistas (Akio Suzuki, 
Celeste Bousier, Etienne Krähenbühl, entre otros). 

Materiales	acústicos.	Membrana	de	resonancia,	baquetas,	mini	amplificador,	silbato	de	agua,	metrónomo	mecánico,	
caja	de	resonancia	de	madera	con	cajita	musical	adentro.

2.3. EXPERIENCIA COGNITIVA DE ARTE SONORO. 
 //INT: {Improvisación; ruido; acústico; eléctrico};

Posteriormente, se entró en la experimentación 
práctica hacia el montaje de una pieza de arte 
sonoro. Ello se realizó de acuerdo a los siguientes 
pasos:

1. Definición de espacio para montaje de pieza 
(Galería o jardín de Los Catorce) 

2. Intercambio de conocimientos e intereses 
sobre sonido / ruido / arte sonoro entre las co-
creadoras (maestra y aprendiz), así como intereses 
previos y proyectos de investigación relacionados 
con electrónica y sonido. (Dispositivos sonoros. 
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Designación del circuito Body Noise Amp1 

como ideal para la improvisación).

3. Pruebas en sala con instrumentos acústicos, 
para experimentar en la improvisación:
• Amplificador acústico (campana metálica) 

es una pieza metálica con forma de cono 
modificado para amplificar acústicamente. 
Tiene un referente en uno de los artistas de la 
exposición de arte sonoro Reverberaciones en 
el MUAC.

• Cajita de música mecánica
• Silbato de agua
• Manguera plástica corrugada
• Metrónomo mecánico 
• Baquetas 
• Agujas metálicas
• Piezzo 
• Mini amplificador 
• Caja de resonancia de madera (el tipo de 

ampliación que genera es distinto por la 
materialidad a la amplificación de una superficie 
metálica).

• Membrana de resonancia (globo)
• Pentacordio acústico 

4. Exploración en la sala con Body Noise Amp 
(instrumento electrónico)
• Pruebas de BNAmp en cuerpos de co-creadoras
• Examen del espacio de galería y patio para 

detectar los ruidos y frecuencias. Se encuentran 
las frecuencias de varias estaciones de radio, 
la estación de radio varía según el lugar de la 
galería donde se encuentren y de la altura a la 
que se sostenga el dispositivo. En el patio, no 
hay tanta interferencia de radio, por lo cual se 
determina que puede ser un buen sitio para 
montar la pieza sonora.

1	 El	Body Noise Amp	es	un	amplificador	de	bajo	voltaje	que	
usa	el	circuito	integrado	LM386	diseñado	por	Quimera	Rosa	Collective.	
BNAmp	transforma	la	electricidad	corporal	en	ruido.	Ver	Anexo	4.

• Prueba con una planta conectada al BNAMP 
dentro de la galería. La planta transmite bien la 
corriente. En este punto se puede determinar 
que el circuito está integrado por:

// Persona -> cable  -> Placa BNAmp ->  
cable  -> planta -> persona //

•         Se hace una primera improvisación de prueba con 
la planta.  No se consigue eliminar la interferencia 
de la estación de radio, aún cuando han cortado la 
antena del BNAmp. 
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5. Análisis de las posibilidades para improvisar 
con BNAmp:
• Se interconectan dos plantas más por medio de 

cables-puente. 
• El ruido emitido, varía según la fuerza del 

contacto táctil cuerpo-planta y según la distancia 
entre cada planta y la placa del BNAmp. 

• Hay cuatro alturas o tonos en cada planta: 
planta 1 = agudo; planta 2 = medio; tierra de 
planta 2 = bajo; planta 3 = grave. 

• La intensidad del ruido se puede variar con el 

control de volumen del amplificador o con la 
distancia y fuerza de contacto de las manos con 
las plantas y con el cable de primer contacto 
(mano 1). 

• La frecuencia del ruido se determina por el 
contacto táctil con las plantas

• Se hace silencio cuando se deja de hacer contacto 
táctil con las plantas. Sin     embargo queda el 
ruido ambiente, del campo electromagnético 
circundante (en este caso, frecuencias de radio). 
Para hacer silencio total, hay que apagar el 
switch del BNAmp. 

• Para incluir un elemento de aleatoriedad, se usa 
un ventilador que varía el movimiento de las 
plantas. 
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6. Una vez analizadas las posibilidades del BNAmp, 
se determinó que era necesario agregar variaciones 
más melódicas para una improvisación donde 
hubiera más interacción. Por ello se determinó incluir 
un instrumento más: el pentacordio 2, así como otra 
persona que lo interpretara. La improvisación sería 
entonces un ensamble electro acústico, donde 
elementos de aleatoriedad dialogan con elementos 
más precisos. 

2	 Pentacordio:	instrumento	acustico	de	cuerdas	que	consta	en	
una	caja	de	resonancia	con	cuerdas	de	distintos	materiales	y	grosores	
y	alturas	variables	el	cual	se	puede	tocar	jalando	las	cuerdas,	haciendo	
friccion	 o	 percusión	 sobre	 las	 mismas.	 Journal	 of	 Music	 History	
Pedagogy.	The	Monochord	in	the	Medieval	and	Modern	Classrooms.	
http://www.ams-net.org/ojs/index.php/jmhp/article/view/81	 	 sitio	
consultado	el	22	octubre	de	2018.

7. Se hacen pruebas de posibilidades acústicas 
con el pentacordio, amplificado con un piezzo.3 

3	 Un	 micrófono	 de	 contacto	 o	 piezzo	 es	 un	 tipo	
de	 micrófono	 que	 sensa	 vibraciones	 de	 audio	 a	 través	 del	
contacto	con	objetos.	A	diferencia	de	los	micrófonos	normales	
de	 aire,	 los	micrófonos	 de	 contacto	 son	 casi	 completamente	
insensibles	a	las	vibraciones	del	aire	y	transducen	unicamente	
sonido	generado	por	estructuras	u	objetos.	Los	más	comunes	
están	hechos	de	una	delgada	 rueda	 cerámica	piezzoelectrica	
adherida	a	un	delgado	disco	de	latón	o	alguna	aleación.	El	disco	
cerámico	se	carga	positivamente	y	el	de	latón	negativamente.	
Ghost	 Shop.	 Contact	 Microphone.	 (Citado	 el	 22	 octubre	 de	
2018).	 Disponible	 en:	 https://www.ghostshop.com/product/
contact-microphone/

//      [A] + [B] = IMPRO (!)      //
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Partitura gráfica creada por Sol Zamora y Melissa 
Aguilar. En la columna izquierda se definen las 
acciones del pentacordio (primer instrumento) y en 
la columna derecha acciones del Body Noise Amp - 
plantas. No hay un tiempo definido, el tiempo de la 
interpretacion es abierto y variable cada vez que se 
realice la improvisación. Este es un ejemplo de una 
partitura gráfica donde la aleatoriedad y la variación 
son abiertos para el libre flujo interpretativo.  

La página siguiente expone una traducción 
más legible de la partitura donde se explican 
detalladamente los símbolos y como fue creada. 

 8. Improvisación final. 
• Debido a las condiciones atmosféricas, se 

decide hacer la improvisación en la galería y no 
en el patio. 

• Introducción a partituras gráficas4

• Prueba de sonido. Hay intensa interferencia de 
la radio, por lo cual, se decide integrar ese ruido 
a la composición como una constante de fondo. 

• Se realiza la siguiente partitura gráfica:
 

4	 ”Las	partituras	gràficas	empezaron	como	un	movimiento	de	
un	grupo	de	compositores	musicales	quienes	en	el	siglo	XX	decidieron	
desafiar	lo	que	se	conocía	como	música	moderna,	oponiéndose	a	la	
extrema	 especificidad	 de	 las	 partituras	 tradicionales.	 Las	 partituras	
gráficas	 fomentan	 la	 ambigüedad,	 generalmente	 corresponden	 a	
música	 aleatoria	 donde	 ciertas	 decisiones	 importantes	 son	 dejadas	
al	azar	o	al	 intérprete.	Es	decir,	el	o	 la	 intérprete	debe	definir	cómo	
sonará	 la	 partitura.	 Las	 partituras	 gráficas,	 permiten	 más	 amplitud	
de	 interpretación	 y	 variaciones.	 Algunos	 de	 los	 compositores	 más	
conocidos	 son	 Cornelius	 Cardeu	 (con	 la	 obra	 Teatrise)	 y	 Karlheinz	
Stockhausen.”	 	12Tone.	 	 “Graphic	Scores	Beyond	the	Written	Note”.	
(2018	 [Citado	 el	 21	 octubre	 2018])	 [Traducción	 de	Melissa	 Aguilar]	
Disponible	en:	https://youtu.be/hy9I-lC93gE	
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La partitura gráfica está dividida en dos columnas, cada una corresponde a un objeto sonoro 
(pentacordio y plantas + BNAmp).  La intérprete del pentacordio es quien guía la improvisación 
y da pautas o señales sonoras para marcar las variaciones de la intérprete de las plantas. 
(Latigazo, golpe). No hay un tiempo definido en esta partitura y hay un acuerdo mutuo entre 
las intérpretes sobre qué símbolo o sonido significa qué en el momento de la improvisación. 
También hay un acuerdo en cuanto a las intensidades y frecuencias que utilizarán. 
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La siguiente es una descripción y abstracción de 
símbolos y significados para las acciones de las 
intérpretes dentro de la improvisación, realizada a 
posteriori. 

“Los símbolos son [también] resultado de la acción 
improvisadora: se hace una partitura gráfica 
espontáneamente, sin mucho análisis [sin detenerse 
mucho a pensar en los símbolos escogidos]; es 
el mínimo código inmediato acordado por las 
intérpretes. 
Las partituras gráficas permiten la implementación 
de códigos nuevos
Los símbolos corresponden  en ciertos casos con el 
gesto de las manos o acción sobre los objetos sonoros 
(3; 5; 6; 7). Los nombres de los símbolos pueden ser 
onomatopéyicos (2; 3).“

A pesar de ser una improvisación, es necesaria 
una estructura básica, la cual está en la partitura. 
Empieza con una introducción acústica del 
pentacordio, la frecuencia va en aumento hasta que 
llega el espacio destinado al ruido (“noise”, en la 
partitura) donde entra el objeto sonoro “plantas”. 
Posteriormente, en lo que se podría considerar el 
clímax de la composición, hay un espacio conjunto 
de improvisación libre. A partir del “golpe” baja la 
frecuencia y se cierra de la misma forma en que 
se empezó: acariciando la caja de resonancia del 
pentacordio y disminuyendo gradualmente la 
intensidad (volumen). 
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MATERIALES IMPROVISACION:
• Body noise AMP + batería 9V
• Plantas (4)
• cables para puentear las plantas
• amplificadores (2) 
• cable auxiliar 

¿POR QUÉ USAMOS PLANTAS?

La decisión sobre los materiales adecuados a 
objetos sonoros, tuvo que ver con la improvisación 
de usar lo que estaba a la mano en el espacio de 
taller.  Tomamos en cuenta que como Flemming 
destaca: todo objeto tiene una cualidad sonora; 
hubo un análisis de las posibilidades sonoras de los 
componentes del espacio y del espacio mismo. 

Lo mismo con la idea de usar el Body Noise Amp. Fue 
un dispositivo que se creó en un taller colaborativo, 
es un dispositivo de conocimiento libre y abierto, 
ideal para las pruebas que se harían en espacios 
expositivos. 

Además el Body Noise Amp, permite la ampliación 
en la percepción del usuario por medio del oído y 
del tacto. 

De los materiales disponibles in-situ, las plantas 
son buenas conductoras para el Body Noise Amp y 
potencian un contraste entre lo natural, lo acústico 
y lo electrónico. 
(Bio/electro/acústico).  

Distribución de elementos para improvisación. 
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Plano	de	Sala	y	distribución	de	objetos	sonoros	para	improvisación.	4m	x	7m	(Galería	Los	14,	calle	Gabino	Barreda	98,	
col.	San	Rafael.)	Septiembre	2018.	

CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN

• Es importante o necesario un análisis de 
las características sonoras del espacio y de los 
objetos. Hacer un ejercicio de análisis sonoro de los 
materiales in situ. 

• Se quiso que el o la intérprete o el público 
interactuara con la pieza por medio del tacto, 
tocando las plantas, explorando las posibilidades 
sónicas de las hojas, de la tierra, del tipo de gesto que 
se incide sobre ellas. También se buscó una acción 

acústica en el uso del pentacordio. Se dispusieron 
diferentes instrumentos como baquetas y agujas 
metálicas para indagar los distintos efectos que 
ellos pueden tener en el objeto sonoro. 

• La documentación (idealmente audiovisual) 
de los procesos sonoros de creación es sumamente 
importante. Especialmente en la improvisación, 
debido a que ello permite encontrar áreas de 
interés y debilidad en las composiciones, para luego, 
complejizar o simplificar momentos, encontrar 
posibilidades de vinculación con el público, etc. 
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• Estrategias de mediación son básicas 
para que haya una efectiva vinculación con la 
experiencia que la pieza pueda proporcionar 
(ejemplo: acompañamiento físico de personal de 
sala o instrucciones ilustradas, escritas, etc.) así 
como la ubicación estratégica de dicha información 
(ejemplo, aparte de las instrucciones escritas, 
hubiera sido extra útil tener al lado de la base 
de sensor en la obra de Jaime Lobato “Mudras”, 
una video secuencia de imágenes o personal de 
sala explicando el movimiento de las manos para 
activar los diferentes sonidos). (Ver Capítulo 2, 
punto III Narraciones de experiencias inmersivas 
en exposiciones, exposición IV Transmutación. 
Alquimias del Espacio). 

• Es necesario encontrar relaciones sonoras 
entre los objetos que serán dispuestos ya sea 
en una exposición de arte sonoro o bien en la 
experimentación e improvisación con objetos 
sonoros. Dichas relaciones sonoras pueden ir 
ligadas a conceptos generales sobre sonido y 
ruido. El lenguaje de la música se puede usar para 
identificar relaciones y reconfigurarlo de acuerdo a 
las necesidades o intereses de la experimentación 
con sonido. 

• El sonido es un potencial agente inmersivo. 
Para obtener el mayor provecho, en el contexto 
expositivo, se debe aprender a escuchar. 

• La intuición, la creatividad y la espontaneidad, 
son herramientas útiles para la experimentación 
sonora. La experimentación sonora es un camino 
para la apertura a nuevas maneras de producción 
artística, desde una aproximación que puede ser 
tan lúdica o tan seria-metódica como se quiera. 

• La música moderna, y en particular las 
partituras gráficas, y la rebeldía de los compositores 
por desafiar las formas tradicionales, abrieron 
camino para las posibilidades exploratorias que 
tenemos hoy día; especialmente en el arte sonoro, 
en la música experimental, en el ruido.

• Tener un acercamiento intensivo al arte 
sonoro, escultura sonora, música experimental, 
escucha profunda, es de gran ayuda para el 
planteamiento de exposiciones inmersivas. 

NOTAS: 
Nota 1. Escucha profunda (Deep Listening)
El término escucha profunda, es atribuido a la 
compositora y artista sonora Pauline Oliveiros, a 
partir de 1988, refiriéndose a una estética basada 
en principios de improvisación, música electrónica, 
ritual, aprendizaje y meditación. Es una estética 
diseñada para inspirar intérpretes entrenados y no 
entrenados en la práctica del arte de escuchar y 
responder a condiciones ambientales en situaciones 
individuales y de ensamble. La Deep Listening Band 
–grupo de Oliveros y colaboradores- se especializa 
en interpretar y grabar en espacios reverberantes 
o resonantes como cuevas, catedrales y grandes 
cisternas subterráneas.1

Nota 2. Consciencia sónica  (Sonic Awareness)
Teoría musical desarrollada por Oliveros que consiste 
en la habilidad de enfocar la atención consciente 
hacia el sonido ambiental y musical, requiriendo 
estar en alerta constante y una inclinación a estar 
escuchando siempre. Es también una síntesis de la 
psicología de la consciencia, la fisiología de las artes 
marciales y la sociología del movimiento feminista. 
Oliveros lo representa con un circulo dividido en 
cuatro partes las cuales corresponden con: hacer 
sonido activamente; imaginar sonido; escuchar el 
sonido presente y recordar el sonido pasado. (Von 
Gunden, 1983)2

1	 The	 center	 for	 Deep	 Listening.	 “About	 Deep	 Listening”	
(Citado	 el	 23	 octubre	 de	 2018)	 Disponible	 en:	 https://www.
deeplistening.rpi.edu/about-deep-listening/
2	 Music	Minder.	“Pauline	Oliveiros”.	(Citado	el	23	octubre	de	
2018).	Disponible	en:	https://musicminder.com.au/pauline-oliveros/



66



67



68



69

NARRACIONES DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS EN EXPOSICIONES
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Durante el periodo comprendido entre septiembre 
del 2016 y enero del 2018, se investigaron trece 
exposiciones y siete experiencias de creación en 
diferentes ubicaciones geográficas. (ver anexo 3).
Estas fueron analizadas desde sus posibilidades 
de representar experiencias significativas para 
los visitantes. Las exposiciones y experiencias son 
principalmente de arte contemporáneo, donde 
hay manifestaciones concretas de inmersividad, 
interactividad, y transmedia; logradas a través de 
trabajo inventivo y colaborativo e investigación 
basada en la práctica y que incentivaran propuestas 
de creación en espacios no académicos como 
laboratorios de fabricación o talleres de creación 
colectiva multidisciplinar.

De esa amplia vivencia, se seleccionaron cinco 
exposiciones que ejemplificaran las líneas 
investigativas anteriormente descritas más 
explícitamente, para un análisis exhaustivo de las 
mismas. Se escogieron las exposiciones que tuvieran 
más posibilidades de ser una experiencia inmersiva. 
Que permitieran un juego entre el visitante y la obra 
y en algunos casos, donde se pudiera hacer un aporte 
para extender la percepción de la exposición desde 
un enfoque multisensorial.

El análisis exhaustivo de las cinco exposiciones 
seleccionadas, se realizó con una guía de preguntas 
que pretendían indagar en aspectos claves para 
determinar el tipo de experiencia inmersiva que la 
exposición ofrecía, a partir de cuales herramientas 
fue esto posible, para cuales tipos de público. Algunos 
de estos aspectos clave fueron la museografía, los 
objetos interactivos, las emociones que se podrían 
experimentar relacionadas al concepto de la 
exposición y fomentadas por la tendencia inmersiva 
de la muestra. 1

Los análisis de las exposiciones se acompañan 
de imágenes para situar al lector en el contexto 
expositivo y permitir una comprensión más detallada 
de la misma. 

1	 Cuestionario	 completo	para	el	 análisis	 de	exposiciones	 en	
Anexo	3

Exposiciones seleccionadas:
I. Echoes. Marguerite Humeau. Tate Britain. 
Londres, Inglaterra. 2017
II. Spiderlogic. Peter Flemming. CTM festival. 
Berlin, Alemania. 2018.
III. Territories of Complicity. Transmediale 
Festival. Berlin, Alemania
IV. Transmutación: Alquimias del Espacio. Jaime 
Lobato. Laboratorio Arte Alameda. CDMX, México. 
2017-2018.
V. New Views of Human Kind. ARS Electrónica 
Center. Linz, Austria. 2017.

Exceptuando New Views of Human Kind, (Ars 
Electronica Center) las exposiciones son de arte 
contemporáneo. En ellas, el sonido es uno de los 
elementos clave para la experiencia inmersiva. 
También se tomó en cuenta las posibilidades de 
participación activa del visitante (especialmente en 
Transmutación y New Views of Human Kind). 

Los espacios fueron construidos para fines de 
exposición y otros son inmuebles adaptados. Tate 
Britain, Haus den Kulturen der Welt (Transmediale) y 
Ars Electrónica Center fueron construidos para exhibir. 
Laboratorio de Arte Alameda y Kunstraum Kreuzberg 
(CTM, Spiderlogic), son edificaciones modificadas. 

Kunstraum Kreuzberg Bethanien fue originalmente 
un hospital construido en 1847 y diseñado por 
Theodor Stein; operó como tal hasta 1970, cuando 
por iniciativas ciudadanas se convirtió en espacio de 
exposiciones, talleres y clases.2

Por su parte, Laboratorio Arte Alameda se encuentra 
en el Ex Convento de San Diego, cuya construcción 
comenzó en 1591. En la década de los 60, durante el 
gobierno de López Mateos se destinó como pinacoteca 
virreinal y finalmente, en el año 2000 se convierte 
en el actual Arte Alameda; centro dedicado a la 
investigación, producción y exposición de propuestas 
que vinculan el arte, la ciencia y la tecnología.  3 

2	 Kunstquartier	 Bethanien.	 “Find	 More	 About	 Art	 Center	
Kunstquartier	Bethanien”.	Art	Center	Kunstquartier	Bethanien.	(citado	
el	1	de	marzo	del	2018)	Disponible	en:	http://kunstquartier-bethanien.
de/en
3	 Laboratorio	 Arte	 Alameda.	 “Historia	 del	 edificio”.	 Laboratorio	
Arte	 Alameda	 (Citado	 el	 25	 abril	 2018)	 Disponible	 en:	 http://
www.artealameda.bellasartes.gob.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=243&Itemid=181	
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Un destello de luz amarilla llama la atención de la 
retina mientras se camina por las galerías del Tate 
Britain.
Sonidos hipnotizantes atraen más rápidamente 
para cruzar la galería con pinturas y esculturas y 
llegar a la sala de atrás, la luz amarilla envolvente, 
amarillo limón, captura al instante; los ojos se abren 
y el corazón empieza a latir con sorpresa

Marguerite Humeau, toma saberes del mito y de la 
ciencia para combinarlas en una instalación artística 
donde la obra es también la museografía y cada 
elemento se dispone estratégicamente para sumir 
al visitante en una reflexión sobre el futuro de los 
humanos a merced y/o dependencia de la ciencia y la 
tecnología para sobrevivir

ECHOES (2017). MARGUERITE HUMEAU 
Tate Britain. Londres, Inglaterra. Dic 2017.

Vista	general	de	la	exposicion.	Fotos	Melissa	Aguilar.	Dic	2017.

{FICHA TÉCNICA}
Nombre> Echoes (Ecos)
Artista(s)> Marguerite Humeau (FR)
Tipo de exposición> Escultura – Audiovisual 
Temporal o permanente> temporal
Año> 2017 
Lugar> Tate Britain. Londres
Palabras clave> #cleopatra #elixir #veneno 
#cura

Wadjet	(King	Cobra)	2015
Poliuretano,	pintura	blanca,	prótesis	artificiales,	saliva	artificial,	
1g	de	veneno	de	Rey	Cobra	proveniente	de	Florida.
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Echoes, traza una intersección entre la ciencia, el arte 
y la antropología egipcia para darle voz al mito de 
Cleopatra y su relación con la inmortalidad a través 
del envenenamiento y la sanación. 

Humeau nos invita a reflexionar sobre la idea de la 
inmortalidad, concepto de mucha importancia para 
la antigua cultura egipcia. Esta idea de inmortalidad 
ancestral se contrapone a la necesidad occidental de 
la medicina por extender la vida humana a través de 
la biotecnología y la biología regenerativa hacia un 
futuro de vida y seres artificiales. Con Echoes, destaca 
la inmortalidad femenina, en la figura de Cleopatra, 
asociada a la diosa Taweret (quimera de mujer, 
hipopótamo y cocodrilo, guardiana de la fertilidad) 
y a Wadget (una cobra egipcia). Las atribuciones 
místicas de dichas deidades, son representadas 
en abstracciones escultóricas y a través de fluidos 
animales. 

La instalación se orienta hacia la creación de un elixir 
para la vida eterna, el cual hipotéticamente se haría 
combinando los ingredientes exóticos presentes.  

Dentro de las sustancias que Humeau incorpora 
figuran sangre de cocodrilo, y leche de hipopótamo.
Otros líquidos animales como veneno de cobra rey 
(King Cobra) y veneno de mamba negra también 
forman parte de los personajes mitológicos que 
habitan la sala-templo. El uso de dichas sustancias, 
se debe a sus propiedades valoradas por la ciencia: 
la sangre de cocodrilo es resistente a muchos virus 
violentos, la leche de hipopótamo es un antibiótico 
natural, los venenos de mamba negra y cobra rey 
son potentes analgésicos. Ellos son considerados 
como súper fluidos, una paradoja de la cual se 
apropia Humeau, para entablar relaciones entre los 
conceptos de veneno y cura, sanación y enfermedad, 
conocimiento ancestral vs. conocimiento científico, 
occidente vs oriente, experiencia mística vs 
experiencia racional.
Toda la obra es una reflexión sobre el futuro 
de los humanos a merced y/o dependencia de 
la ciencia y la tecnología para sobrevivir. No es 
posible escoger un solo elemento, pues todos 
están interconectados. Sin embargo, si hubiera que 
escoger uno, sería la escultura de Taweret (quimera 
de mujer, hipopótamo y cocodrilo, guardiana de la 
fertilidad); por su significado.

De	arriba	-	abajo:	
Taweret	 y	 Leche	 de	 Taweret	 [Taweret’s	 Milk]	 cableado	 de	
alimentación	 de	 Taweret	 hacia	 sus	 hormonas.	 Foto	 website	
Marguerite	Humeau.	
Hormonas	de	alimentación	de	Taweret.	Foto	Tate	Britain	
Detalle	de	Wadget	(KingCobra)	sistema	de	bombeo	de	fluidos.	Foto	
Tate	Britain
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respectivamente, apuntan inicialmente al valor 
científico, pero además, recuerdan los poderes 
atribuidos a la deidad, contenidos a nivel celular en 
animales sagrados. 

Las Hormonas de alimentación de Taweret están 
conectadas mediante tubos a la escultura de 
Taweret. El contenedor plástico con sistema de 
bombeo almacena rajamacana y respetarlo: dos 
compuestos químicos que han sido investigados 
científicamente por la posibilidad de extender la 
vida, vinculando la obra con la idea de la inmortalidad 
en la antigua cultura egipcia. 

Las hormonas se conectan a Sobek (Muhammad 
Alli) (4); otro tanque translúcido representando 
a la deidad egipcia que toma forma de cocodrilo. 
Sobek está asociado a Taweret por ser también una 
deidad de la fertilidad y la protección del pueblo y 
del río Nilo.  El tanque, además de guardar sangre 
artificial, guarda sangre de cocodrilo, esta sangre 
es llamada Muhammad Ali por ser muy resistente a 
una variedad de virus, incluido el VIH (constituyendo 
otro ingrediente potencial para el súper elixir que 
Humeau busca representar).

Taweret	 Amulet.	 	 Periodo	 tardío.	 Dinastía	 26-29.	 664-332	
BC.	Colección	The	Metropolitan	Museum	of	Art.

La palabra Taweret, significa la Gran Hembra, 
representada con el hipopótamo, cocodrilo, garras 
de león; tres animales que los egipcios temían y 
respetaban. Era considerada a la vez demonio y una 
deidad protectora; la patrona de los nacimientos y 
guardiana de las mujeres y niños.

Diversos aspectos de Taweret están implícitos en 
varias de las piezas, a saber: Leche de Taweret (2), 
y Hormonas de alimentación de Taweret (3). Estas 
piezas están interconectadas a la escultura de 
Taweret. 

Leche de Taweret, alinea contenedores blancos 
translúcidos que guardan leche materna artificial, 
leche de hipopótamo traída de Taiwán, y sangre de 
cocodrilo proveniente de Australia. Las propiedades 
antivirales y antibióticas de la sangre y la leche, 
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Mapa	de	la	exposición	presente	en	la	sala.	Tate	Britain.	
Se	 destacan	 aqui	 las	 piezas	 que	 mejor	 ejemplifican	 el	
concepto.
Original	en	inglés,	traducción	al	español	de	Melissa	Aguilar.	

1.
Taweret
2015
Espuma de poliuretano, pintura blanca, prótesis 
artificiales  para extracción de leche

2.
Leche de Taweret [Taweret’s Milk]
2015
10ml de leche artificial de seno, 2ml de sangre de 
cocodrilo proveniente de Australia. 2L de leche de 
hipopótamo proveniente de zoológico taiwanés, sistema 
de bombeo de agua.

3. 
Hormonas de alimentación de Taweret [Taweret’s 
Feeding Hormones]
2015
Contenedor plástico, bombas de agua, agua, rapamycin, 
resvetarol

4. 
Sobek (Muhammad Ali)
2015
2ml de sangre de cocodrilo proveniente de Australia, 
sangre artificial, agua, contenedor plástico, sistema de 
bombeo de sangre, marco de metal. 

5. 
Wadjet (Cobra Rey) [Wadjet (King Cobra)]
2015
Espuma de poliuretano, pintura blanca, prótesis 
artificiales, saliva humana artificial, 1g de veneno de 
Cobra Rey proveniente de Florida. 

6. 
Mamba Negra [Black Mamba]
2 gramos de veneno de mamba negra proveniente de 
Florida. Pigmento. Pintura

7. 
Cleopatra
Voz sintética en alta resolución cantando una canción 
de amor en los nueve lenguajes extintos que Cleopatra 
hablaba (Ge’ez, median, griego antiguo, arábico, egipcio, 
aramáico, hebreo antiguo, troglodita y persa)
7 minutos, 56 segundos

Esta lista de trabajos y materiales fue creada como parte 
de la instalación.
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El público de la exposición es procedente de Europa, 
mayormente turistas, en grupos, familias. Es un 
público voluntario, de clase media a media alta,  
profesionales, estudiantes de universidad. Hay dos 
rangos de edad, debido a que van en familias: adultos 
jóvenes 25 a 30 años y niñas y niños en etapa escolar. 

Para sumirles  en la exposición, recursos de diseño 
visuales y auditivos son implementados. 

El principal componente sonoro es la pieza Cleopatra 
(voz sintética en alta resolución), acompañado del 
ruido del bombeo de los fluidos por los tubos que 
van de una escultura a otra.

Dentro de los recursos visuales el primero que 
se percibe es el color amarillo limón en paneles, 
paredes y tarimas.  Este tono, destaca los elementos 
escultóricos blancos y por su amplia extensión en el 
espacio, envuelve al visitante y estimula su retina.  

El contraste cromático potencia la contemplación de 
las esculturas, cuya escala también es determinante 
para la inmersividad. Estas miden aproximadamente 
200 cm de alto por 150 cm de ancho. Las dimensiones, 
resultan en un volumen lo suficientemente grande 
como para dar la idea del tamaño que los seres 
mitológicos tendrían si se aparecieran en el plano 
de la realidad; o mejor dicho, tienen un tamaño que 
facilita una cercanía no intimidante del visitante con 
la escultura. 

Las obras de Humeau, son minimalistas en el uso 
del color, como un elemento de diseño que resalta 
las esculturas generalmente blancas. Este recurso 
cromático predomina en Echoes. 

La vista es estimulada desde el inicio, por el color 
amarillo de las paredes, contrastado con el blanco de 
las esculturas y del piso. El color amarillo corresponde 
al veneno de la mamba negra (la pintura amarilla 
es una mezcla de pigmento y veneno de mamba 
fabricado especialmente para la obra), asociado al 
significado que para los humanos así como en el reino 
animal simboliza peligro, advertencia, cautela. En este 
caso, además, el color amarillo es poder, presencia, 
luz; como conceptos asociados al empoderamiento 
de Cleopatra y del poder femenino.

El espacio amplio entre los componentes escultóricos 
permite descansos visuales, evitando la saturación 
en la mirada del visitante, el cansancio ocular y 
mental y se propicia la contemplación. Esto además 
es apoyado por la iluminación de luz blanca difusa. 

También el oído es uno de los sentidos estimulados. 
Una característica muy acertada de la museografía 
es que las bocinas están ocultas, el sonido reverbera 
en la sala y envuelve a las y los visitantes durante el 
recorrido.

Para representar el sonido de la voz de Cleopatra, 
Humeau estuvo en un proceso de investigación 
multidisciplinar donde participaron técnicos 
de sonido, músicos, antropólogos, biólogos e 
historiadores del arte y egiptólogos. El audio se 
deriva de una descripción hecha por Plutarco en el 
libro Vidas (1920), en el capítulo sobre la vida de 
Marco Antonio, donde comenta la dulzura en la voz 
de Cleopatra.  

El sonido creado sintéticamente es a la vez dulce y 
enigmático, envolvente. Una voz femenina un tanto 
robotizada, no humana; pero extrañamente familiar, 
melódica, dulce. Esta sonorización híbrida de humano 
y no humano a la vez constituye un paisaje sonoro 
atemporal, infinito, de alguna manera reviviendo a la 
Faraonesa como una entidad cyborg en el presente.
Bianca Stoppani, define la melodía que llega a los 
oídos del visitante como un 

“siseo maquínico, melifluo, de género femenino sin 
cuerpo. Su actividad sónica provoca inquietantes 
deslices en nuestro entendimiento del espacio-
tiempo, así como de la relación causa-efecto.“ 1

1	 Bianca	 Stopanni.	 “Marguerite	 Humeau:	 Echoes	 at	 Tate	
Britain”	Mousse Magazine	(2017	[Citado	el	17	enero	2018])	Disponible	
en:	 http://moussemagazine.it/marguerite-humeau-tate-2018/	
[traducción	 de	 Melissa	 Aguilar]	 “(…)in the form of a mellifluous, 
female-gendered, machinic hiss with no body. Its sonic activity 
provokes disquieting slippages in our understandings of place and 
time, as well as causality.”
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EMOCIONES QUE DESPIERTA LA EXPOSICIÓN

El análisis de las emociones aquí realizado proviene 
de Pieter M. A. Desmet. Las caras del placer en el 
producto: 25 emociones positivas en interacciones 
humano-producto. International Journal of Design, 
6(2), 1-29.

• Admiración
Percibir la complejidad en la producción de la obra 
de Marguerite, así como la limpieza, la atención a los 
detalles, la dedicación que pone en su investigación, 
despierta alta estima por la artista. Desde la entrada 
a la sala, las y los visitantes sienten emoción y se 
impresionan por los objetos, el sonido y el impacto 
del color en la retina. El resultado expuesto en la 
sala del Museo, donde ciencia y conocimientos 
ancestrales se funden en un sistema casi ajeno a 
la experiencia humana, supera las expectativas de 
una visión generalizada sobre la inmortalidad. 

• Anticipación
La anticipación se traduce en la sensación de esperar 
ansiosamente un evento deseado y se fundamenta 
en que ese evento efectivamente sucederá. 
Desde que está afuera de la sala y se escucha la 
voz proveniente detrás del panel de entrada y se 
percibe el brillo amarillo de las paredes, hay una 
sensación de que algo agradable se aproxima. Dicha 
anticipación viene acompañada de un aumento en 
la presión sanguínea ocasionando un aumento en la 
frecuencia de los latidos del corazón.  

• Euforia
La euforia es una emoción que se siente cuando 
una persona se deja llevar por una experiencia de 
alegría sobrecogedora e intensa. 
El visitante que lee con detenimiento la cédula de 
entrada, donde se detallan materiales exóticos 
reales, puede experimentar una euforia que se 
confirma al entrar a la sala; donde la mínima paleta 
de colores (blanco y amarillo) junto con la selección 
de materiales –específicamente las sustancias 
de origen animal- instan a dejarse llevar por una 
alegría intensa. 

• Fascinación
Las formas enigmáticas de las esculturas, las 
conexiones entre una y otra a través de las 
mangueras, despiertan la curiosidad y la necesidad 
de investigar el significado y funcionamiento del 

mecanismo. La riqueza de materiales, la habilidad 
para perfeccionarlos al punto de que parezcan 
criaturas de otro planeta con espíritu, así como 
la estimulación sensorial que experimentan los 
visitantes con la obra, son también detonadores de 
la fascinación en el visitante. 

• Relajación
Al depositar toda la atención en la obra, las y los 
visitantes pueden percibir un estado de calma, 
liberados de cualquier otra tensión física y mental. 
Esta característica, es proyectada en la intención de 
los museos: el museo como un espacio destinado a 
la contemplación, entre otros aspectos.  

• Respeto 
Si las y los visitantes conectan con la obra, 
posiblemente guarden respeto hacia ella, 
considerándola de valor. La obra trae un valor 
implícito por encontrarse en el lugar privilegiado 
del museo; sin embargo, desde la vivencia individual 
del visitante, éste podrá advertir el valor de la 
misma por diversos aspectos. Entre ellos están la 
complejidad material en el diseño de los objetos, 
así como la complejidad narrativa que conllevó 
la investigación. Ello queda de manifiesto en la 
presencia invisible de la diosa egipcia, la información 
de las cédulas, los soportes esculturales que dan la 
idea de que las esculturas levitan. 

• Satisfacción
El público voluntario que asistió a la muestra 
y al museo, muy probablemente experimentó 
satisfacción al ver la exposición de Humeau. 
Quienes ya conocen el trabajo anterior de la artista, 
sabrán qué esperar de su estética y temática. Las 
personas que no conocen el trabajo previamente, 
pero que van por su propia voluntad, están en 
principio abiertas a la recepción de contenidos de 
las exposiciones, por consiguiente receptivos hacia 
lo que encontrarán. 

• Sorpresa
Las y los visitantes que no saben qué esperar de 
la exposición, experimentarán sorpresa, es una 
exposición que le da un giro drástico a lo que se ve 
en el resto del Tate Britain. Echoes contrasta con las 
demás obras a la vista, tanto por ser una obra muy 
reciente como por ser la única que integra sonido. 
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• Adoración
En ciertos casos, los visitantes experimentarán una 
sensación emocional de adoración; esto respaldado 
en la temática espiritual de la exposición así como 
en el tratamiento del espacio que busca ser un 
tipo de templo-laboratorio. Así, es relativamente 
sencillo subordinarse a la idea de que Echoes nos 
acerca a un conocimiento oculto, que trasciende la 
consciencia occidental. 

• Ensoñación
Las y los visitantes, pueden sentir ensoñación, un 
estado de calma, introspectivo y pensativo; no 
sólo debido a la profundidad que el tema de la 
inmortalidad atañe, sino además por la paleta de 
colores que instan a la calma, el color blanco relaja 
a la mente y a la vista. Además por la posibilidad 
de abstraerse mental y físicamente en el espacio 
expositivo. 

• Encantamiento
Experimentar Echoes es dejarse cautivar por los 
sonidos, el color y las formas. La narrativa de la 
obra, la fluidez en el recorrido y la posibilidad de 
perder la noción de espacio – tiempo fomentada 
por la temática, sumergen al visitante en el encanto.

MUSEOGRAFÍA 
Según Humeau, su interés por los misterios o los 
enigmas de la existencia humana, ha despertado 
una necesidad por resucitar o re-crear las historias 
a través de sus exposiciones. Con los diseños en 
sus exposiciones busca crear experiencias físicas y 
viscerales de los mundos que imagina a partir de 
una re construcción del pasado y del mito, creando 
paralelismos entre tiempo y espacios, dándoles 
vida en el marco de la contemporaneidad. 

La obra es también la museografía y cada elemento 
se dispone estratégicamente para sumir al visitante 
en una reflexión.
Antes de acceder a la sala, se presenta el plano, y el 
texto introductorio, otorgándole a las y los visitantes 
información valiosa sobre lo que encontrarán y 
advirtiendo a las y los que sean susceptibles a la 
sangre, fluidos animales, etc.

Este panel de entrada se alinea con un panel de 
salida, delimitando el perímetro de las demás 
piezas. Las paredes se dejan libres, sin cédulas, 
permitiendo que las y los visitantes se concentren 
en la obra y que adquieran un tipo de actitud de 
respeto o de contemplación.

Las dos esculturas están colocadas en tarimas 
de color amarillo limón, (al igual que las paredes) 
de unos 30 cm de altura. El recorrido de las y los 
visitantes es alrededor de estas tarimas, que tienen 
la función de proteger la obra pero además de 
apoyar la idea de estar ante un objeto que podría 
ser devocional. 

Humeau pone un énfasis material en la alta 
definición, por ello recurre a muchos especialistas 
para la fabricación de los objetos y de los insumos 
con que organizan las muestras. Busca que los seres 
que fabrica sean tan bien definidos y perfectos que 
parezca que no fueron hechos por humanos. 
La escala de las esculturas en la museografía deja ver 
esta alta definición y además es una manifestación 
de los procesos tras las obras y de las motivaciones 
de Marguerite por dejar una huella con su trabajo. 

Cuando ves [las esculturas monumentales de] Isla de 
Pascua, puedes inferir sobre el sistema geopolítico, 
puedes conocer sobre la estructura social porque 
sabes como hay que organizarse para construir 
algo tan grande, habla sobre como los materiales 
se movilizaban o intercambiaban en el mundo, 
habla sobre el desarrollo tecnológico. Haciendo 
escultura monumental yo destaco un tipo de estado 
de desarrollo en el que estamos actualmente, de 
manera que es un espejo de nuestra civilización. 1 

1	 It´s	Nice	That.	 	“Here	2017:	Marguerite	Humeau”		(Agosto	
2017	 [citado	 el	 2	 febrero	 2018])	 Disponible	 en:	 https://youtu.be/
FZWSvQrJxNg
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Recorrido	recomendado	por	la	autora	de	esta	investigación.	En	él,	se	fijan	los	puntos	de	contemplación	de	frente	a	las	deidades,	
si	se	tomara	la	instalación	como	un	templo	y	el	recorrido	del	visitante	como	un	peregrinaje	o	transitar	ceremonial.
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Dentro de los elementos multimedia que incorpora 
la museografía, destaca el audio que se escucha en 
toda la sala: Cleopatra.

La voz sintética del audio fue corroborada y 
creada con el trabajo conjunto de historiadores, 
especialistas en evolución del lenguaje y de la 
comunicación, arqueólogos, expertos en órganos 
vocales, etnomusicólogos y cirujanos. Tal y como 
lo estipula la ficha de obra en el mapa incluido 
anteriormente, este audio muestra una canción 
de amor cantada en nueve lenguajes antiguos y 
extintos, que hablaba Cleopatra. 

Canción	 de	 Cleopatra	 en	 idioma	 Behdini	 Kurdish.	 Imagen	
presentada	 en	 la	 conferencia	 Here	 2017,	 Agosto	 2017.	
traduccion	al	español	de	Melissa	Aguilar

{CLEOPATRA "THAT GODDESS"}

Sinet nun senawiss (Hermana sin rival)
pâssôn kallistê (la más bella de todas)
ewa wekî xodawendê (ella es como)

stêra dihêlît li despêka sala (la diosa estrella, emergiendo)
Be tchilat shnat bracha. 

(en el inicio del buen Año Nuevo.)
Shespot iqart wobret inow 

(Perfecta y brillante, piel deslumbrante)
epagôgos tôi (seducción en sus ojos)

ommatôn blemmati, (cuando ella mira)
ayn* einaba nazrataha (dulce en sus labios)

moghreya, (cuando habla,)
Le olam lo mila achat yoter. (y nunca una palabra de más)

q At neHub wobrit quboy, 
(Cuello esbelto, cuerpo brillante,)

thrix hoi alêthês kuanos, 
(su cabello es verdadero lapis [lapislazulli],)

zora'ayn*iha beganb el zahab, (su brazo carga oro,)
Ezbaotei-ha pirchei lotus, (sus dedos como flores de loto,)

badaS puHetes mirow ti Her-ib 
(amplias posaderas, delgada cintura,)

mêroi kallos ekteinei, (sus muslos extienden su belleza,)
khotoutiha moranaseka (Graciles pisadas)

endama tamshy ala el ard. 
(cuando camina sobre la tierra.)

Libi nechtaf (Ella ha robado mi corazón)
im hibuka, (con su abrazo,)

disis st wan (Ha tomado el cuello) 
naHab Tay nib (de todo hombre)

auchena pantos. (voltea)
andros tetrophe schêmati. (a su vista,)

Quien quiera que le abraza es feliz, 
omed be rosh mea-ha-vim. (ella es la lider de los amantes,)

peter. ti per.sit r HA (y se observa al salir)
hôsper ekeinê ê Theos, (como Esa Diosa,)

ê mia Theos (la Única Diosa.)
Hawat (Siete días desde ayer)

sifxenewet (que no [le] he visto, hermana,)
nosos batheôs (y la enfermedad ha entrado)

eiselêluthen. (profundo en mi.)
îeka kir ya katîye (Me he hecho pesado)

di leê min de, (en mis extremidades,)
Afdaf maRsifi (mi cuerpo ha perdido)

min Gofi. (la sensación de sí.)
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TRANSMEDIA
Se dio una activación de la muestra en un evento 
llamado Late at Tate Britain: Explorando los mitos 
y la mortalidad1, donde varias actividades buscaron 
expandir conceptos alrededor de la obra. La 
actividad relaciona el interés de la cultura egipcia 
por preservar la vida a través de la espiritualidad 
y cuestiona si en nuestra era actual los formatos 
digitales son una vía que usamos para esta 
preservación.  

La serie de eventos Late at Tate Britain, permite una 
manera alternativa de experiencia del visitante. 
Por lo general, consiste en eventos que incluyen 
performances sonoras, como un evento gratuito 
fuera del horario regular de atención (durante las 
noches). Además se realizan actividades colectivas 
manuales y se generan discusiones entre grupos 
multidisciplinares. De esta manera, se vincula al 
artista y su obra a otras prácticas artísticas y se 
promueve el acercamiento de nuevos públicos, 
alimentando la curiosidad especialmente de 
aquellos que quedan con ganas de saber más sobre 
los trabajos. 

Según el sitio web del Tate, el programa para 
el 2018, incluye, además de la exposición de 
Humeau, activaciones inspiradas en los montajes, 
exposiciones y trabajos artísticos de John Constable 
La Catedral de Salisbury en el Prado, la comisión de 
Anthea Hamilton y el premio Turner 2018.2  

La serie de activaciones alrededor de Echoes, 
incluyó un concierto, una discusión, una charla, 
taller de collages, intervención sonora, muestra de 
videos musicales. 

En las dinámicas, varios espacios del Tate se 
transforman por una noche. El concierto, por South 
Space Records, llenó la Galería 1840 de música 
haciendo un contraste entre las pinturas de arte 
británico realizados durante la revolución industrial, 
y sonidos contemporáneos al ritmo de música 
electrónica trap, dubstep de primera generación y 
proyecciones visuales. 

1	 Tate.	 “Late	 at	 Tate	 Britain:	 Echoes”.	 Tate Britain.	 (6	 Abril	
2018	[Citado	el	10	abril	2018])	Disponible	en:	http://www.tate.org.uk/
whats-on/tate-britain/late/late-tate-britain/late-tate-britain-echoes
2	 Tate.	“Late	at	Tate	Britain”.	Tate Britain.	 [Citado	el	10	abril	
2018]	Disponible	en:					http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/
late/late-tate-britain

Esta es una manifestación del Museo como 
contenedor para dirigir, intencional, exaltar la 
experiencia, el trabajo del museografía, el curador, 
la artista y la adecuación de los espacios de los 
museos para romper con lo tradicional . 

Compiler Collective es una agrupación de artistas 
que experimentan con archivo, sonido y datos. 
Dentro de las actividades para Late at Tate, 
organizaron un taller práctico con la intención 
de meditar sobre la huella digital inmortal que 
tenemos hoy día y las implicaciones que ello tengan 
para la percepción de los otros en un futuro. 
Haciendo una similitud entre las prácticas egipcias 
orientadas a la vida después de la muerte, los 
participantes fueron invitados a crear un pequeño 
archivo digital para su vida después de la muerte. La 
dinámica consistió en escoger un objeto personal 
que llevaran consigo, para representar un talismán 
de protección contra quienes atenten contra los 
datos digitales. Además escogieron tres objetos 
que les representarían en el más allá; los ubicaron 
en diferentes puntos del Tate donde podrían ser 
hipotéticamente enterrados y agregaron estas 
locaciones e información a la base de datos en el 
sitio web de Compiler Collective. 
De esta manera queda de manifiesto cómo las 
prácticas creativas de arte de archivo pueden 
vincularnos a problemáticas contemporáneas. 

Olvidamos que todas nuestras vidas de datos siguen 
viviendo luego de que morimos. Nuestros perfiles 
en línea y los sistemas digitales que nos acechan en 
vida, continúan su cacería luego de que partimos. 
Muchas personas no entienden las complicaciones 
de nuestra nueva inmortalidad. Compiler Collective. 
3 

3	 Compiler	Collective.	“Pretty	Close	@	Late	at	Tate”	Compiler 
Zone.	[Citado	el	10	abril	2018]	Disponible	en:	https://compiler.zone/
index.php/2018/03/30/pretty-close-late-at-tate/	 	 	 [Traducido	 por	
Melissa	Aguilar]	“We forget that all our data lives on long after we 
die. Our online profiles and the digital systems that haunt us through 
life, continue their haunting after we are gone. Many people do not 
understand the complications of our newfound immortality.”
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Foto	por	Compiler	Collective.	Intervención	en	la	pared	en	el	taller	de	Late	at	Tate.	“¿Cómo	te	sientes	respecto	a	tu	inmortalidad	
digital?”
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Como complemento a las actividades transmedia, 
se podría incluir un espacio con una actividad, 
donde los visitantes puedan armar juntos una nueva 
deidad, que represente los conceptos de la expo. O 
bien, un panel donde puedan contribuir con historias 
sobre deidades de otras culturas o inventadas que 
también sean guardianas o guardianes de la salud, 
fertilidad.
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Una acumulación de personas en la puerta de 
entrada, el día de la inauguración de la exposición 
Uncanny Valleys of a Possible Future (Valles extraños 
1de un futuro posible)  Festival CTM 2018 afuera 
de la sala destinada para la obra Spiderlogic. La 
acumulación de visitantes, se debía a las medidas de 
precaución que las personas debían tomar debido 
a una gran escalera metálica que se balanceaba 
mecánicamente de extremo a extremo de la sala, 
colgando de cables negros. 

Es decir, lo que llama la atención de entrada, es la 
interacción de los visitantes con el primer objeto de 
la exposición. Desde el inicio, la impredictibilidad 
del movimiento, causa sorpresa y curiosidad en 
ellos. Da la sensación, que la obra no está acabada, 

1	 La	 palabra	 “extraño”	 aquí	 se	 queda	 corta	 para	 traducir	
uncanny,	que	se	define	según	Jentsch	(1906)	como	“la	contradicción	o	
duda	sobre	si	un	ser	aparentemente	animado	está	realmente	vivo	o	al	
contrario,	si	un	objeto	sin	vida	podría	estar	animado.”	Jentsch	On	the	
Psychology	of	the	Uncanny.

SPIDERLOGIC (2017). PETER FLEMMING. 
CTM Festival 2018. Berlín, Alemania.

Fotografía Luka Moravec, 2018. Creative Common’s Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-
SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

{FICHA TÉCNICA}
Nombre> Spiderlogic
Artista(s)> Peter Flemming (CA)
Tipo de exposición> Instalación
Temporal o permanente> temporal
Año> 2018 
Lugar> CTM Festival. Kunstraum Kreuzberg. 
Berlin
Palabras clave> #mecanismo #análogo 
#autopoiesis #máquina
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que los elementos están dispuestos ahí por azar; 
cuando es todo lo contrario. 

De esta manera, el visitante es invitado a explorar 
el tejido complejo y cinético de Spiderlogic, con la 
posibilidad de caer presa de la telaraña mecánica 
orquestada por Flemming. 

Al revelar la magia de la física básica al interior de 
las máquinas que usamos a diario, deseo mostrar 
que están sujetas a leyes materiales las cuales 
son fundamentalmente misteriosas y ajenas a 
nuestro control absoluto. Esta magia furtiva es un 
recordatorio valioso de que no estamos en control 
total en un mundo tecnocrático donde el control 
total parece ser una meta.2

             Peter Flemming, 2011.

Varios conceptos englobando las ideas sobre 
sistemas, mecanismos y fenómenos físicos son 
investigados y puestos en práctica en las obras de 
Peter Flemming. En el caso concreto de Spiderlogic, 
sus preocupaciones científico-artísticas quedan 
manifestadas en los sistemas complejos, mecanismos 
autónomos, autopoiesis, visibilizar las fuerzas físicas 
invisibles, inherentes a las interacciones de los 
componentes de un sistema cerrado3. Se proponen 
profundas reflexiones respecto a la existencia de los 
objetos y las relaciones que implican su presencia, 
centrando la atención filosófica y artística, en ellos 
como componentes externos al humano. 
Spiderlogic, despierta la incógnita ¿Qué tipos de 
materialidad, permiten la mejor visualización de 
ciertos fenómenos físicos, implícitos en el universo 
de la percepción humana?

Siguiendo la definición de Varela y Maturana, acerca 
de la organización de las máquinas autopoiéticas 
donde establece que “las máquinas autopoiéticas 
poseen individualidad; esto es, por medio de la 
mantención invariante de su organización conservan 
activamente una identidad que no depende de sus 
interacciones con un observador. (…).” Se podría 
2 “By revealing the basic physical magic within our everyday 
machines, structures and systems, I wish to show that they are subject 
to material laws that are fundamentally mysterious and outside of our 
absolute command. This elusive magic is a worthwhile reminder that 
we are not in total control in a digitaltechnocratic world where total 
control seems to be a goal.”	P.	Flemming	Vibrations	and	Waves,	2011.
3	 “en	un	sistema	cerrado,	cierta	magnitud,	la	entropía,	debe	
aumentar	hasta	el	máximo,	y	el	proceso	acabará	por	detenerse	en	un	
estado	de	equilibrio.”	(Bertalanffy,	1967)

considerar el mecanismo de Spiderlogic como 
una máquina autopoiética, donde la interacción 
de los visitantes, no interfiere con los procesos 
interconectados del entrelazado y las secuencias 
de los mismos (protocolos, movimientos). De 
esta manera se perpetua el movimiento de la 
instalación mecánica, las variantes energéticas 
son perturbaciones del sistema que se aprovechan 
en la performatividad de la obra, que cambian la 
partitura sonora, incluyendo la irregularidad o el 
error como otro componente importante en las 
obras de Flemming. (Como lo ha mencionado en su 
texto Vibraciones y Ondas del 2011, los errores y 
accidentes continuamente re direccionan el curso de 
su trabajo4). 

Toda la obra representa el concepto; cada parte del 
mecanismo es necesaria. Cada elemento es clave 
para el sistema de tela de araña que crea Flemming. 
Si se hiciera un zoom out desde el techo se podría ver 
la geometría trazada por las conexiones de cables y 
cordeles organizando el tejido sonoro de múltiples 
nodos colgantes. Pero desde esta perspectiva, 
resulta más factible visualizar el sistema cerrado que 
ha creado el artista, se percibiría Spiderlogic como 
una unidad en el espacio, una especie de mecanismo 
autónomo.  

La obra, físicamente envuelve a los visitantes, ya 
que se extiende por las paredes, el techo y el piso 
de la sala. Las y los visitantes deben estar atentos a 
no ser golpeados por la escalera que se balancea, a 
no tropezarse con cables, cubetas o hilos colgantes. 
Obliga al visitante a estar consciente de su presencia 
corporal en el entorno, midiendo los movimientos de 
su cuerpo. El visitante es activo, al tener que meditar 
su transitar para experimentar la obra. 
No hay barreras, tarimas o líneas para delimitar la 
cercanía del visitante con los elementos; se fomenta 
una curiosidad o una intimidad, con lo cual se puede 
observar detenidamente cada pequeño detalle.

4 “Mistakes and accidents such as the singing motor or leaning 
on the work table frequently shape the course of my artwork. They 
typically occur when I have met some kind of technical or financial 
limitation, or some material quirk asserts itself contrary to my aims. 
After much hair pulling, occasionally I realize that the unintended 
behaviour is interesting in itself. I drop the original goal and pick up a 
new path, letting it lead me along instead of trying to bend it to suit 
pre-determined criteria. Knowing how to read these hidden signposts
as they reveal themselves is a crucial part of my process.”	P.Flemming,	
2011.	peterflemming.ca
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Fleming destaca esa cualidad inherente de los 
objetos: el sonido. Los objetos existen no sólo 
desde su visualidad (a la cual la sociedad occidental 
contemporánea da prioridad) sino también desde 
lo sonoro. Si el visitante cierra los ojos y escucha, 
dará cuenta de esa orquestación irracional: una 
composición desarmónica de ruidos en intervalos 
variables. De esta manera, aunque la obra atrapa 
mucho visualmente, el sentido con el que se busca 
conectar más profundamente es el oído. Se pretende 
que el visitante escuche las múltiples voces y dar 
sentido a la comunicación humano-objeto. 

EMOCIONES QUE DESPIERTA LA EXPOSICIÓN

•  Encantamiento. 
El encantamiento caracteriza una situación 
extraordinaria, donde la expectativa es trascendida 
más allá de la simple comprensión ante la 
contemplación de un fenómeno. En este caso, el 
encanto de Spiderlogic reside en la complejidad 
del sistema representado y la incógnita sobre el 
funcionamiento, donde empieza el circuito, según 
cuales parámetros se activan las secuencias, etc.…
Esta “magia” asociada al sistema de Spiderlogic 
causa una vivencia sobrecogedora donde el 
visitante se sumerge en un flujo experiencial. 

•  Fascinación Evidenciando los componentes de la 
instalación, donde no hay claridad en el propósito 
del montaje, se despierta la curiosidad en los 
visitantes. Existe la probabilidad de fascinarse y 
querer explorar o investigar el funcionamiento del 
sistema, atentos a la interrelación de las piezas. 
Diversión, Entretenimiento
Los visitantes se entretienen al entrar a la sala de 
exposición. Disfrutan un estado de alto espíritu de 
juego por las funciones lúdicas de los mecanismos 
en IO Spiderlogic. La representación de lo “absurdo” 
en las acciones de los objetos provoca que los 
visitantes se diviertan y sorprendan. 

•  Ensoñación
La complejidad de la obra, provoca una contemplación 
o actitud pensativa en las personas. Algunas de las 
evocaciones transportan a los visitantes a memorias 
de infancia. Por ejemplo público que de niños 
vieron fábulas de televisión donde los personajes 

inventaban diversos mecanismos usando objetos 
de uso cotidiano para capturar a sus presas como el 
Coyote y el Correcaminos de Warner Brothers. 
•  Euforia-exaltación
Desde las posibilidades de abstracción y de 
inmersividad que puede causar la instalación, los 
visitantes pueden experimentar una euforia o 
sensación intensa alegría, dejándose llevar por las 
inesperadas acciones del sistema. 

•  Inspiración
La utilización de objetos cotidianos en una 
instalación artística, el fomento de la cercanía 
física espectador-obra y el hecho de que la obra se 
adapta a cada arquitectura y se vale de lo que hay 
a la mano para ser, son factores que fomentan la 
creatividad en los visitantes. Ellos pueden sentirse 
inspirados ya que Flemming, mediante su trabajo, 
representa que lo que importa son los materiales 
en sí mismos, es decir, su contenido y no su forma. 
El arte de Flemming es, en ese sentido, accesible, 
pues lo complejo está en el montaje y en la 
conceptualización detrás. Así, el valor de la obra de 
Flemming es su capacidad creativa, la utilización de 
la energía para la visibilización de fenómenos como 
se comentó anteriormente. 

•  Alegría.
Ante la sorpresa, la familiaridad de objetos, 
el desplazamiento lúdico, los movimientos y 
lo aparentemente absurdo de IO Spiderlogic, 
los visitantes son capaces de sentir alegría. La 
presentación de las posibilidades performáticas de 
los objetos encontrados y conectados presentados 
en una manera poco convencional puede además 
mover mecanismos de sensaciones felices en los 
visitantes. Pocos fueron los visitantes que no 
sonrieron felizmente en alguno de los muchos 
puntos durante el recorrido de la obra. 

•  Respeto
El hecho de que tantas piezas de distintos tamaños, 
materiales, que involucran múltiples procesos 
dependientes de variables energéticas y mecánicas, 
tengan un funcionamiento integral exitoso, es 
factible de generar respeto por Spiderlogic, el 
artista y los montajistas, a pesar de no conocerles. 
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•  Sorpresa
La sorpresa es una de las emociones más básicas en 
el ser humano. 
Tomando en cuenta que CTM Festival es un evento 
inusual (no es una exposición permanente y cada 
edición presenta propuestas nuevas); así como la 
orquestación de los objetos cotidianos entretejidos 
(por ejemplo la inversión del carretillo colgando), 
en el caso concreto de esta instalación; cabe 
argumentar que Spiderlogic tiene casi garantizado 
ocasionar sorpresa en el público. 
La impredictibilidad de los comportamientos 
programados en la instalación también pueden 
sorprender al público y consecuentemente incitar 
otras emociones que quizás no aflorarían sin esa 
sorpresa básica.

MUSEOGRAFÍA

La exposición está dividida en tres áreas: la 
primera sala y principal, y dos salas posteriores 
independientes una de la otra. Peter Flemming 
adapta los elementos que trae y que encuentra 
al espacio expositivo, por lo cual la museografía y 
la pieza en sí misma, es adecuada exclusivamente 
para el espacio. El espacio también es un elemento 
importante en la obra de Flemming.  
Tras pasar el umbral, el visitante  topa con la escalera 
suspendida que se balancea mecánicamente. Sigue 
una sucesión de objetos en el piso como cubetas, 
péndulo, cables. Más adelante, al otro lado de la 
columna que divide la primera sala, un elemento 
creado con platos desechables se mueve y  da paso 
a una gran tabla que también modifica el recorrido 
del visitante. Esta tabla suspendida a 170 cm del 
piso contiene una bocina que amplifica sonidos de 
otras partes del sistema.  A continuación el visitante 
decide si ir a la sala de la derecha o de la izquierda. 
Antes de entrar a la sala izquierda, se topa con un 
armario que contiene poleas y botellas que parecen 
estar estáticas por moverse con gran lentitud, como 
si el tiempo se detuviera.
La sala derecha devela los imanes antes 
mencionados y cables colgando de un extremo al 
otro. 
Hay una saturación de objetos y múltiples sonidos 

Distribución de Spiderlogic en CTM 2018. Kunstraum Kreuzberg. 
De la totalidad de la obra destacan los siguientes elementos:
(1)El visitante entra a la sala, se topa con la escalera 
balanceandose. (2)A su derecha una cubeta de agua; más 
adelante un péndulo junto a mecanismo atado a columna (3). 
Tabla de madera con bocinas suspendida del techo (4) en 
conexción con caretillo suspendido junto a armario con 
mecanismo interno (5).  
Cables e imanes en perpetuo movimiento (6).
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Toda la obra está constituida como mecanismo análogo.  Es por ello, que a continuación se incluye una 
descripción detallada de todos los elementos que utiliza para orquestar la instalación

 
Spiderlogic. Descripción detallada de los mecanismos físicos que utiliza
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                Escalera
          

          

La escalera de metal esta colgando de cuatro 
puntos por cables a las paredes de la primera sala. 
De ella están sujetados dos bombillos, los cuales se 
encienden automáticamente por el movimiento de 
toda la pieza que hace que se active el interruptor 
de la luz del cuarto.
En el extremo inferior, la escalera cuenta con un 
transductor de superficie, con lo cual la escalera se 
vuelve un tipo de amplificador de sonido. 
Los transductores de superficie, permiten 
transformar casi cualquier superficie en una bocina 
o amplificador, la única diferencia estructural entre 
ellos y una bocina común es que no poseen forma 
de cono y la bobina se une a una almohadilla que 
conduce la vibración hacia el material contra el que 
se presione, y se conecta a una fuente de audio 
para trasmitir el sonido. 
La escalera se balancea vertiginosamente de 
lado a lado en intervalos de tiempo programados 
previamente. 

  Manejadores mecánicos

Ubicados en varias esquinas de la sala, los 
manejadores mecánicos en parte sostienen 
y mueven la instalación, según el network de 
controladores que se programan especialmente. 
En el caso del montaje para CTM, se usaron cuatro 
manejadores, los cuales sostienen principalmente 
la escalera y la mesa invertida, ramificándose e 
influyendo también a otras de las estructuras de 
menor tamaño; como por ejemplo el interruptor 
de luz y el péndulo. 
Estos consisten en un marco metálico fijo que se 
ancla a la pared, dos barras metálicas se mueven 
con dos motores rotativos ubicados lateralmente. 
De la barra metálica superior se atan cables  
tensores que sostienen las estructuras de mayor 
tamaño en la instalación.

    Interruptor de luz

El interruptor de luz, se activa por pulsos eléctricos. 
El pulso incide en botón con resorte que se retrae 
tras encender o apagar la luz. Hay dos de estos 
botones uno sobre el otro para apagar y encender. 
Cada botón está conectado a una bobina y a la 
corriente eléctrica. 
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           Cubeta de Agua
          

          

Ubicada en el primer salón, del lado derecho, hacia 
la intersección del arco, se suspende la cubeta 
plástica de color negro con agua. Hace un contra 
peso en la estructura. El uso de agua por su peso es 
recurrente en las obras de Flemming. 

           Elementos en columna Hay dos mecanismos móviles de motores en las 
caras frontal y posterior de la columna central. 
El del frente, da cara a la escalera y contiene 
cuatro motores. Estos motores sostienen restos 
de objetos encontrados, posiblemente durante el 
montaje de CTM. Trozos de reglas de madera con 
prensas de papel, sostienen respectivamente: un 
trozo plástico con pintura verde, una tapa plástica, 
un trapo sucio y un plato plástico con restos de 
pegamento amarillo, un clip metálico y un clavo 
adheridos. Dichos objetos son visibles una vez 
los motores se detienen, pues de otra forma, se 
perciben como una ráfaga de varios colores en 
movimiento. 

Del lado posterior de la columna, tres motores 
del mismo tipo, posicionados uno detrás del otro, 
mueven una bolsa plástica de color rojo, otro trozo 
plástico con pintura verde y una espátula metálica. 
La velocidad de los motores, y el movimiento hacia 
izquierda y derecha, provoca un sonido particular 
emitido por la bolsa plástica. 

En ambos lados de la columna, van adheridos los 
drivers de cada motor, es decir, de un lado hay 
cinco y del otro tres, dispuestos cuidadosamente y 
recordando la importancia de absolutamente cada 
detalle y cada componente de la instalación. 

Flemming usa mayoritariamente cables blancos, al 
igual que las paredes, con lo cual, no se distingue 
fácilmente donde están las conexiones. En algunos 
casos, donde quiere evidenciar la conexión, usa 
cables, tensores o cordeles negros o rojos, estos 
últimos en casos muy específicos, como en el 
péndulo conectado a los imanes.  
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             Péndulo 

          

          

En la segunda mitad de la sala principal, cuelga 
de un hilo rojo un péndulo metálico color cobre. 
Los visitantes pueden jugar a moverlo y explorar 
el tipo de balance que realiza. El péndulo hace 
de contrapeso para los imanes que cuelgan en el 
cuarto de la derecha, más adelante en la obra. Esto 
lo convierte en uno de los objetos que relaciona una 
sala con otra, manifestando la búsqueda del artista 
por aprovechar y trasgredir los límites espaciales y 
materiales en las arquitecturas intervenidas. 

Mesa invertida Frente a la columna, centrada en la segunda mitad 
de la sala principal, cuelga una mesa colocada al 
revés. Es una mesa de madera, alargada, y sus patas 
verdes metálicas han sido sostenidas por cables 
para colgar y balancearse desde el techo. Otro 
transductor de superficie en la mesa, emite ruidos 
provenientes de otros elementos en el entrelazado. 
Al igual que las escaleras, y los imanes, las mesas 
son componentes recurrentes en los montajes de 
IO Spiderlogic. 

Bombillo
        [ luz intermitente]

En total hay cuatro bombillos en el montaje. 
El tercero, se encuentra justo frente a la mesa 
invertida, el cable que le sostiene, de color negro, 
ha sido cuidadosamente alzado para lograr la 
altura ideal pensada por Flemming. Los excedentes 
de cable, son también incorporados como parte de 
la instalación. 
A lo largo de la instalación, la luz usual de la sala, es 
modificada por extensiones que en la concepción 
de Flemming “parasitan” los interruptores de luz 
(dimmers), es así que la continuidad de la energía 
lumínica se transforma por cambios de voltaje en 
pulsos sonoros, aprovechados en la partitura de la 
obra. 

Carretillo
El carretillo suspendido es metálico y está invertido 
con el principal propósito de funcionar como un 
resonador, aprovechando su forma de campana. 
Hay un transductor adherido a su superficie para 
replicar el sonido de su movimiento y amplificar 
ciertos ruidos. Su ubicación es sobre el armario 
que se describe más adelante. De esta forma, 
el carretillo funciona como un instrumento en 
movimiento y a la vez como campana que permite 
que reverbere el sonido de los objetos.
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                Armario 

          

          

El armario ubicado en la segunda mitad de la 
sala principal del lado izquierdo, contiene una 
estructura de poleas y cables. Está dividido en 
tres niveles, el mecanismo de poleas en ellos se 
mueve muy lentamente, su movimiento es casi 
imperceptible. Los dos primeros niveles consisten 
en las poleas y el tercero, además de sostener 
regletas para enchufar varias de las conexiones, 
sostiene tres botellas plásticas.

Gabinete
La sala asignada para la instalación, cuenta con dos 
espacios de ventanas laterales, que también fueron 
aprovechados en el montaje. El ventanal izquierdo, 
tiene un gabinete de madera empotrado. Flemming 
ató a las puertas del gabinete cuerdas retráctiles, 
así, cada cierto tiempo, por acción mecánica se 
abren y cierran provocando un estruendo que se 
añade a la partitura irracional sonora.

Motores con 
lámina de cristal

Dos motores stepper1 rotan láminas de cristal. Las 
vibraciones del motor resuenan en el cristal, que 
actúa como un amplificador mecánico produciendo 
un tono que varía según la velocidad de los motores. 
Estos dos elementos rotatorios, hacen referencia 
a trabajo previo del artista: Stepper Motor Choir 
(2008) (Coro de Motores Stepper). Para la puesta 
en sala del 2008 se utilizaron doce motores 
alimentados por energía solar de paneles en el 
techo, lo cual determinaba su velocidad. En el 
caso de CTM 2018, los motores se conectan a la 
corriente eléctrica y dependen del network de 
micro controladores customizado. 

1	 	Stepper	Motor:	En	español	denominado	motor	paso	a	paso	o	motor	de	pasos.	“Es un dispositivo electromecánico que convierte una 
serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados (paso o medio 
paso) dependiendo de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un conversor digital-analógico (D/A) 
y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas digitales. Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en 
cuanto al posicionamiento.”	Adafruit	“What	is	a	Stepper	Motor?”	Adafruit Learn.	(Citado	el	17	febrero	de	2018)	Disponible	en:		https://learn.
adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor	

https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_digital-anal%2525C3%2525B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor
https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor
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 < CUARTO DERECHO >
Conectado al péndulo de la sala principal, nos encontramos con uno de los temas centrales en las 
producciones del artista: el electromagnetismo. 
Se destaca la incidencia de los flujos energéticos sobre los materiales y el potencial sonoro de este 
fenómeno físico.  
Este cuarto, refiere al trabajo previo de Flemming “Ouroboros of Alternating Current” 
(2014), (Uroboros de corriente alterna). Así como a la creciente investigación del artista con 
electromagnetismo, arquitectura y la reconfiguración de estructuras que potencialmente crean 
fuertes campos electromagnéticos.

           Péndulo Magnético Como bien lo describe Peter en el texto de Uroboros 
de Corriente Alterna: Una extensión eléctrica 
enrollada en si misma, conectada a un cable uroboros 
de tres cabezas hecho especialmente, genera un 
campo electromagnético intenso y fluctuante. Esto 
provoca que los imanes en forma de cubo bailen 
erráticamente dentro del campo.1 
El cable es internamente trenzado de manera que  
la tierra normalmente paralela las líneas calientes y 
negativas (neutral) de la extensión están juntas en 
serie de extremo a extremo, formando una larga 
bobina de retorno dentro del cable, a manera de 
una serpiente que se come su propia cola. .   

        Imanes en botella Desde la fuente de poder, sale otro grupo de cables 
organizados con el mismo principio. La variante 
que provoca una interesante melodía arrítmica, es 
el uso de una botella plástica para contener dos 
imanes. 
En este formato, una botella plástica, funciona 
como parche de tambor, aprovechando su 
posibilidad de superficie percutiva. 

 < CUARTO IZQUIERDO >
En el marco superior de la puerta, tres osciladores sensibles a la luz influyen 
electromagnéticamente un delgado alambre que sigue hacia el interior de la habitación.

       Pinzas con pesos Del delgado alambre antes mencionado, cuelgan 
dos pinzas sosteniendo un par de imanes que 
reciben corriente eléctrica. Por la corriente entre 
el alambre y los imanes se produce un ruido fino 
y destelleante el cual es amplificado en otros 
sitios de la sala. Las fluctuaciones varían según 
se enciende o apaga el bombillo que cuelga de la 
misma manera que el que se encuentra en la sala 
principal cercano a la mesa invertida. 

1	 	Peter	Flemming.	“Oroboros	of	Alternating	Current”	“A	looped	extension	cord	plugged	into	a	custom	three-headed	oroboros	cable	
generates	an	intense	fluctuating	electromagnetic	field.	In-situ	iron	columns	become	powerful	electromagnets	and	cube-shaped	magnets	placed	
in	the	field	dance	erractically.”	(Citado	el	20	febrero	2018)	Disponible	en:		http://peterflemming.ca/projects/oroboros	

http://peterflemming.ca/projects/oroboros
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TRANSMEDIA
La obra no contiene propuestas transmedia, por lo 
cual se propone la siguiente actividad

Fabricar dispositivos que posibiliten la comunicación 
humano - máquina, de manera que podamos 
especular sobre lo que Spiderlogic nos quiere 
decir. Estos pueden ser dispositivos de grabacion 
de audio (recoleccion de datos sonoros). Las y los 
participantes crean sus dispositivos electrónicos , 
graban y luego modifican o hacen una interpretación 
del sonido grabado. Lo generado a partir de esta 
intervención, podria ser interpretado como lo 
que las y los participantes le dirían a la obra, para 
establecer una comunicación especulativa y creativa. 
Dichas composiciones sonoras, podrían dialogar 
con Spiderlogic, asumiendo que están en el mismo 
lenguaje, un lenguaje de máquinas autónomas.

Fotografía Luka Moravec, 2018. Creative Common’s Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-
SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Territorios de Complicidad toma el puerto libre 
como punto referencial de inicio para explorar como 
sistemas encubiertos, infraestructuras tecnológicas 
y zonas de excepción modelan nuestras realidades 
económicas y socio-políticas.1

La idea del puerto “libre”: un puerto regulado para 
el intercambio de mercancías, información, ideas, 
sistemas capitalistas neoliberales que rigen a la 
sociedad contemporánea, así como la incertidumbre, 
especulación y desconfianza que dichos mecanismos 
conllevan.

En el contexto de la exposición, el puerto libre o 
zona de libre comercio muestra las dos caras de una 
complicidad estatal que no sólo autoriza y asegura el 
capitalismo global, sino que también es una contra-

1	 Transmediale.	Programa	de	la	exhibición.	Transmediale	2018.	
“Territories of Complicity takes the free port as referential starting 
point to explore how covert systems, technological infrastructures, 
and zones of exception shape our economic, socio-political realities.”

TERRITORIES OF COMPLICITY (2018). 
Transmediale Festival 2018. Berlín, Alemania.

Vista del pasillo de la exposición. Foto Transmediale 2018. 

{FICHA TÉCNICA}
Nombre> Territories of Complicity 
(Territorios de Complicidad)
Artista(s)> Colectiva 
Tipo de exposición> Audiovisual. Video, 
archivo
Temporal o permanente> temporal
Año> 2018 
Lugar> Haus Den Kulturen Der Welt, 
Transmediale Festival. Berlin 
Palabras clave> #migración #puerto_libre 
#trafico #tecnologias_de_informacion  
#territorio
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imagen a los movimientos migratorios. 

Según la Enciclopedia Británica, una zona de libre 
comercio, es un 

Área geográfica donde barreras comerciales 
como aranceles y cuotas se eliminan y se reducen 
los trámites burocráticos para que los bienes 
puedan llegar, ser manipulados, manufacturados o 
reconfigurados y reexportados sin la intervención 
de autoridades de aduana. Solo cuando los bienes 
son movilizados a los consumidores dentro del país 
en donde la zona está localizada se convierten 
en sujetos a las labores normales de aduanas. 
Las zonas de libre comercio están organizadas 
alrededor de puertos marítimos, aeropuertos 
internacionales y fronteras nacionales, -zonas 
con ventajas geográficas para el intercambio.2    

Las zonas de libre comercio también pueden 
ser definidas como centros de intensiva labor 
de manufactura que implican la importación de 
materiales o componentes y la exportación de 
productos de fábrica. Alrededor de ello vienen 
los asuntos relacionados con explotación laboral, 
incumplimiento de derechos humanos y muchos de 
estos trabajos son los que realizan los migrantes. 

Territorios de Complicidad, apunta al puerto de libre 
comercio como un espacio de ambigüedad política y 
económica. Aquí se definen muchos parámetros en 
cuanto a producción  de bienes y como los intereses 
del mercado, del estado y en general del sistema 
capitalista, comprometen, violentan y manipulan 
las vidas de personas y entidades no humanas. 

El diccionario Oxford define el término 
complicidad como el hecho o condición de estar 
involucrado con otros en una actividad que va en 
contra de la ley o que es moralmente incorrecta.3 

 

2	 The	Editors	of	Encyclopaedia	Britannica.	“Free-Trade	Zone”	
Encyclopaedia Britannica	 (Citado	 el	 30	marzo	 2018)	 Disponible	 en:	
https://www.britannica.com/topic/free-trade-zone
3	 Oxford	 Dictionaries	 “Complicit”	 English	 Oxford	 Living	
Dictionaries.	 (Citado	 el	 16	 junio	 2018)	 Disponible	 en:	 https://
en.oxforddictionaries.com/definition/complicit	 	 [Traducción	 de	
Melissa	Aguilar]	“The	fact	or	condition	of	being	involved	with	others	
in	an	activity	that	is	unlawful	or	morally	wrong.”

La exposición apunta a los convenios entre 
gobiernos y empresas que son cómplices en 
acciones en pro de sus intereses económicos pero 
que atentan contra el medio ambiente y seres 
humanos. Por ejemplo, la obra Europio de Lisa 
Rave, donde se devela el extraccionismo brutal del 
suelo marino en los mares de Papúa, Nueva Guinea 
para obtener el elemento Europio, cotizado por sus 
características de luminiscencia natural y utilizado 
en el proceso de fabricación de los billetes de 
Euro, pantallas de televisores, celulares, etc. Esta 
afectación al ecosistema evidencia la perpetuación 
de dinámicas colonialistas por parte del imperio 
germánico desde el año 1884 hasta la actualidad.4  

 
De manera general, el tema de la complicidad y 
los territorios reales, digitales o mixtos se aborda 
desde la documentación de archivos reales (Country 
of the Sea por Camp), hasta la especulación tecno 
futurista (Contra-Internet por Zack Blas). 

El público es europeo en su mayoría, con excepción 
de un bajo porcentaje latinoamericano. Es un 
público voluntario que va a la exposición por 
decisión propia. 
El grado educativo del público es de académicos, 
profesionales, universitarios con edades  entre 20 
a 60 años.

Estos visitantes en particular, le dedican bastante 
tiempo a las obras, especialmente a los videos. 
Dedican menos tiempo a las obras que requieren 
mayor acción, como por ejemplo Sprawling Swamps, 
donde deben hacer uso de un track pad para conocer 
la obra o los documentos en pantallas y tabletas 
de Blaming the Rescuers (Lorenzo Pezzani, Charles 
Heller) que requieren mayor atención y lectura. 

4	 Stefanie	Hessler.	 “Lisa	Rave:	Europium”	Vdrome	 (Citado	el	
22	de	mayo	2018)	
Disponible	en:		http://www.vdrome.org/lisa-rave-europium
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La inmersividad se logra por medio de altura de 
las paredes y la iluminación o casi ausencia de 
iluminación en el pasillo central y el color de las 
paredes negras. De alguna manera existe una 
teatralidad a través de la sensación que producen los 
colores y la luz, lo cual despierta la incertidumbre y 
evoca la sensación de desconfianza en los sistemas 
de control. 

Si volvemos a las ideas del teatro de la crueldad de 
Artaud, aparte de la predominante teatralidad en 
la exposición, podemos ver otras aplicaciones que 
aportan a la inmersividad:

-Está presente aquí la idea de que la luz tiene un 
significado intelectual preciso.  Específicamente 
refiriéndonos al pasillo central, el cual está iluminado 
muy tenuemente con la intención de introducir a 
los visitantes en una recreación psicológica de los 
sistemas de control y las dinámicas inciertas de los 
puertos libres. 

- En cuanto al sonido: las voces de los audios que 
salen de las partes superiores de los contenedores, 
tienen todas una entonación particular, que se disipa 
como ecos en el pasillo, es decir, hay una segunda 
deformación del lenguaje y de los códigos sonoros 
reproducidos; los sonidos son como personajes 
ambiguos que se definen cuando se accede a cada 
una de las salas. 

Todas las salas implicaban una interactividad del 
usuario con las piezas (no sólo su contemplación) 
e idealmente, dedicar un tiempo significativo 
para absorber minuciosamente la información 
que acompaña el proyecto; además cada uno se 
acompaña de un código QR para más información. 
Los elementos interactivos son principalmente 
digitales aunque se incluyen libros (“The End of the 
Internet as We Know It”, de Zach Blas, y “Country 
of the Sea”) y variedad de material de consulta 
impreso. Entre los digitales, hay pantallas táctiles, 
televisores, tabletas un ambiente modelado 
tridimensionalmente (Sprawling Swamps, Femke 
Herregraven).

El entorno tridimensional interactivo presente en 
la obra Sprawling Swamps (Pantanos en expansión, 
2016 - en curso), de Femke Herregraven, permitía 

que el visitante explorara una narrativa audiovisual 
ficcional basada en desastres naturales reales. 
El entorno contenía diez territorios de inestable 
geografía y economía, que poéticamente  
reconfiguran la dicotomía agua-tierra, sólido-
líquido. Los sitios corresponden a pantanos, 
líneas costeras, hielo; haciendo referencia a 
hechos ambientales, económicos y políticos y 
reflexionando sobre la noción de “valor” y la difusa 
gobernabilidad en zonas inestables o temporales. 
Los visitantes eran guiados por el equipo de 
voluntarios para utilizar la interfaz, la cual consistía 
en una pantalla de televisión y un trackpad. Cada 
territorio inestable representa un universo con 
una breve historia, imágenes, video y voz en off, 
los usuarios navegan estos universos y exploran las 
simulaciones tridimensionales.
 

“Sprawling Swamps” Femke Herregraven. Foto: Luca Girardini, 
Transmediale, CC BY-SA 4.0
Instalación digital, ambiente 3d interactivo, video, audio, 
adhesivo de pared.
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“Sprawling Swamps” Femke Herregraven. Foto Femke Herregraven. Izq.: Una de las diez infraestructuras ficcionales del ambiente 
interactivo. Izq: visitante interactuando con la instalación digital.

Todas las obras tienen algún componente auditivo. 
Es decir, el sonido es de los estímulos principales 
dentro de Territories of Complicity para transmitir 
los conceptos de las obras. Podemos hablar 
de que es una exposición 100% audiovisual. La 
mayoría de los sonidos corresponden a voces en 
off narrando información sobre las piezas. Es decir, 
no es un registro musical, sino de voces. Como se 
ha mencionado antes, los sonidos convergen en 
el pasillo central. Aquí llegan distorsionados y se 
conjugan en una especie de murmullo indistinto, 
haciendo una reminiscencia con el tráfico de 
información, datos, mercancías, personas, o lo que 
podría ser una materialización de navegar en el 
océano de datos digitales o de lo que los servidores 
de las compañías que albergan la información 
podrían escuchar si tuvieran esa cualidad. De 
acuerdo a esa apreciación, el sonido en el pasillo 
de Territorios de Complicidad, nos sitúa del lado 
de los otros, -entiéndase: migrantes, no humanos, 
máquinas, minorías; los otros de los que se valen las 
estructuras del poder para seguir en el poder-. 

Dentro del apartado sobre la crueldad del primer 
manifiesto del Teatro de la Crueldad, Artaud 
estipula:

“En el presente estado de degeneración es a través 
de la piel que la metafísica debe hacerse para volver 
a entrar en nuestras mentes.” 5(A. Artaud p.99) 

Es decir, la metafísica se debe hacer en los sentidos, 
en nuestros cuerpos, desde el tacto. El tacto se 
estimula en la variedad de soportes para tocar en 
los ocho cuartos de la exposición, en los materiales 
como las telas de las prendas de ropa de Offshore 
Investigation Vehicle, en el sillón de Citizens 
of Nowhere. El tacto vincula con los conceptos 
particulares de las obras. En el caso de Citizens of 
Nowhere, se cuenta con una simulación sensorial 
donde el visitante es invitado a sentarse en un 
cómodo sillón para experimentar la obra desde la 
perspectiva de la primera persona de un turista 
virtual”6

5	 “Without	an	element	of	cruelty	at	the	root	of	every	spectacle,	
the	 theater	 is	 not	 possible.	 In	 our	 present	 state	 of	 degeneration	 it	
is	 through	 the	 skin	 that	metaphysics	must	be	made	 to	 re-enter	our	
minds.”	A.	Artaud.	The	Theatre	and	its	Double.	P.99
6	 Kevin	Space.	“Yuri	Pattison:	Citizens	of	Nowhere”.	KevinSpace 
(Citado	el	19	de	 junio	2018)	Disponible	en:	http://www.kevinspace.
org/exhibitions/citizensofnowhere
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EMOCIONES QUE DESPIERTA LA EXPOSICIÓN

•  Respeto 
Territorios de complicidad muestra realidades 
sociales, ambientales y políticas desde la 
sensibilidad y experimentación en la investigación 
artística. Al confrontar al visitante ante estos temas 
desde diversos formatos y medios, es esperable 
percibir los resultados como valiosos, respetables.  

•  Admiración 
Admiración es la urgencia por estimar altamente 
algo o alguien. Implica un distanciamiento 
psicológico del sujeto admirado. Esta es una 
emoción que difícilmente no experimenten los 
asistentes de la exposición, ya que las propuestas 
son presentadas de manera muy ingeniosa: muchos 
de los temas son abordados desde ángulos poco 
comunes vibrando fibras sensibles en los visitantes. 

•  Anticipación
Transmediale, es un festival con una trayectoria de 
treinta años y su sede Haus Den Kulturen Der Welt 
(Casa de la cultura del pueblo) es un importante 
centro para los debates contemporáneos de arte, 
política, sociedad y tecnología. Cada año asisten 
alrededor de 25 000 personas, provenientes de 
muchos países, interesadas en las exposiciones, 
charlas, performances, etc. Igualmente, cada año 
se genera mucha expectativa sobre la exposición 
principal, por los artistas seleccionados y las nuevas 
propuestas que se mostrarán. 

•  Inspiración
Territorios de Complicidad, convierte la muestra 
en un gran evento expositivo, con activaciones 
de las obras por parte de los artistas, articulando 
un ambiente para el intercambio de ideas y 
organización de proyectos entre visitantes, artistas, 
producción. Más que una exposición, es una 
plataforma abierta donde los impulsos creativos 
pueden fluir, muchas preguntas se responden y se 
fortalece la comunidad artística. 

•  Sorpresa, sobresalto, asombro
El diseño de la exposición, simula una atmósfera 
misteriosa, incierta, oscura. Los visitantes acceden 
al espacio de color negro en su totalidad con 
baja iluminación y por unos segundos no saben 

a que se enfrentarán en cada cuarto. Cada cuarto 
es un contenedor aislado de información dura, 
reveladora, que sorprenderá a los visitantes debido 
a lo directo y a la vez fácilmente asimilable de las 
propuestas. 
Por ejemplo, cuando entran en el cuarto #A6 
donde se muestra Europium, de Lisa Rave, en el 
video, a través de una estética limpia, de clara 
iluminación, usando video real, se revela cómo 
gente de poder ligada a la producción de billetes, 
se reúne en una locación secreta para comprar 
tanques del valioso elemento químico Europio, el 
cual ha sido previamente extraído violentamente 
del suelo marino en Nueva Guinea, arrasando 
con el ecosistema submarino e interfiriendo 
con las prácticas económicas y sociales locales, 
perpetuando así el ciclo colonialista. 

•  Empatía
Los temas en Territorios de Complicidad, abordan 
situaciones problemáticas comunes a la sociedad 
occidental, como el dinero (Europium de Lisa Rave), 
la migración (Blaming the Rescuers de Forensic 
Oceanography ), el internet (Contra-Internet de 
Zach Blas). Las aproximaciones críticas desde donde 
se abordan estos temas, provocan el despertar de 
empatía hacia los sujetos  y objetos expuestos. 
Esta emocionalidad puede ser acompañada por 
sentimientos de angustia, pena y culpa, por el 
sufrimiento, la injusticia y la destrucción implícita 
en las obras. 
La curaduría de la exposición argumenta en el 
catálogo:

En contra de la vuelta al creciente nacionalismo 
y las demandas populares por paraguas y muros 
migratorios –ostentando proteger las economías 
y valores nacionales – los proyectos presentados 
investigan las largas relaciones entre la organización 
del espacio, acumulación de riqueza y el control 
racializado por los cuerpos. (Inga Seidler, curadora 
TM 2018).7

7	 Inga	 Seidler.	 TM	 Exhibition	 Program.	 Transmediale,	 Enero	
2018	 [Traduccion	 de	 Melissa	 Aguilar]	 “Against the backdrop of 
increasing nationalism and populist demands for immigration caps 
and walls—ostensibly to protect national economies and values—the 
featured projects investigate the long-standing relations between the 
organization of space, accumulation of wealth, and racialized control 
of bodies.”.	(Citado	el	13	de	julio	2018)	
Disponible	 en:	 https://2018.transmediale.de/program/text/
territories-of-complicity	
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¿Con cuáles relatos se identificará el visitante en el 
contexto expositivo de Territorios de Complicidad? 
¿Será colonizado o colonizador, migrante, 
privilegiado, una isla en hundimiento o una entidad 
cyborg? Todos son invitados a reflexionar sobre sus 
posturas sociales y políticas actuales, confrontados 
con sus identidades y las posibilidades de accionar 
o no ante dichos temas. 

MUSEOGRAFÍA

Territories of Complicity, estuvo bajo la curaduría de 
Daphne Dragona y la producción de Inga Seidler. 

Se diseñó museográficamente con la idea 
del puerto libre: un puerto regulado para el 
intercambio de mercancías, información, ideas, 
donde los objetos se encuentran encerrados en 
cajas a manera de containers. Ocho cubos negros/ 
celdas / muros conectados por un pasillo central, 
contenían propuestas artísticas mostradas a través 
de pantallas con audios, videos, libros, y objetos 
tridimensionales.
 

Territories	of	Complicity.	Mapa	e	info	de	obras.	
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TRANSMEDIA

Hay una práctica transmedial por medio de códigos 
QR en la cédula de cada obra, una por cada sala. Con 
esto, se puede “desempacar” información adicional 
referente a cada proyecto y el usuario puede tener 
acceso a documentación de descarga gratuita 
generada por Transmediale para consultar durante 
o después de la visita. 
 
Además, al final del pasillo un escenario se destinó 
para activar los proyectos, a través de performances, 
conferencias y discusiones con las y los artistas y 
producción del festival; pretendiendo “develar” 
o “desempacar” cada proyecto y conectando 
directamente al visitante con la obra, el artista y su 
contexto de producción. Si bien este programa se 
planteó dentro del mismo espacio expositivo, los 
visitantes accedían a información extra, en vivo y 
las charlas eran grabadas en video y audio y puestas 
a disposición posteriormente en el sitio web del 
festival. 

Transmediale se caracteriza por el uso de 
plataformas diversas para continuar el seguimiento 
del proyecto durante el año. Ello incluye la 
publicación de una revista llamada Transmediale 
Journal, impresa y digital, de descarga gratuita; así 
como un archivo en línea de material audiovisual 
desde 1992. En Octubre del 2018, Transmediale 
decidió ejercer su autonomía digital una vez más, 
al cerrar su cuenta de Facebook manifestando una 
acción de resistencia ante la creciente dependencia 
de servicios de plataformas capitalistas privativas, 
sustituyendo por otras formas de divulgación 
con el público a través de mensajería directa 
(Telegram App), reforzar su boletín y re enfocarse 
en su sitio web, con la idea de guiar el desarrollo 
y uso de alternativas comunicativas nuevas, más 
inspiradoras y dinámicas.8  

8  Transmediale.	 “Outro”	Noticias.	 (4	 Octubre	 2018	 [citado	
el	 el	 4	 febrero	 de	 2019]	 )	 	 Disponible	 en:	 https://transmediale.de/
content/outro 

https://transmediale.de/content/outro
https://transmediale.de/content/outro
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ALQUIMIAS DEL ESPACIO (2017) JAIME LOBATO. 
LABORATORIO ARTE ALAMEDA. MAYO 2018. CDMX

Obra Kukul en nave central de Laboratorio Arte Alameda. Foto tomada del catálogo de la exposición. 2018

{FICHA TÉCNICA}
Nombre> Transmutación. Alquimias del 
Espacio
Artista(s)> Jaime Lobato
Tipo de exposición> escultura – instalación 
Temporal o permanente> temporal
Año> 2017 
Lugar> Laboratorio Arte Alameda. México
Palabras clave> #sonido #alquimia #gestos 

Reconectar la experiencia del público con un tiempo 
en el pasado donde la cultura no era tan visual, ni 
existía esta escritura que sólo entra por los ojos. (...) 
Transmutación: Alquimias del espacio potencializa 
el reconocimiento del otro y le permite reescribir 
su propia historia, al transmutar sus concepciones 
y activar percepciones desconocidas. Catálogo de 
la exposición. Textos de Jaime Lobato y Paloma 
Oliveira. 

Alquimias del espacio, hace un paralelo entre las 
tecnologías ancestrales y las contemporáneas, 
cuenta historias sobre modos de comunicación que 
han existido desde la antigüedad, con interfaces 
recientes. Invita a los visitantes a reconectar con 
modos que no dependen principalmente del habla 
o de la vista, sino del gesto corporal y del oído. 
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A nivel general, la inmersividad en Alquimias del 
Espacio se manifiesta a través del sonido, de la gran 
escala de algunas obras como Kukul, que se integran 
perfectamente con la arquitectura colonial del ex 
templo, ahora museo. La iluminación también es 
un factor guía para centrar la atención visual en las 
piezas y crear una atmósfera misteriosa, acorde con 
el concepto de la muestra. 

Las personas que visitan la exposición son en gran 
mayoría latinoamericanas y latinoamericanos 
principalmente de México (Por la ubicación 
geográfica). Otro grupo representativo corresponde 
a turistas, por tratarse de una arquitectura colonial, 
ubicada en uno de los sitios más visitados, La 
Alameda Central. 
El público es voluntario, atiende por convicción 
propia. Su grado educativo es académicos, 
profesionales, universitarios en edades de 20 a 60 
años.

Todas las obras implican una participación activa 
de las usuarias y usuarios, es decir, hay un alto 
componente de interactividad. Es necesaria la 
participación de las y los visitantes para activar las 
obras. Esto lo hace a través del sonido, del tacto, 
de gestos y de elementos multimedia. La única obra 
donde el usuario es pasivo es Íntimos Solfeos, ya 
que al visitante únicamente se le pide que escuche 
por medio de audífonos.  

Dentro de los elementos multimedia utilizados en 
la exposición figuran proyectores, 
sensores tridimensionales, sensores de sonido y 
sensor de actividad neuronal, así como proyectores 
y pantallas de mediano a gran formato como 
apoyos. 
El sensor tridimensional calcula distancias e 
identifica la forma de cuerpos u objetos (en este 
caso se programó para reconocer las posiciones 
de las manos en la obra Mudras). Este se programa 
usando un software de código abierto como 
Processing, en el cual se ingresan los valores 
correspondientes entre formas o posiciones de las 
manos asociados a sonidos, así, se crean algoritmos 
generativos. 

Burning Thoughts utiliza el sensor de actividad 
neuronal, que al colocarse en la cabeza del usuario, 
detecta las señales de las ondas cerebrales. Estas 
señales son interpretadas por el sensor de acuerdo 
a la programación que se le asigna y ello produce 
variados efectos en la oscilación de las llamas de la 
instalación.1 

Cada obra de Alquimias, requiere profunda atención 
sonora. Es por ello que el oído es el sentido que más 
se estimula. A través de los sonidos de cada pieza 
se hacen relaciones mentales entre los conceptos 
que se exponen y las vivencias personales de cada 
persona. 
Las obras provocan variedad de sonidos, a través 
de distintas acciones por parte del público.  Las 
siguientes obras involucran al visitante activamente:
 

OBRA ACCIÓN	DEL	
PÚBLICO

DISPOSITIVO	
INTERACTIVO

RESULTADO

MUDRAS Mover	las	
manos	en	
distintas	
alturas	y	
gestos

Sensor	
tridimensional	

Sonoro	
+	Visual.	
Visuales	
generativos
Sonidos	
percutivos	
de	conchas	y	
campanas. 

BURNING	
THOUGHTS

sentarse	
en	una	silla	
colocarse	el	
sensor

Sensor	de	
actividad	
neuronal

Visual.	
Oscilaciones	
en	las	llamas	

ICEBERG Introducir	
manos	en	
contenedor	
con	agua	y	
moverlas

Sensor	de	
movimiento

Sonoro.	Ruido	
browniano.	
Sonidos	de	
olas	con	
mucha	textura

KUKUL Aplaudir Sensor	de	
sonido

Sonoro.	
Eco:	Cola	de	
quetzal.	
Sonido	que	
imita	sonido	
real	del	
quetzal.

1	 	 Neurosky.	 “How	 does	 the	 technology	work?”	Neuro Sky. 
(Citado	el	 22	de	 julio	2018)	Disponible	en:	http://support.neurosky.
com/kb/science/how-does-the-technology-work
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La obra Mudras, requiere que el visitante use gestos 
manuales, con lo cual se activan sonidos percutivos 
de conchas y campanas. La frecuencia de los sonidos 
dependerá de la acción del visitante. El tono del 
sonido dependerá del tipo de gesto. La modulación 
está predeterminada. La otra salida es un resultado 
visual: los movimientos de la manos traducidos en 
visuales y proyectados a gran escala. El visitante 
entonces obtiene una improvisación sonora con 
visuales generados en tiempo real. 

En el caso de la obra Kukul, cuando el visitante se 
coloca al frente de la escalinata y aplaude, las ondas 
reverberan como ecos que imitan el sonido real del 
ave quetzal. Esto se conoce como efecto de cola 
de Quetzal, y está presente en todas las pirámides 
de Mesoamérica. Según el artista y la curadora: “La 
pieza pretende que el público devuelva la canción de 
Kukulcan al corazón del antiguo monasterio de San 
Diego.“2

Iceberg, requiere que el visitante introduzca sus 
manos en un contenedor con agua y que las mueva 
aleatoriamente. El movimiento de las manos es 
percibido por un sensor de movimiento que ocasiona 
la activación de ruido browniano3 que vendría a 
simular agua en movimiento, una marea o de olas. 
Son sonidos continuos y graves, con abundante 
textura que se mueven de la misma manera que 
se mueve el agua cuando el usuario juega con ella. 
La modulación está determinada por el usuario: a 
mayor movimiento del agua, mayor volumen. 

Al introducir la mano en este iceberg, el público 
puede acceder a una sección de realidad que no 
puede ser accesada mediante la vista, a una forma 
secreta que habita las cosas simultáneamente y que 
podemos develar a través de otros sentidos como 

2	 	J.	Lobato,	P.	Oliveira.	Transmutación,	Alquimias	del	Espacio.	
Folleto	de	sala.	2017.	Laboratorio	Arte	Alameda.	Ciudad	de	México,	
México.	P.	25	
3	 	El	ruido	browniano	tambien	denominado	ruido	café,	marrón	
o	 rojo,	 es	 el	 producido	 por	 el	movimiento	 browniano	 (movimiento	
aleatorio	 de	 partículas	 suspendidas	 en	 un	 fluido	 que	 resulta	 de	 la	
coalisión	contra	las	partículas	que	se	mueven	más	rapidamente).	Este	
ruido	tiene	más	energía	a	frecuencias	bajas	y	cuando	se	escucha	tiene	
una	cualidad	“suave”	o	“amortiguada”	comparado	al	ruido	blanco	o	
rosa.	 El	 sonido	es	un	 rugido	bajo,	 similar	 a	 una	 cascada	o	 caida	de	
agua	fuerte.	Joseph	Castro.	“What	is	Brown	Noise?”	Live	Science	(30	
julio	2013	[Citado	el	10	abril	de	2018]).	Disponible	en	https://www.
livescience.com/38547-what-is-brown-noise.html

iniciación a la ampliación de la realidad. 4

En estas manifestaciones sonoras y táctiles, se ve 
como hay un interés por la multisensorialidad en la 
exposición, para crear una experiencia significativa, 
desde una exploración con prácticas contrarias a la 
tradición museal donde generalmente se apuesta 
por la contemplación y vinculación meramente 
psicológica, sin la posibilidad de tocar, acercarse o 
participar activamente. 

EMOCIONES QUE DESPIERTA LA EXPOSICIÓN

•  Ensoñación 
Estamos ante una exposición enmarcada en un 
antiguo templo católico. La primera obra, Kukul, hace 
vínculo con el misticismo indígena, re apropiándose 
del espacio que fue tomado en la conquista 
española. La representación contemporánea de la 
escalinata de una pirámide, en color blanco, insta a 
una actitud contemplativa que perdurará durante 
toda la exposición. 
Las piezas de la exposición requieren de las 
acciones de los visitantes para activarse, con lo 
cual, ellos, se ven en la necesidad de concientizar 
sus movimientos, desde la breve introspección y la 
contemplación de los resultados que sus acciones 
provocan. Como por ejemplo, en la pieza Burning 
Thoughts, donde el visitante está conectado a 
una interfaz cerebral y la actividad de sus ondas 
cerebrales incide en las oscilaciones de las llamas. 

El visitante es guiado intuitivamente en su explorar 
de las obras. Desde una actitud lúdica, crea sinfonías 
según los movimientos de sus manos en Mudras, 
activando campanas o bien, en Iceberg, dejando 
que su brazo guíe el sonido de la marea contenida 
en un cubo de acrílico. 

•  Encantamiento
Las posibilidades de exploración de las obras a 
través de los sentidos ya sea individualmente 
o en colectivo, provocan que los visitantes se 
maravillen, a pesar de la simpleza y abstracción en 
los diseños de los objetos, al activarlos mediante 
las acciones de los visitantes, se desata su potencial 

4	 	J.	Lobato,	P.	Oliveira.	Transmutación,	Alquimias	del	Espacio.	
Folleto	de	sala.	2017.	Laboratorio	Arte	Alameda.	Ciudad	de	México,	
México	
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superando las expectativas y despertando la 
curiosidad. Las personas se maravillan o encantan 
por la experiencia del mecanismo invisible que se 
activa por simples acciones de ellos mismos. Hacer 
participe de la obra al visitante, potencia un vinculo 
fuerte y significativo con la exposición y tiene más 
posibilidad de penetrar en la memoria. 

•  Fascinación:
La interactividad de las obras, despierta una 
urgencia por explorar o investigar más allá. 
Difícilmente los visitantes no sentirán un interés 
por el funcionamiento de los mecanismos. Pueden 
surgir muchas incógnitas en ellos sobre cómo 
funcionan ciertos fenómenos físicos especialmente 
ligados al sonido y al movimiento. Los textos de sala, 
también contribuyen a la fascinación por medio del 
planteamiento de preguntas que permiten encausar 
la experiencia expositiva y mantener la atención en 
ciertos puntos importantes de la temática. 

•  Inspiración:
Los impulsos creativos que se sientan al 
experimentar la exposición, pueden ser satisfechos 
en alguna medida por la interacción del visitante con 
las obras. Las piezas Mudras e Iceberg, son quizás 
las que permitan mayor expresión del visitante, ya 
que estimulan interacciones mas libres individual o 
colectivamente. 
La oportunidad de ser participantes vincula más 
significativamente al visitante, y permite más 
posibilidades de grabarse en su memoria. 

•  Felicidad
La nota lúdica en la exposición, orientada a una 
experiencia de exploración intuitiva en el recorrido 
de los visitantes, la sorpresa en la activaciones 
y la posibilidad de actuar en colectivo, orientan 
al disfrute y a sentir felicidad. Hay posibilidades 
de que las personas se sientan gratificadas como 
activadores de las obras, a partir de sus acciones y 
la posterior experimentación de los resultados. 

•  Sorpresa
Eventos inesperados e inusuales se descubren 
en la primera visita a la exposición Alquimias del 
Espacio. Pocas veces en Ciudad de México al visitar 
una muestra de arte contemporáneo, se tiene la 

oportunidad de activar mecanismos con tu cerebro 
o crear una sinfonía tempestiva con solo mover 
las manos. Alquimias del Espacio está llena de 
detonadores sorpresa en ese sentido, superando 
las expectativas de los visitantes, conozcan o no, 
el trabajo previo de Lobato y la línea expositiva de 
Laboratorio Arte Alameda.
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MUSEOGRAFÍA

Plano de Sala. Imagen LAA. 2017

La exposición ocupa alrededor del 65% del espacio 
de LAA. Se distribuye tanto en la primera planta 
del edificio, como en la segunda. Cada obra ocupa 
una sala completa de LAA, con lo cual, se promueve 
dedicarle atención y tiempo a cada espacio en la 
visita. 

De manera general, la museografía emplea una 
economía de recursos de iluminación y de materiales 
de apoyo muy puntuales. Los materiales de apoyo 
corresponden a textos de pared con preguntas que 
invitan al visitante a reflexionar para una mejor 
comprensión de las obras. 

Como se menciona anteriormente, al cruzar la 
puerta de entrada y enfrentarse al panel con el 
texto de sala, las y los visitantes encuentran a Kukul 
en la nave central; una escalinata blanca, iluminada 
desde atrás en color verde. En el ala derecha, tras 
subir unos escalones, de cara al mural antiguo, 
pintando cuando el espacio aún era templo, se ubica 

Burning Thoughts. Una base negra la cual sostiene 
un tubo deja salir por pequeños orificios oscilantes 
llamas de fuego. De frente a las llamas, una silla 
insta al visitante a tomar asiento y colocarse el 
sensor en su cabeza. 

Atravesando la nave central, en el ala izquierda, se 
accede al centro de documentación, con información 
extra para los visitantes que quieran conocer mas a 
fondo sobre la investigación de Lobato. 
En la segunda área del ala izquierda, se encuentra 
la pieza Iceberg. Ubicada en el centro de la sala, una 
base blanca hueca contiene agua y es iluminada 
desde abajo.
El visitante es invitado a meter sus manos en el agua 
para activar el sonido de la pieza, como se detalló 
anteriormente. 

Tras subir los escalones de caracol a la segunda 
planta, bordeada por el barandal con vista a Iceberg, 
se ubica la obra Íntimos solfeos. Aquí predomina 
la gráfica de pared, ilustrando el mapa de una 
arquitectura a través de símbolos para identificar el 
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sonido predominante en cada espacio, los cuales se 
pueden escuchar con los audífonos disponibles. 

Regresando por el pasillo, se accede a la última de 
las piezas de la exposición: Mudras. 
Mudras se encuentra en el balcón interno del 
edificio y da hacia Kukul, por lo cual hay un diálogo 
entre ambas piezas. Ambas además se activan 
por gestos de las manos, en el caso de Kukul por 
el aplauso y en el caso de Mudras, por medio de 
movimientos continuos y ciertos gestos. 
Una tarima negra sirve de ubicación para la base 
de un sensor tridimensional, que detecta la mano 
derecha y la izquierda. El sensor se programó para 
identificar dos tipos de movimiento de las manos: 
juntando el índice y el pulgar; que genera un sonido 
de campanitas y con las manos abiertas un sonido 
de percusión como conchas. Los movimientos son 
traducidos a imágenes por medio de un algoritmo 
generativo y proyectadas en la pared de espalda a 
los usuarios del sensor. 

Distribución de Mudras

(1) Entrada
(2) Tarima con sensor tridimensional
(3) Proyección de visuales sobre pared
(4) Salidas de audio
(5) Texto de sala + boceto del artista 
(6) Taburetes para descanso

Durante todo el recorrido, en las paredes se 
colocan preguntas relacionadas a cada obra. Con 
ello se estimula el pensamiento del visitante y se 
fomenta otro tipo de vinculación con la exposición, 
una relacionada con la experiencia personal y los 
criterios de los visitantes. Algunas de las preguntas 
destacadas son:

¿Qué importancia tiene que distintas disciplinas se 
unan para generar una experiencia sensible?
¿Cómo dirías algo sin usar las palabras?
¿Qué tipo de arquitecturas se generan con las 
manos?
¿Qué comunican esas arquitecturas?
¿Sólo existe lo que percibimos con la vista?
¿Por qué solo podemos acceder a una parte de la 
realidad?
¿Qué tipo de percepción tendrías a partir de 
experimentar lo invisible en los objetos?

Las preguntas invitan a los visitantes a cuestionarse 
su percepción de la realidad y a valorar otros modos 
de comunicación y manifestaciones no visibles de 
los objetos.  
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TRANSMEDIA

La obra no contiene propuestas transmedia, por lo 
cual se propone la siguiente actividad:

Hacer una partitura gráfica para una improvisación 
sonora donde participen al menos dos personas. 
Una que use el Body Noise Amp y la otra Mudras. 
Podría haber una integración de la partitura gráfica 
en la visualización de la pantalla o bien usar las 
imágenes generadas por el algoritmo como guía de 
símbolos para la partitura gráfica. 
Dicha improvisación llevada a un nivel más 
complejo, se podría convertir en una performance 
como actividad transmedia a la exposición. 

Además se propone experimentar en la exposición 
con dispositivos que interactúen con las obras, un 
ejemplo de ello fue la experimentación realizada 
con el amplificador Body Noise Amp, (de Quimera 
Rosa Collective), la cual se puede consultar en 
detalle en el anexo 4 de esta investigación. 
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NEW VIEWS OF HUMAN KIND (2017) 
Ars Electronica Center. Linz, Austria. Diciembre 2017.

Hyper Reality (Keiichi Matsuda, 2016) Fotografía Keiichi Matsuda, 2017. 

{FICHA TÉCNICA}
Nombre> New Views of Human Kind 
(Nuevas visiones de la especie humana)  
Artista(s)> Colectiva
Tipo de exposición> Instalación, audiovisual 
Temporal o permanente> permanente
Año> 2017 
Lugar> Ars Electronica Center. Linz
Palabras clave> #futuro #realidad_virtual 
#robots #humanidad 

El público (mayormente familias europeas con 
niñas y niños edad escolar, preadolescentes), se 
desplaza con emoción por las diferentes secciones 
de la muestra. Hacen fila para usar los dispositivos. 
Hacen preguntas al personal de sala mientras 
esperan su turno para aprender a escribir con la 
vista o experimentar por primera vez la sensación 
de estar en un entorno digital en su totalidad.

Las obras expuestas durante el invierno de 2017, 
en Nuevas Visiones de la Especie Humana (New 
Views of Human Kind), plantean visiones hacia las 
tecnologías ciudadanas. Temas como la vigilancia, 
las redes sociales y la historia de la realidad virtual 
son abordados en sus distintos espacios desde 
una visión crítica hacia la tecnología, la ciencia, y la 
socio-política en la contemporaneidad capitalista 
occidental. 

Por ejemplo, la obra Hyper Reality, de Keiichi 
Matsuda (2016). Este es un filme de realidad virtual, 
donde el usuario se sitúa desde el punto de vista 
de una mujer colombiana en una ciudad del futuro, 

Bajar una escalera amarilla permite tener una vista 
panorámica de la exposición: la iluminación neón, 
naranja y rosa, incide levemente sobre las personas 
probando dispositivos de realidad aumentada y 
realidad virtual. 
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saturada de publicidad visualizada con realidad 
mixta. La obra plantea una crisis identitaria del 
futuro cercano en la tecnosfera, donde las personas 
son controladas y evaluadas constantemente por 
aplicaciones e inteligencias artificiales, así como 
sus interacciones en las redes sociales, con lo cual 
se determina el tipo de recursos virtuales-reales a 
los que tienen acceso, perdiendo el control sobre la 
vida propia, auto determinismo y la identidad.

Podemos referirnos a varias estrategias de 
inmersividad, en cada uno de los laboratorios 
participativos, los cuales pertenecen a la exposición 
New Views of Human Kind:

VR LAB Espacio inmersivo por excelencia. Contiene 
dispositivos inmersivos como cascos de realidad 
virtual, lentes de realidad mixta, pantallas de gran 
formato. En este espacio se pueden experimentar 
las propuestas de tecnologías más recientes en 
aplicaciones lúdicas y a la vez educativas. Las 
propuestas cambian cada cierto tiempo y se provee 
numerosa información referente tanto al concepto 
del arte de cada pieza, como información técnica de 
los aparatos. 

Der:	Vista	general	del	VRLab.		Foto	Melissa	Aguilar.	
Abajo:	 Vista	 lateral	 VRLab	 y	 línea	 de	 tiempo	 sobre	
historia	de	las	imágenes	a	la	realidad	virtual.	
Foto	ARS	Electronica.	
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FAB LAB
La inmersividad se da a través de talleres guiados, 
donde las y los visitantes pueden usar máquinas 
como impresoras 3D, micro controladores, motores 
para fabricar objetos con la guía del personal de 
sala.

BIOLAB
El espacio esta acondicionado como un verdadero 
laboratorio de bio-química  y cuenta con equipos 
reales, como microscopios, cámaras de alta 
resolución para material de muy pequeño tamaño, 
incubadoras, equipo para toma de muestras de 
laboratorio, etc. Los visitantes pueden aprender 
cómo usar estos equipos y entre varias actividades 
crecer sus propios clones de plantas. 

BRAIN LAB
El	 Brain Lab,	 o	 laboratorio	 del	 cerebro,	 provee	 información	
reciente	 sobre	 fenómenos	 de	 la	 percepción	 humana,	
conexiones	entre	el	cerebro,	la	visión	y	el	sistema	nervioso.	Los	
visitantes	pueden	familiarizarse	con	esta	información	a	través	
del	 uso	 de	 dispositivos	 como	 See++	 un	 detector	 de	miradas	
(eye	tracker	device),	y	la	interfaz	cerebro-computadora	(Brain 
Computer Interface). 

El personal de sala introduce sobre experimentos 
de análisis de la actividad ocular con tecnología de 
seguimiento de mirada (eye tracking) a través del 
programa SEE++; un programa de computadora 
de alto desempeño que simula las secuencias 
de movimiento de los ojos y explica al usuario, 
recolectando la información de sus movimientos 
oculares sobre el funcionamiento de la vista, y las 
secuencias efectuadas por los músculos voluntaria 
e involuntariamente. La experiencia cuenta con 
varios ejercicios prácticos entre los cuales el usuario 
“escribe” texto con la mirada.

La interfaz cerebro – computadora consiste en 
un casco con electrodos que desempeña una 
electroencefalografía la cual mide la actividad 
neuronal, traducida a una computadora. 

De	 Arriba	 a	 abajo:	 Visitantes	 diseñando	 en	 el	 Fab	 Lab	 y	 modelos	
impresos	con	impresoras	3D.	/	Bio	Lab.	
See	 ++:	 visualización	 en	 pantalla	 del	 desplazamiento	 de	mirada	 del	
usuario	e	imágenes	de	su	retina.	
Usuario	utilizando	el	programa	de	computadora.	
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El público que asiste a New Views of Human Kind es 
europeo, mayormente familias con niñas y niños, de 
clase media alta a alta. Es un público voluntario, va 
por interés propio como actividad de fin de semana.  
En cuanto al grado educativo del público son 
profesionales, por un lado y por otros niños en 
edad escolar y preadolescentes. Se encuentran en 
tres rangos de edad: Primer rango de 3 a 12 años, 
segundo rango de 15 a 25, tercer rango de 26 a 55. 

Toda la exposición es interactiva: todos los 
laboratorios participativos, cuentan con alguna 
estrategia que involucra la participación de los 
visitantes. Esto se da por medio de aparatos como 
robots, pantallas táctiles, headsets de realidad 
virtual, aplicaciones de realidad aumentada, y 
máquinas especializadas de la industria médica. 

Un componente muy importante que permite una 
mejor interacción, es el personal de sala; quienes con 
una atención muy personalizada, guían al visitante, 
responden preguntas y cuentan datos relevantes, 
de manera que hay un mayor acercamiento a la 
exposición. 

EMOCIONES QUE DESPIERTA LA EXPOSICIÓN

•  Entretenimiento :
Toda la exposición está orientada a una experiencia 
de aprendizaje lúdico, desde el arte y la tecnología. 
Los espacios de laboratorios participativos se 
diseñan precisamente para que los visitantes 
aprendan a la vez que se entretienen. Es decir, 
por ejemplo todos los objetos y obras presentes 
requieren de la participación de la audiencia, y en 
la mayoría de los casos, para una aprehensión mas 
precisa, de la orientación del personal de sala. 

•  Anticipación:
Ars Electronica Center, es un sitio emblemático 
del arte y la tecnología desde su apertura. Como 
institución ya está más que reconocida, es un 
punto neural de la ciudad de Linz. Con la ocasión 
del festival anual, la ciudad entera se convierte en 
centro para el arte y la innovación. De manera que 
hay mucha anticipación y expectativa tanto por el 
festival como por las exposiciones que se muestran 
en el Ars Electrónica Center. 

•  Ensoñación
El uso de tecnologías de realidad virtual, aumentada 
o mixta en el VR Lab, los colores amarillo y purpura 
en las salas, en contraste con el negro de las 
paredes, las posibilidades de vivir experiencias 
poco comunes que estimulan los sentidos (conocer 
la retina, utilizar tecnologías de detección ocular, 
crear prototipos con impresoras 3D, hacer clones de 
plantas, etc.) propician que los visitantes se sumen 
en una experiencia contemplativa, de ensueño, 
cumpliendo algunas de sus fantasías como jugar 
dentro de un universo totalmente digital o un 
laboratorio real.

•  Encantamiento
A pesar de que es sencillo para el visitante 
interactuar con los dispositivos, no siempre se ven 
en la oportunidad de generar visuales y sonidos con 
el movimiento de sus manos. 
Es fácil maravillarse cuando se desata de manera 
breve y sutil las capacidades humanas. Los visitantes 
se abstraen en las experiencias que cada obra 
ofrece para ellos, esa sorpresa inicial es capaz de 
cautivar y permanecer en la memoria del visitante, 
a través de sus propias vivencias y de incógnitas 
relacionadas a los ejes temáticos de la exposición.

•  Energizado
Los dispositivos en New Views of Human Kind, 
requieren la actividad física de los visitantes para 
funcionar, estimulando estados y pensamientos 
enérgicos. Tenemos así, visitantes activos, no 
simplemente personas que contemplan los objetos 
de arte desde una distancia. Es todo lo contrario, al 
ser una experiencia didáctica y lúdica, totalmente 
hands-on, se eliminan las barreras entre obra 
y visitante. Desde una perspectiva positiva, los 
visitantes tienen la oportunidad de vivir una 
cercanía con tecnologías que proyectábamos a un 
futuro lejano, o en algún momento inalcanzable.

•  Euforia
Es posible que los visitantes se dejen llevar por una 
sensación de felicidad intensa al utilizar alguno de 
los muchos dispositivos disponibles. Inicialmente 
hay una emoción sorpresiva que puede ir en 
aumento hasta la euforia por la convergencia de 
tantas posibilidades innovadoras.
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•  Fascinación:
Por la naturaleza participativa de las propuestas 
de New Views of Human Kind, es natural que se 
despierte la urgencia de explorar o investigar como 
funcionan, así como por la complejidad del montaje 
total de la exposición, la cual se divide en muchos 
laboratorios de distinta naturaleza, de distintas 
ciencias, pero bajo un mismo espacio orientado al 
arte. 
Las propuestas mostradas invocan fascinación 
por ser innovadoras y presentar alternativas que 
expanden los conocimientos sobre arte, ciencia y 
tecnología.

•  Inspiración:
Visitar New Views of Human Kind, es una experiencia 
motivadora. -ya que no solo expone dispositivos 
llenos de posibilidades artístico-científicas, sino 
que al poner al visitante en el papel de actor, 
participante, se estimula su creatividad. Además, 
cada día se ofrecen múltiples talleres abiertos al 
público y a grupos específicos, en el Biolab y Fab 
Lab. Aquí, los participantes se pueden inspirar a 
través de la creación directa, usando herramientas 
relativamente nuevas o que no están disponibles a 
diario (por ejemplo los materiales del Biolab, como 
microscopios, agares, láminas de Petri, etc.). 

•  Alegría y satisfacción: 
Muchas caras contentas se pueden observar en 
los diferentes espacios del subsuelo donde está la 
exposición.
Las personas podrían experimentar alegría por el 
cumplimiento del deseo de visitar la exposición, 
y también por la sorpresa al participar del uso 
de los equipos. El estilo en que están escritos los 
textos (un lenguaje no demasiado técnico, de fácil 
comprensión), así como la atmósfera jovial con 
una paleta de colores vivos, fluorescentes, y la 
diversidad de actividades que se pueden realizar, 
son componentes que contribuyen a la emoción de 
felicidad en los visitantes. Otro componente que 
puede ayudar significativamente, es la atención 
personalizada del personal de sala, siempre atentos 
a las dudas de los visitantes, la mayoría son bilingües 
y tienen un amplio dominio de los temas alrededor 
del laboratorio participativo en que se encuentren.  
En este caso, se ha juntado la emoción de alegría 
con la consiguiente satisfacción general de la visita 

a la muestra. La satisfacción es una de las emociones 
que quedan luego de la experiencia de visita y se 
fundamenta en las demás emociones positivas. 
Tomando en cuenta varios de los aspectos de New 
Views of Human Kind como lo son: diversidad de 
objetos y formatos, propuestas de interactividad 
digitales y análogas, la distribución del espacio 
que permite un recorrido no lineal, sino al gusto 
de los visitantes y la atención del personal de sala, 
se induce a la autonomía de los visitantes para 
construir una experiencia que le pueda satisfacer 
según sus necesidades y expectativas.

•  Sorpresa
Difícilmente un público que visita por primera 
vez la exposición, no se sorprenderá con alguno 
de los dispositivos o sus contenidos. Tendría que 
ser alguien que ya hubiera probado tecnologías 
inmersivas digitales (Realidad virtual, aumentada, 
mixta), prototipado con impresoras 3D y cortadoras 
láser, interactuado con robots y clonado plantas en 
casa, por poner varios ejemplos. 
Además, al tener una connotación crítica y científica, 
por ejemplo en el VRLab, los visitantes podrán 
sentirse sorprendidos al ver cómo un software 
de realidad virtual se puede utilizar también con 
fines didácticos, como es el caso de la obra Fight, 
por Memo Atken la cual muestra cual es el ojo 
dominante del usuario. 

Esta exposición, coloca en el contexto inusual 
del museo prácticas a las cuales los visitantes 
difícilmente tendrían acceso en el cotidiano. Como 
por ejemplo, el hecho de que haya disponible una 
cámara para fotos de retina o un sistema para 
reconocimiento visual que los visitantes pueden 
usar para escribir un texto con sus ojos. 
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Distribución	de	la	Exposición	Nuevas	Visiones	de	la	Especie	Humana	(New	Views	of	Human	Kind)	
y	laboratorios	participativos.	Imagen	de	Ars	Electronica	Center,	2017.

Mobiliario	 en	VRLab	 y	 línea	 de	 tiempo.	 Foto	 Ars	 Electronica	
Center,	2017.

MUSEOGRAFÍA

El recorrido de los laboratorios participativos 
comienza bajando unas escaleras que permiten 
una vista general de los laboratorios; la iluminación 
direccionada en spots, crea una atmósfera futurista, 
con luces púrpuras y estructuras de acrílico amarillo 
con los nombres de cada laboratorio participativo.  

Todos los espacios laboratorios son abiertos, de 
manera que el visitante puede transitar libremente 
entre uno y otro; esto último también evita que 
los visitantes tengan que esperar en un punto 
determinado para usar los equipos. Linealmente, 
están ubicados en el siguiente orden: VR Lab, Fab 
Lab, Bio Lab y Brain Lab. 
Las salas cuentan con variado mobiliario de 
descanso, ideal para el público que asiste con 
niños, familias o grupos numerosos. Las actividades 
programadas, como talleres en el Fab Lab, quedan 
a la vista del público que transita por los otros 
espacios, de manera que hay un diálogo entre cada 
laboratorio y es más sencillo encontrar paralelos 
sobre lo expuesto entre uno y otro.  

De entrada, el VR Lab, despliega en una de sus 
paredes, una línea del tiempo con objetos, videos, 
audios e imágenes contando una historia de las 
imágenes desde la fotografía hasta los dispositivos de 
realidad virtual, aumentada y mixta que conocemos 

hoy día, estableciendo un marco de referencia para 
los dispositivos actuales que se muestran en la 
exposición. Destacan el estereoscopio de Charles 
Weatstones (1838)1 y la nota sobre los Teleyeglasses 
(Lentes-televisor) de Hugo Gernsback2 (1963) 
 como referentes para los actuales dispositivos de 
realidad virtual y aumentada.
El FabLab y el BioLab, son dos espacios que 
fomentan actividades de más larga duración; por 
lo cual cuentan con mobiliario especializado como 
escritorios con tabletas de dibujo (Fab Lab) y mesas 

1	Sir	Charles	Wheatstone	(1802	–1875,	Inglaterra)	científico	e	inventor	
en	época	victoriana.	
2	 Hugo	 Gernsback.	 (1884-1967,	 Luxemburgo)	 Inventor	 y	
escritor.	Predecesor	y	referente	para	actuales
tecnologías	de	televisión,	radio	y	realidad	virtual-aumentada-mixta.
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con microscopios (Bio Lab). Aquí es más evidente 
como el usuario es el protagonista quien tiene 
la capacidad de modificar su realidad a partir de 
la creatividad y de la comprensión de procesos 
técnicos y biológicos. 

Estos dos espacios cuentan con iluminación 
específica para el tipo de actividad que se realiza 
dentro de ellos: el Fab Lab iluminación blanca 
y brillante y el Bio Lab adicionalmente, cuenta 
con iluminación ultravioleta que beneficia el 
crecimiento de los clones de las plantas. 
Es decir, en ningún momento se pretende que 
sean simulaciones de cómo son los Fab Labs o los 
laboratorios de bioquímica en el exterior; sino 
que verdaderamente se constituyen como tales 
e incluso cuentan con personal capacitado para 
trabajar en ellos. 

En el Brain Lab, se vuelve más a la organización 
museográfica de una exposición interactiva, donde 
la luz está dirigida en spots sobre cada dispositivo. 
Destacan las impresiones de gran formato de 
imágenes de retina que acompañan la VISUCAM. 
Aquí, el personal de sala invita a fotografiar la retina 
del visitante, con el VISUCAM3, acompañado de una 
introducción sobre el funcionamiento de la retina 
y detallando la retina en particular del visitante, 
comparada a las imágenes que contiene el archivo; 
posteriormente si el/la visitante lo desea, puede 
ser enviada a su correo electrónico.  

3 Visucam	 es	 una	 cámara	 de	 24-megapixeles	 que	 produce	
imágenes	de	alta	definición	de	la	retina.	Es	utilizada	en	medicina	para	
diagnosticar	 padecimientos	 oculares	 como	 glaucoma,	 retinopatía	
diabética,	entre	otros.

De	arriba	hacia	abajo:
_Mobiliario	 e	 iluminación	 especial	 para	 el	 crecimiento	 de	
clones	de	plantas.	Foto	Melissa	Aguilar
_	Visitantes	en	Bio	 Lab	 con	 instrumentos	de	 laboratorio.	Ars	
Electronica	 2011.	 Attribution-NonCommercial-NoDerivs	 2.0	
Generic	(CC	BY-NC-ND	2.0)
_	 Visu	 CAM.	 Fotografía	 de	 retina	 de	 Melissa	 Aguilar.	 	 Foto	
BrainLab	Ars	Electronica.	2017.
_	Visitantes	 probando	VISUCAM	y	panel	 con	 impresiones	 de	
retinas.	Foto	Ars	Electronica	2011.	Attribution-NonCommercial-
NoDerivs	2.0	Generic	(CC	BY-NC-ND	2.0)
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CONCLUSIONES

 Sigue al conejo blanco. Dentro del agujero, síguelo, síguelo. 
El conejo blanco como la intuición, como un haz de luz que me guía hacia la brillantez última, 
un espacio de conocimiento puro. Hasta ahora, no ha sido suficiente, porque aún hay pasajes 
y puertas a estancias de descubrimientos increíbles. Todas están interconectadas y guardan 
infinitos paisajes: desde jardines submarinos, a lecturas reveladoras sobre la sombra de 
inteligencias artificiales, a bailes en castillos; flores de cristal coloreado creciendo en suelo 

arenoso e inestable, alimentado con energía solar.

Melissa Aguilar, febrero 2019
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Desde una valoración auto etnográfica, hay una 
continua necesidad por conocimiento en la autora 
de esta investigación. Esa necesidad insaciable, 
es guiada por su intuición, y así, la ha conducido 
a investigar sobre los museos y cómo en ellos 
encontramos respuestas a preguntas desde 
aproximaciones poco convencionales. 

Este trabajo de investigación es una bitácora de 
exploración en el museo; representa un camino 
particular (no el único) para conectar realidades 
personales y colectivas desde el arte y la creatividad. 
Así, se invita a las lectoras y lectores del mismo, a 
que experimenten, usen, modifiquen y propongan 
alternativas a las estrategias descritas a lo largo de 
la investigación. 

Analizar exhaustivamente las exposiciones nos da 
una idea de la infinidad de aspectos que implican 
cada universo expositivo o artístico. Aprender 
a observar cada detalle, vuelve la visita en una 
experiencia significativa, la cual puede ser muy 
motivadora e inspirar también a la creación en 
quien la experimenta. Ultimadamente, ese sería 
el ideal: contagiar a las personas a crear desde su 
experiencia personal usando como estrategia la 
inmersividad. 

Dentro de los resultados, quedó de manifiesto que 
la experimentación en el espacio museográfico 
permite encontrar nuevas maneras de interactuar 
con la exposición y de transmitir los conceptos 
deseados a las y los visitantes. 

Dicha experimentación se propone a partir de 
los enlaces entre talleres de fabricación, maker 
spaces, espacios colaborativos de diseño y los 
museos. Dichos enlaces permiten crear y adecuar 
herramientas tecnológicas para que el visitante 
tenga una experiencia significativa y respaldan 
el hecho de que las tecnologías abiertas y 
colaborativas posibilitan que el visitante habite el 
espacio expositivo. 

El trabajo inventivo y colaborativo resultaron 
estrategias exitosas tanto para la fabricación de 
dispositivos de exploración lúdica en el espacio 
museográfico como para las prácticas en sí mismas, 
así se permitió una aproximación enactiva al 

espacio expositivo donde el visitante puede tener 
una experiencia significativa.

Los dispositivos creados y las prácticas realizadas 
se desarrollaron con materiales accesibles de bajo 
costo, garantizando que no es necesario contar con 
la última tecnología inmersiva para que el visitante 
tenga una experiencia significativa y que las 
posibilidades inmersivas están al alcance de todos 
y todas.

Lo que sí es necesario en este punto, es que exista 
más apertura institucional para implementar 
estrategias más experimentales y lúdicas en las 
exposiciones. También es necesario que haya una 
efectiva apertura al intercambio de ideas y formas 
de accionar entre museos y espacios de fomento 
a la autonomía tecnológica. De igual forma, 
son necesarias más aplicaciones de transmedia 
para intervenir las exposiciones y hacer lecturas 
extendidas alternas a las narrativas principales 
dictadas por la institución.

Por otro lado, para comprobar la efectividad de la 
apertura institucional, los estudios sobre percepción 
emocional del público en determinada exposición 
son útiles para conocer más profundamente 
la experiencia del visitante y crear narrativas 
museográficas más precisas, aprovechando las 
propuestas creativas del mismo público, a manera 
de retroalimentación sistémica autopoiética. (El 
sistema, se repara a sí mismo, al aprender de sus 
propios puntos débiles). 

Posterior a analizar varias exposiciones, a tal nivel 
de detalle, es mas sencillo proponer actividades que 
le complementen como alternativas transmedia 
interactivas. 

De esta manera se podría hablar de un modelo 
de trabajo donde, a partir del análisis de las 
exposiciones, se pueden determinar los puntos mas 
fuertes de cada una y conscientemente decidir si 
utilizar estos a favor de las actividades transmedia 
– inmersivas que se propongan. Dicho modelo 
podría ser una guía abierta (como software libre) 
para fomentar experiencias significativas en el 
museo, con trabajo inventivo y colaborativo.  Ello 
también estimula la creación de narrativas alternas 
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al relato principal de la exposición, aludiendo a 
la multiplicidad de significados de la que habla 
Najmanovich1 y a la cual se refiere  en el apartado 
sobre narrativa museográfica de esta investigación. 
Es así, que este trabajo de investigación propone 
formas para preferir el bosque a la ruta, construir 
caminos, sendas, ir a campo traviesa para trascender 
el espacio físico de la exposición hacia los infinitos 
planos virtuales, emocionales y psicológicos que 
se despliegan desde la propuesta audiovisual del 
artista hacia la asimilación del visitante activo.

Las prácticas especulativas, pueden ayudar 
a materializar colectivamente y (re)imaginar 
memorias, experiencias y escenarios futuros. 2

La subjetividad es necesaria, la creatividad es 
necesaria, la especulación es necesaria; son 
necesarias para la supervivencia humana en este 
presente en crisis. Hacer arte e instar a reflexionar 
con estas estrategias es un acto político, es una 
manera de resistir desde el arte, usando su poder 
para motivar la creación de futuros accesibles, 
alternativos y autónomos. 

Nos gusta pensar en como traducir entre realidades, 
sea una realidad virtual, una realidad física, sea 
mi realidad en el Reino Unido – que es donde se 
encuentra nuestro estudio ahora-, o si estamos 
tratando de comunicar y traducir entre realidades 
que existen por todo el mundo y ello nos permite 
colaborar entre distintas disciplinas. Tenemos la 
oportunidad de experimentar entre diferentes 
medios con bases en arquitectura y diseño, nos gusta 
ser físicas pero también estamos familiarizadas con 
lo digital y ello nos permite desarrollar nuestra propia 
estética. Haciendo esto, nos hemos dado cuenta de 
lo empoderador que es y esperamos que nuestro 
ejemplo pueda empoderar a otros incorporando 
aproximaciones radicales, críticas y plurales al 
diseño, valorando lo especulativo y creando visiones 
alternas, al tiempo que divirtiéndose mucho. 3

1	 	 Denise	 Najmanovich.	Mirar con nuevos ojos.	 (Argentina:	
BIBLOS,	2008),	27.	
2	 	Transmediale.	Reworking the Brain.	Programa	2019	(Berlin:	
Transmediale	 Festival,	 2019)	 https://2019.transmediale.de/content/
reworking-the-brain	 sitio	 visitado	 el	 2	 febrero	 2019.	 [Traducción	 de	
Melissa	Aguilar]
3	 	 Coletivo	 Hyphen-Labs.	 Reworking the Brain.	 Charla	 en	
Festival	 Transmediale	 2019.	 (Berlín:	 Haus	 der	 Kulturen	 Den	 Welt,	
1	 febrero	 2019):	 https://transmediale.de/sites/default/files/
public/node/audio/field_audio_upload/fid/62021/%23%2015%20
Reworking%20the%20Brain.mp3	

Nos encontramos en un momento donde la 
supervivencia y el desarrollo integral de los seres 
humanos depende de nuestras habilidades para 
conectar y crear. Es por ello que las prácticas 
multidisciplinares y experimentales desde un 
enfoque crítico son necesarias, y se convierten en 
modos de instar a la apropiación tecnológica y a 
la reflexión sobre qué estamos haciendo, cómo 
lo estamos haciendo y desde donde vienen esos 
impulsos o motivaciones. 

En el año 2019, el tema designado por el ICOM 
para el Día Internacional de los Museos es: Museos 
como ejes culturales, el futuro de la tradición.4 
Con esta investigación, podemos argumentar que 
la tradición actualmente se construye con nuevas 
tecnologías y que la inmersividad puede ser un 
método idóneo para no solo transmitir tradiciones 
culturales existentes, sino para crear nuevas y 
compartirlas creativamente. Los museos como 
ejes culturales, crecen en participación, inclusión 
y experimentación, y así tienen el potencial 
de constituirse como espacios de laboratorios 
creativos para las tradiciones del futuro. 
 

sitio	visitado	el	2	febrero	2019.	[Traducción	de	Melissa	Aguilar]
“We like to think about how to translate between realities, wheter 
thats a virtual reality, a physical reality, wheter its my reality in the 
United Kingdom -which is where our studio is based now-, or if we 
are trying to communicate and translate through realities that exist 
all over the world and that allows us to collaborate between different 
disciplines. We get to experiment between mediums with backgrounds 
in architecture and design, we like to be physical but we also have a 
familiarity with the digital and this also allows us to develop our own 
aesthetic. By doing this we find that is quite empowering and we hope 
that our example can then empower others incorporating radical, 
critical and plural design approach looking at the speculative and 
creating alternative visions, while also having a lot of fun.” 
4	 	ICOM.	“#IMD2019	Museums	as	Cultural	Hubs:	The	future	of	
tradition”.	Noticias del ICOM.	(24	enero	del	2019	[Citado	el	5	febrero	
de	 2019])	 Disponible	 en:	 https://icom.museum/en/news/imd2019-
museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/	

https://2019.transmediale.de/content/reworking-the-brain
https://2019.transmediale.de/content/reworking-the-brain
https://transmediale.de/sites/default/files/public/node/audio/field_audio_upload/fid/62021/%23%2015%20Reworking%20the%20Brain.mp3
https://transmediale.de/sites/default/files/public/node/audio/field_audio_upload/fid/62021/%23%2015%20Reworking%20the%20Brain.mp3
https://transmediale.de/sites/default/files/public/node/audio/field_audio_upload/fid/62021/%23%2015%20Reworking%20the%20Brain.mp3
https://icom.museum/en/news/imd2019-museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
https://icom.museum/en/news/imd2019-museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
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GLOSARIO
I. TÉRMINOS DEL MANUAL 
DECONSTRUYENDO EL IMAGINARIO MAKER.
En: Colección de tácticas de supervivencia urbana en la era de las máquinas inteligentes. 
2018. Medialabmx. Táctica 007. Deconstruyendo el imaginario maker. Innovación, 
emprendimiento, economía colaborativa y otros términos de la precariedad.

1. Laboratorio ciudadano:
Def.
Lugar de reflexión que busca promover, difundir, documentar y facilitar procesos de 
producción de conocimiento abierto en la comunidad. Sirve como una oportunidad para 
la transformación social e institucional, mediante el análisis de datos. Paola Ricaurte 
lo define como una plataforma abierta que articula “las capacidades de la comunidad, 
las infraestructuras socio-técnicas, los procesos de mediación y un marco de principios 
asociados a la defensa de los bienes comunes para la producción de conocimiento de 
manera colectiva”

Def. crítica
Espacio donde personas de una comunidad, generalmente convocadas por instituciones 
públicas o privadas, se organizan para desarrollar proyectos de innovación ciudadana. 
Fallan en dar seguimiento a los mismos, el modelo que manejan pocas veces se inserta 
de forma permanente en la sociedad, no promueven la documentación de los resultados 
ni formas de réplica en otros entornos. Actualmente se usa como estrategia política y da 
falsas promesas de participación ciudadana

2. Maker Space:
Def.
Espacio de colaboración y experimentación donde individuos de una comunidad 
comparten saberes con el fin de desarrollar proyectos y prototipos a partir de oficios.
| Lugar para transformar de modo productivo el tiempo de ocio.

Def. crítica.
Espacio, generalmente privado, donde individuos con intereses afines comparten ideas 
para solucionar problemáticas cotidianas a través de herramientas y usos de la tecnología. 
Se dirige a un público específico que no necesariamente considera las necesidades que 
tiene la comunidad en la que está inmerso, y muchas veces atrae intereses particulares 
que dan pie a nuevas formas de consumo de tecnología. El objetivo de este espacio debe 
ser la inclusión de personas de distintos contextos económicos, sociales y culturales para 
que puedan desarrollar oficios y habilidades tecnológicas que les permita solucionar 
problemáticas por sí mismas.
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3. Maker: Una colaboración de Daniel Llermaly:

El Movimiento Maker se enuncia a sí mismo como una alternativa liberadora frente 
al consumismo y sus prácticas, como actos empoderadores y democratizadores, pero 
lo que se observa es que el making es otra forma de consumismo (Arieff, 2014) y los 
makers son personas que juegan con herramientas tecnológicas y fabrican productos 
irrelevantes y de baja calidad (Sadowski, n.d.).

Este movimiento es una comunidad de comunidades, que no necesariamente 
responde a las mismas ideas y búsquedas de medios de producción más sustentables y 
autosuficientes (Kohtala, 2016). Sin embargo, está jugando un papel importante en la 
popularización de las tecnología de fabricación digital. Bajo esta denominación están 
surgiendo comunidades alrededor del mundo que, bajo la lógica del Open Source, 
comparten conocimientos sobre estos temas. Gracias a ellas, este tipo de conocimiento 
está llegando a personas que tradicionalmente estaban excluidas de los procesos de 
diseño y desarrollo tecnológico. 

A pesar de esto, por la superficialidad con la que se abordan todos los factores -los 
tecnológicos que rodean la producción material de objetos, y por lo tanto deben ser 
parte del diseño-, no está claro que este modelo pueda ser útil si lo que se quiere 
cuestionar es el paradigma de fabricación industrial. Incluso, si se quiere ser más crítico, 
habría que preguntarse si acaso no va en un sentido contrario, al cooptar muchas de las 
ideas del Hazlo tú mismo y el Open Source, aunque despojadas del sentido político con 
el que surgieron.

4. Apropiación tecnológica:

Def. 
Aquello que es adecuado y califica la relación de conocimiento de acuerdo a su uso, 
significado y funciones. | Si se toma desde el sentido de acción, se refiere a tomar algo 
para su uso sin el permiso del propietario.

Redef.
Más allá de la versión de los vencidos, se trata de readaptar las tecnologías a los 
contextos de l+s ciudadan+s para que éstas les sirvan y puedan interactuar con ellas.

Reflex.
Comúnmente se dice que apropiarse es tomar algo que es de otro, pero ¿por qué 
decimos apropiarse de la tecnología, si la tecnología es de todos? Es el «arte de 
samplear» el conocimiento adquirido. Pretende abarcar todas las tecnologías, sin caer 
en la apropiación cultural.
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5. Colectivo:
Def. 
Aquello perteneciente o relativo a un grupo de individuos. El adjetivo que califica a un 
grupo de individuos que tienen características en común, generalmente utilizado para 
designar una agrupación social cuyos integrantes comparten afinidades u objetivos 
comunes. Suelen tomar decisiones por consenso e intentan ejercer su fuerza política y 
social. Maker Space:

6. Autodidacta
Def. 
Persona que se instruye a sí misma. Un sistema educativo por lo general produce 
autómatas, no autodidactas.

Def crítica. 
Persona que genera nuevas rutas de conocimiento, no se ata a los caminos preestablecidos 
sino que retrasa los mapas con su exploración. Es parte de la cotidianidad. Cualquier 
persona y lugar es digno para generar conocimiento, pues este surge en cualquier 
momento

imaginariomaker.hotglue.me

1. Aprendizaje:
Acto de percepción, de interacción y de integración de un objeto por parte de un sujeto” 
lo que conduce a una “adquisición de conocimientos o al desarrollo de habilidades y 
aptitudes” (Allard y Boucher, 1998). La relación de aprendizaje concierne a la manera 
particular en que cada visitante integra el objeto de dicho aprendizaje. 
Desvalles, Andre; Mairesse, François. Conceptos claves de museología. Francia: Armand 
Colin, 2010. (32). 

2. Comunicación museográfica:
"Proceso en el que el visitante tiene siempre la última palabra, y cuya experiencia de 
visita, recorrido y evaluación personal merecen algo más que una reducción descriptiva, 
dejando de lado los procesos de interpretación por medio de los cuales el visitante 
interpreta su experiencia de una manera particular en un momento concreto". 
 (…) "el objetivo de una investigación sobre la naturaleza de la comunicación 
museográfica (...) es estudiar los elementos (las estrategias, los recursos) que comparte 
con y aquellos que lo distinguen de otros medios de comunicación". 
Zavala, Lauro. ANTIMANUAL DEL MUSEÓLOGO.  Hacia una museología de la vida cotidiana. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2012. (20)

II. 
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ANEXOS
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Red de epistemología personal

Red de epistemologías para llegar a mi investigación de maestría. Mi interés por desarrollar esta investigación, es 
un síntoma de un sistema que se ha venido conformando durante toda mi vida. Podríamos tomar el periodo del 
2008 (cuando empiezo la licenciatura en diseño gráfico en Costa Rica) y actualmente, el 2017. De acuerdo al gráfico 
de arriba, un suceso que catapulta las demás conexiones de la red, fue comenzar a trabajar en el Museo de Arte 
Costarricense (MAC), en el año 2012. El MAC, funcionó como plataforma para conocer a personas que trabajan a lo 
interno en la producción de exposiciones. Desde ahí, por sucesos intencionados y fortuitos, mi interés en conocer el 
mecanismo del museo y del arte, fue creciendo. El MAC, también sirvió como campo de primeras exploraciones con 
arte y tecnología, a través de la colaboración con la Inventoría CR, un laboratorio de fabricación, en San José, Costa 
Rica. Podemos establecer entonces, al MAC y a la Inventoría, como influyentes directos para mi tema de investigación: 
museos, inmersividad, arte y tecnología. Estos son algunos de los componentes parciales, que integran la versión de 
realidad a la que intento acercar a los lectores de mi proyecto. 



135

Bio Diseño para explorar el espacio museográfico

Fabricación de dos antenas fractales electrotextiles para 
captar campos electromagnéticos. Pruebas en espacios 
museográficos para recorrer  las exposiciones desde otra 
perspectiva. 
La primera antena es simple y puede captar transmisiones 
de baja frecuencia y hacerlas audibles. La segunda 
contiene un detector de campo electromagnético 
programado con el chip ATTiny traduce las frecuencias a 
versión sónica, háptica y visual. Los participantes del taller 
prototiparon sus antenas a mano usando distintas técnicas 
tradicionales: bordado, cosido, planchado, etc. Dichas 
antenas permiten que los usuarios conecten sus cuerpos 
al espacio circundante, a través de una exploración lúdica, 
de lo artístico, tradicional, la ciencia y tecnología. 
(Descripción basada en palabras de Afroditi Psarra durante 
el taller)      

Prototipos, Circuitos y esquemáticos por Afroditi Psarra. 

EXPERIMENTACIÓN EN TALLER DE ELECTRO-TEXTILES 
CON AFRODITI PSARRA EN EL MEDIA LAB MX:
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Lista de exposiciones investigadas (2016-2018)

1. Doubt. Carsten Holler. Pirelli Hangar BiCocca. Trienal de Milán. 
               Milán, Italia. 2016
2. Obra Viva. Rolando Castellón. Museo Nacional de Costa Rica. 
               X Bienal Centroamericana. San José, Costa Rica. 2016.
3. Arqueología: Biología. Anish Kapoor. 
               Museo Universitario Arte Contemporáneo. CDMX. 2016.
4. Papalote Museo del Niño. Ciudad de México. 2016 
5. 40 Años del Diario el País. Museo Palacio Nacional de Bellas Artes, CDMX. 2016. 
6. Caminos de Luz: Universos Huicholes. 
               Museo Nacional de Antropología. CDMX. 2017
7. Björk Digital. Foto Museo Cuatro Caminos, CDMX, 2017.
8. Reverberaciones. 
               Museo Universitario Arte Contemporáneo. CDMX. 2017
9. Encuentro Cómo Decir Nosotrxs. Espectro Electromagnético. CDMX. 2017
10. Transmutación: Alquimias del Espacio. Jaime Lobato. 
                Museo Laboratorio Arte Alameda. Ciudad de México. Setiembre 2017. 
11. Nuevas Visiones de la Especie Humana. Colectiva. 
               Ars Electronica Center. Linz. Austria. Diciembre 2017 
12. Echoes. Marguerite Humeau. Tate Britain. Londres. Diciembre 2017 
13. Spiderlogic. Peter Flemming. CTM Festival. 
               Kunstraum Kreuzberg. Berlin. Enero 2018
14. Territorios de Complicidad. Colectiva. Transmediale Festival. 
               Haus der Kulturen Der Welt. Berlin. Enero 2018 

Experiencias participativas de investigación + producción
+             Laboratorio de creación. Khipu. Constanza Piña. Media Lab MX.CDMX. 2017
+ Khipu 360. Miradas 360 II Edición. Buenos Aires, Argentina. 2017.
+ The Future of the Past. Tabita Rezaire. Mur.AT. Graz, Austria. 2017
+ Taller de Arte Sonoro. Sol Zamora. CDMX. 2018.

A.3
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Metodología de experimentación con 
Body Noise AMP en Alquimias del Espacio 

El Body Noise Amp es un amplificador de bajo voltaje que 
usa el circuito integrado LM386. BNAmp transforma la 
electricidad corporal en ruido.

Según el texto de La exposición Transmutación: 
Alquimias del Espacio, del artista mexicano Jaime 
Lobato, “potencializa el reconocimiento del otro y le 
permite reescribir su propia historia, al transmutar sus 
concepciones y activar percepciones desconocidas.” 

A través de la utilización de un dispositivo no comercial, 
open source, creado a mano, se buscó una percepción 
ampliada y\o desconocida en la obra de Lobato, así como 
una interacción no convencional con el espacio expositivo.

Esquemático, PCB y circuito ensamblado. 

(*) https://cyborgrrrls.wordpress.com/

A.4

EXPERIMENTACIÓN CON DISPOSITIVO BODY NOISE AMP DISEÑADO POR QUIMERA 
ROSA COLLECTIVE (BCN), DESARROLLADO DURANTE EL TALLER TRANS*PLANT EN EL MARCO DE 
CYBORGRRRLS ENCUENTRO TECNOFEMINISTA 2018 (*).  2 DE MAYO 2018.
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EXPERIMENTACIÓN:
Tras recorrer la exposición, se decidió probar el 
dispositivo en dos obras, con la hipótesis de que por 
sus características, sería posible la interacción entre 
el BNAmp, dos personas y la obra. Las obras elegidas 
fueron Mudras e Iceberg.

A. MUDRAS.
Sensor de movimiento tridimensional (Leap Motion), 
algoritmos digitales, sonidos octofónicos. 2017.

Mudras es una pieza que se activa por la participación 
de los visitantes. Consiste en una proyección de visuales 
y sonido en tiempo real, generados por un algoritmo de 
reconocimiento gestual que responde a los movimientos 
de las manos, mediante un sensor tridimensional.
La obra “fue creada para el Coro de LAA como un puente 
entre el mundo interior del interactor y el espacio del 
museo, unificándolos como instrumento de resonancia.”  
1

Con el Body Noise Amp, se pretendió extender aún más 
ese puente que la obra intencionalmente traza con el 
espacio y los interlocutores.

¿Cómo jugamos con el dispositivo?
Se colocó el BNAmp sobre el pedestal del sensor 
tridimensional, permitiendo que las manos de los 
interactores estuvieran dentro del campo del sensor y 
que pudieran también activar el circuito.

El BNAmp tiene un cable cuyo extremo se pone en 
contacto con el cuerpo de la primera persona y otro que 
se conecta a la segunda. Cuando la segunda persona 
hace contacto táctil con la primera, el sonido varía: 
a mayor presión de contacto el tono es más grave y la 
frecuencia la determina la velocidad del movimiento. 
Se mantiene la constante de un sonido bajo por los 
campos electromagnéticos, con lo cual se podría hablar 
de una atmósfera de fondo.  Con las manos libres, ambas 
personas interactúan con el sensor tridimensional de 
Mudras. 

¿Qué resultó?
Con el uso simultáneo de ambos dispositivos, se creó una 
improvisación sonora y visual. Donde los sonidos más 
agudos eran emitidos por el BNA y los efectos de
campanas y tonos más graves por Mudras.

1	 Catálogo	de	la	exposición.	Textos	por	Paloma	Oliveira	y	
Jaime	Lobato.	2017.	Laboratorio	Arte	Alameda.

Proyección de visuales en pared de fondo y Sensor de Mudras 
+ BNAmp al frente. 

¿Cómo varió la obra original?
Los visuales se detenían cuando el segundo interactor 
tocaba a la primera, debido a que el sensor ya no 
reconocía las formas de manos. En estos intervalos, el 
sonido se emitía sólo desde el BNA.
Otros dispositivos electrónicos también interferían con 
el campo electromagnético ¿?? Del BNA, por ejemplo la 
cámara fotográfica, que ocasionaba un cambio de voltaje 
al dirigir la luz del flash hacia la fotorresistencia del BNA. 
Esto producía cambio en la energía, manifestado en una 
sensación de mayor presión en la piel de los interactores 
y también agregaba variación a la improvisación sonora. 

Este pequeño experimento lúdico, responde a las 
preguntas que plantea el texto de pared de la obra:
¿Cómo dirías algo sin usar las palabras?
¿Qué tipo de arquitecturas se generan con las manos?
¿Qué comunican esas arquitecturas?

Por medio del BNA, el cuerpo se mueve para producir 
y modificar el sonido. Decimos algo sin usar las 
palabras mediante gestos manuales, lenguaje Corporal, 
variaciones de luz. En este caso, el tacto se convierte 
en una manera de comunicar: dependiendo de cómo 
el segundo interactor toca al primero, se modifica la 
frecuencia y el tono del sonido. Dependiendo del gesto 
de la mano, así suena también Mudras. El movimiento 
genera arquitecturas invisibles efímeras al tratarse 
(en este caso) de una improvisación sonora. A través 
del juego, se exploran las posibilidades del algoritmo 
programado y del espectro de ondas que capta-emite el 
BNA y el propio cuerpo humano.
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CONCLUSIONES DE ESTA EXPERIMENTACIÓN:

+      Para permitir una interacción más efectiva de Iceberg 
y el circuito, habría que modular la intensidad de Iceberg 
(volumen) y experimentar mas para lograr una sinergia 
entre ambos objetos y los interactores. 

+      Es necesaria una mejor amplificación para el BNAmp. 

+     El Body Noise Amp es un dispositivo con posibilidad 
de que interactúe con otros cuerpos o interfaces sonoras, 
tiene la versatilidad para conectarse entre personas y 
objetos, por lo cual es ideal para experimentaciones en 
el espacio museográfico. 

+     Transmutación: Alquimias del Espacio es una exposición 
que incentiva la participación y la experimentación 
colectiva fomentando la escucha profunda. 

+    En este experimento, los interactores necesitan 
poner atención sonora y táctil más que visual y accionar 
en conjunto. 

B. ICEBERG. 
Agua, sonido cuadrafónico, plástico ABS, cámara web, 
visión computarizada. 2016.

“Iceberg es una escultura interactiva en donde se invita 
al público a percibir la forma de un objeto a través del 
tacto y del oído.” 1

La obra consta de agua contenida dentro de un cubo con 
un sensor de movimiento conectado a amplificadores 
de sonido. Se invita a las personas a que sumerjan sus 
manos en el agua y al moverlas, activan el sonido de 
la pieza: ruido como una cascada o como las olas del 
mar, correspondiente al ruido café o browniano que se 
programó. El desplazar de las manos crea una marea 
única e irrepetible, como sil las manos fueran la Luna, 
con el poder de modificar la marea y en consecuencia el 
sonido de ese mar contenido en un cubo de 70 x 70 cm.

¿Cómo jugamos con el dispositivo?
Se colocó el BNAmp al lado del cubo con agua, el primer 
interactor sostenía un cable del circuito y con la otra 
mano movía el agua. El segundo interactor sostenía el 
segundo cable y con su otra mano hacia contacto con el 
primer interactor y/o con el agua. 

El agua funciona como una extensión de la mano del 
primer interactor, se podría decir que se conforma 
un cuerpo hibrido, liquido y sólido, humano-agua. Los 
cambios en la cantidad de agua que recibe el primer 
interactor, por ejemplo al salpicar agua sobre el brazo, 
son amplificados con una variación en la frecuencia del 
sonido. Entre más profundo se sumerge el brazo del 
primer interactor en el agua, más se satura el sonido 
hasta que deja de sonar. 
El sonido generado por Iceberg tiene mayor amplitud, y 
domina. Bajo estas condiciones acústicas, el bodynoise 
Amp está en desventaja y no se logra una verdadera 
sinergia entre obra y dispositivo electrónico. Sin 
embargo, son interesantes las variantes del BNAmp con 
el medio líquido.  

¿Qué resultó?
A nivel general, se investigaron las posibilidades sónicas 
del body noise Amp al entrar en contacto con otro 
medio: el agua.  Se puso énfasis en los movimientos de 
los interactores para influir con el BNAmp, sin embargo, 
el sonido predominante fue el de Iceberg. 

1	 Catálogo	de	la	exposición.	Textos	por	Paloma	Oliveira	y	
Jaime	Lobato.	2017.	Laboratorio	Arte	Alameda.

Melissa Aguilar y Jaime Lobato probando el circuito en 
Iceberg. 

¿Cómo varió la obra original?
El BNAmp, emitió sonidos más agudos, mientras que 
Iceberg emite sonidos graves y medios, es decir, se 
agregan variaciones tonales y de tiempos, ya que es mas 
sencillo cambiar la duración de los sonidos en el BNAmp. 

El circuito permite que la interacción con la obra sea 
colectiva en lugar de individual.
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Arriba: Base con sensor tridimensional y caja con body noise Amp.  Abajo: Iceberg y pedestal con Body Noise Amp
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