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Libro 2: Análisis gráfico 
Índice: 
 
ESPACIO INTERMEDIO  Pág. 007 
IE_01 Santa Sofía     360dc Isidoro de Mileto 
IE _02 Mae west     1975 Oscar Tusquets / Salvador Dalí 
IE _03 Jet Lag (Parte 1: deferred time)   1998 Diller + Scofidio 
IE _04 Jet Lag (Parte 2: deferred space)   1998 Diller + Scofidio 
IE _05 Sol de la Mañana   (exp) 2012 Ed Lachman 

 
ESPACIO ILUSORIO   Pág. 019 
IL_01 Cueva de Chauvet   (inm) 30000ac Unknown  
IL_02 Villa of the Mysteries    (inm) 79dc Unknown  
IL_03 The Arnolfini Portrait   (inc) 1434 Jan van Eyck 
IL_04 San Satiro    (inc) 1482 Donato Bramante 
IL_05   Porte biaise de la Conciergerie,  (exp) 1436 Unknown (ficha corta) 
IL_06 Sala delle Prospettive   (exp) 1516 Badassare Peruzzi 
IL_07 Los embajdores    (exp) 1553 Hans Holbein 
IL_08 Teatro olímpico    (exp) 1580 Andrea Palladio 
IL_09 Palazzo spada    (exp) 1632 Francesco Borromini 
IL_10 Las Meninas    (inc) 1656 Diego Velázquez 
IL_11 La escala regia     (exp) 1663 Gian Lorenzo Bernini 
IL_12  PeepShows     (exp) 1655 Samuel Van Hoogstraten  
IL_13 La danza de sombras   (inc) 1675 Samuel Van Hoogstraten 
IL_14 The Nave of Sant´Ignazio  (exp) 1688 Andrea Pozzo 
IL_15 Leicester Square   (inm) 1789 Robert Baker  
IL_16 Festspielhaus Bayreuth    (inm) 1873 Richard Wagner  
IL_17 No Stop City    (inc) 1969 Archizoom  
IL_18 Batalla de Sedán   (inm) 1883 Anton von Werner 
IL_19 Metropolis    (exp) 1927 Fritz Lang 
IL_20 Ames Room    (exp) 1935 Adelbert Ames, Jr.  
IL_21 Poème électronique    (inm) 1958 Le Corbusier; Xenakis; Varèse  
IL_22 Division of the Mirror   (inc) 1975 Michelangelo Pistoletto 
IL_23 Cinema     (inc) 1981 Dan Graham 
IL_24 Accions     (inm) 1982 La Fura dels Baus 
IL_25 Escenografías con espejos  (inc) 1983 Varios 
IL_26 Ariadna     (exp) 1985 Josep Maria Subirachs 
IL_27 The world Upside Down   (inc) 1990 Tod Williams Billie Tsien  
IL_28 Escenografía Traviata   (inc) 1993 Josef Svoboda 
IL_29 Eight gray    (inc) 2002 Gerhard Richter 
IL_30 Frost Activity    (inc) 2003 Olafur Eliasson 
IL_31 Lpsynch take 5    (exp) 2010 Icinema 
IL_32 Oficinas no picnic   (inc) 2011 Elding Oscarson 
IL_33 Reverse perspective painting  (exp) 2014 Patrick Hughes 
IL_34 Reverse perspective painting  (exp) 2014 Patrick Hughes 
 
 
 
 

ESPACIO REGISTRADO  Pág. 085 
RE_01 Walking from Munich to Berlin    1954 Oskar Fischinger 

RE_02 El hombre de la cámara    1929 Dziga Vertov 
 ESCENAS CONGELADAS   (inm) 
 CAMARA RÁPIDA    (inm) 
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ANGULOS INUSUALES   (inc) 
 CAMARA LENTA    (inm) 
 PLANOS OBLICUOS    (inc) 
 SWISH PAN    (inc) 
 PIXELADO 
 DESENFOQUE 
 INVERSIÓN Y SOLAPAMIENTO 
 REFLEJOS EN ESPEJO   (inc) 
 TOMAS DE VISTA RÁPIDA   (inm) 

REVERSE     (inm) 
ANIMACIÓN (STOP MOTION)   (inm) 
MOV. RELATIVOS    (inc) 
TRAVELING    (exp) 

RE_03 La ventana indiscreta   (inc) 1954 Alfred Hitchcock 
RE_04 Sed de mal    (exp) 1958 Orson Welles 
RE_05 Tree Movie    (inm) 1961 Jackson Mac Low 
RE_06 Sleep/ Empire / Couch   (inm) 1963 Andy Warhol 
RE_07 El encuadre    (inc) 1962 Michelangelo Antonioni 
RE_08 El ecplise (epifanías)   (inc) 1962 Michelangelo Antonioni 
RE_09 Hernals     (inm) 1967 Hans Scheugl 
RE_10 Wien 17, Schumanngasse  (exp) 1967 Hans Scheugl  
RE_11 (Calcutta) Go    (exp) 1993 Hans Scheugl 
RE_12 Wavelenght    (exp) 1967 Michael Snow 
RE_13 La Región Central   (inm) 1970 Michael Snow 
RE_14 Serene Velocity    (exp) 1969 Ernie Gehr 
RE_15 Shift     (inm) 1972 Ernie Gehr 
RE_16 Still     (inc) 1969 Ernie Gehr 
RE_17 Intervals     (inc) 1969 Peter Greenaway   
RE_18 Windows     (inc) 1975 Peter Greenaway   
RE_19 Colours of this Time   (inm) 1972 William Raban 
RE_20 Seven Days    (inm) 1974 Chris welsby 
RE_21 Wind Vane    (inm) 1972 Chris welsby 
RE_22 Stream Line    (inm) 1972 Chris welsby 
RE_23 Weg zum nachbarn (El camino ...) (inc) 1976 Zbigniew Rybczynski 
RE_24 Quad I + II     1981 Samuel Beckett 
RE_25 31/75 ASYL    (inm) 1975 Kurt Kren 
RE_26 Koyaanisqatsi    (inm) 1975 Godfrey Reggio 
RE_27 Nowa Ksiazka    (exp) 1975 Zbigniew Rybczynski 
RE_28 Mein Fester (Mi ventana)   (inc) 1980 Zbigniew Rybczynski 
RE_29 Imagine     (exp) 1986 Zbigniew Rybczynski 
RE_30 C'était un Rendez-vous   (exp) 1976 Claude Lellouch  
RE_31 Space between the teeth  (exp) 1976 Bill Viola 
RE_32 The greeting    (inm) 1995 Bill Viola 
RE_33 Pulp Fiction    (inm)  1995 Quentin Tarantino 
RE_34 Massive attack    (inc)  1995 Michael Gondry 
RE_35 Sugar water    (inc)  1996 Michael Gondry 
RE_36 Bullet time    (exp) 1997 Michael Gondry 
RE_37 Secret traces    (inm) 1997 Francesco Jodice 
RE_38 L’ellipse     (inm) 1998 Pierre Huyghe 
RE_39 Bailando en la oscuridad     2000 Lars von Trier / Robby Muller 
RE_40 DogVille     (inc) 2003 Lars von Trier 
RE_41 One Way ... / 27 Years Later  (inm) 2001 James Benning 
RE_42 Imitation of life      2001 Garth Jennings 
RE_43 El arca rusa    (exp) 2002 Sokurov 
RE_44 Always     (inc)  2005 Joseph Kahn 
RE_45 Última escena de Los Soprano   2007  David Chase 
RE_46 Vantage Point    (inm) 2008  Pete Travis 
RE_47 El hombre de al lado    (exp) 2009 Mariano Cohn, Gastón Duprat  
RE_48     Stainless / Urban Flow     2010 Adam Magyar 
RE_49 Grand Rapids LipDub   (exp) 2011 New World Record  
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ESPACIO CAPACITADO  Pág. 185 
CA_01 El hombre de la cámara    1929 Dziga Vertov 
 YUXTAPOSICION ESCALAS 

YUXTA CON FUNDIDO- CAPACITADO COMO THE VOYAGE 
DESCOMPOSICION DE PLANOS 
PLANOS DOBLADOS   (exp) 
PELICULA EN PELICULA   (inm) 

CA_02 Ciudadano Kane (suicidio de susan) (inc) 1941 Orson Welles 
CA_03 Glimpses of the U.S.A   (inc) 1959 Charles y Ray Eames 
CA_04 ¡quel joie de vivre!   (inc) 1961 René Clement 
CA_05 Shower     (exp) 1964 Robert Whitman 
CA_06 Outer and inner space   (inc) 1966 Andy Warhol 
CA_07 Sky Tv     (exp) 1966 Yoko Ono 
CA_08 Screnning room    (exp) 1968 Morgan Fisher 
CA_09 Wipecycle     (inc) 1969  Ira Schneider y Frank Gillette 
CA_10 Adjugated Dislocations I + II   (exp) 1973 Valie Export  
CA_11 Shore line    (exp) 1977 Chris welsby 
CA_12 At sea     (exp) 2003 Chris welsby 
CA_13 The reflecting pool    (inc) 1979 Bill Viola 
CA_14 Tango     (inc) 1980 Zbigniew Rybczynski 
CA_15 Media      (inc) 1980  Zbigniew Rybczynski 
CA_16 Displacements    (inc) 1980 Michael Naimark 
CA_17 Blade Runner    (inm) 1982 Ridley Scott 
CA_18 Habitación para san juan de la cruz  1983 Bill Viola 
CA_19 Illuminated Averages   (inm) 2000 Jim Campbell 
CA_20 Il nuotatore    (exp) 1984 Studio Azzurro 
CA_21 Lavavad     (exp) 1994 Pipilotti Rist 
CA_22 Slow House    (exp) 1991 Diller + Scofidio 
CA_23 Overexposed     1994 Diller + Scofidio 
CA_24 Cold War    (exp) 1995 Diller + Scofidio 
CA_25 Facsimile    (exp) 2004 Diller + Scofidio 
CA_26 Sound-processing room   (exp) 1995 Carlfriedrich Claus 
CA_27 Place - a user's manual / Ruhr  (inm) 1995 Jeffery Shaw 
CA_28 Playhouse    (exp) 1997 Janet Cardiff , George Bures 
CA_29 Focus      (inm) 1998 Tamás Waliczky 
CA_30 A body of water    (exp) 1999 Andrea Zapp, Paul Sermon 
CA_31 Untitled (11-s)    (exp) 2001 Wolfang staehle 
CA_32 Voyeurs     (exp) 2002 HBO London 
CA_33 XXX     (exp) 2002 La Fura dels Baus 
CA_34 The voyage    (inc) 2002 Bill Viola 
CA_35 Star guitar    (inc) 2002 Michael Gondry  
CA_36 Come into my world   (exp)  2002 Michael Gondry  
CA_37 The Denial Twist    (exp) 2005 Michael Gondry  
CA_38 T-Visionarium     2003 Varios 
CA_39 Fotografias tridimensionales  (exp) 2003 Nils Nova 
CA_40 I love Paris    (inc) 2004 Sophie Gateau 
CA_41 Google earth    (inm) 2005 Google 
CA_42 Street view    (inm) 2007 Google 
CA_43 Sshtoorrty    (inm) 2005 Michael Snow 
CA_44 Not Here But Now Case   (exp) 2006 Amnistía Interancional 
CA_45 Any film you can imagine   (exp) 2006 Agencia Kolle Rebbe 
CA_46 House of Cards    (inm) 2007 Radiohead 
CA_47 Piranesi Carceri D´invencione  (inc) 2010 Gregoire Dupond 
CA_48 GigaPan    (inm) 2010 Global Connection Project 
CA_49 Art project    (inm) 2010 Google 
CA_50 Fotografías interactivas    (inm) 2010 Weber Leifels 
CA_51 Sum of days       2011 Carlito Carvalhosa 
CA_52 Holograma en concierto    (exp) 2012 Digital domain & Musion 
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CA_53 Rear Window    (inc) 2012 Jeff Desom 
CA_54 Corneal Reflelctions   (inm)  2013 Jenkins R, Kerr C 
CA_55 Ballades      2014 Jean-Francois Rauzier 
CA_56 Cámara 360º San Fermín    2015 - 
 
 
 
 

ESPACIO INTERACTIVO  Pág. 281 
IN_01 Live/Taped Video Corridor  (inc) 1970 Bruce Nauman 
IN_02 TV Cello     (exp) 1971 Nam June Paik 
IN_03 Interface    (inc) 1972 Peter Campus 
IN_04 Progressive Recession    (inc) 1974 David Hall  
IN_05 Video Place    (exp) 1974 Myron Krueger 
IN_06 Opposing Mirros and Video Monitors… (inc) 1974 Dan Graham 
IN_07 Time Delay Room1   (inc) 1974 Dan Graham 
IN_08 Picture Window Piece   (inc) 1974 Dan Graham 
IN_09 Yesterday / Today   (inc) 1975 Dan Graham 
IN_10 Two Viewing Rooms   (inc) 1975 Dan Graham 
IN_11 Hole in Space     1980 Galloway + Rabinowitz 
IN_12 MTM     (exp) 1984 La Fura dels Baus 
IN_13 Boris Godunov    (exp) 2005 La Fura dels Baus 
IN_14 Work in progress    2009 La Fura dels Baus 
IN_15 Tall ships    (exp) 1992 Gary Hill 
IN_16 Telematic Dreaming    (exp) 1992 Paul Sermon 
IN_17 There's no simulation   (exp) 1999 Paul Sermon 
IN_18 Surface tension    (exp) 1992 Rafael Lozano-Hemmer 
IN_19 Emperadores Desplazados  (inc) 1997 Rafael Lozano-Hemmer 
IN_20 Body Movies     2001 Rafael Lozano-Hemmer 
IN_21 Under Scan     2005 Rafael Lozano-Hemmer 
IN_22 The brasserie    (inc) 2000 Diller + Scofidio 
IN_23 Camera Virtuosa    (inc) 1996 Bruno Cohen 
IN_24 Liquid time     (exp) 2000 Camile Utterback 
IN_25 Two cameras      1998 Dieter Kiessling 
IN_26 Pequeños mundos privados  (inc) 2001 Gustavo Romano 
IN_27 Last Clock    (inc) 2003 Angesleva, Cooper 
IN_28 Run Motherfucker Run   (exp) 2004 Marnix de Nijs 
IN_29 The khronos projector    (exp) 2006 Alvaro Cassinelli 
IN_30 Trees in winter    (exp) 2006 Chris Welsby 
IN_31 Big shadow     2006 GT agency 
IN_32 El revés de lo doméstico.  (inc) 2008 Andrea Canepa Olaechea 
IN_33 Kubik studio photo   (inm) 2011 Kubik Photo 
IN_34 Gender Swap    (inc) 2014 BeanotherLab 
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ESPACIO GENERADO ILUSORIO  Pág. 243 
GEIL_01 Quadratura    (exp) 2010 Pablo Valbuena 
GEIL_02 Puntos de fuga    (exp) 2010 Pablo Valbuena 
GEIL_03 The tourist    (exp) 2014 Jack Hattingh 
 

ESPACIO GENERADO REGISTRADO Pág. 251 
GERE_01 16 Horas Eyebeam   (inc) 2002 Diller + Scofidio 
GERE_02 Machinimas    (inc) 2010 Aino baar 
GERE_03 Utopia islands    (inc) 2010 Bryn Oh 
GERE_04 Tom Clancy´s, the division  (inc) 2014 Ubisoft 
 

ESPACIO GENERADO CAPACITADO Pág. 361 
GECA_01  Internet Mapping Project   (inm) 2000 Martin Dodge 
GECA_02  Human live    (exp) 2008 The Killers 
GECA_03  Páginas Web (tipo Árbol)  (inm) 2010 Bestiario  

GECA_04  Páginas Web (tipo Red)   (inm) 2010 Bestiario  

GECA_05  Modern Times Forever   (exp) 2011 Superflex 
GECA_06  Cuban School    (inc) 2010 John Gerrard 
GECA_07 Infinite Freedom Exercise  (inc) 2011 John Gerrard   
GECA_08 Omote / Real – Time face traking   2014 Nobumich Asai 
GECA_09 Dunlop 3D     2014 Nobumich Asai 
GECA_10  Box      2014 Bot & Dolly 
 

ESPACIO GENERADO INTERACTIVO Pág. 381 
GEIN_01 Aspen Movie Map   (inm) 1978 MIT 
GEIN_02 The Legible City    (inm) 1988 Jeffery Shaw 
GEIN_03 Unmakeable Love   (exp) 1991 Jeffery Shaw 
GEIN_04 EVE (Extended Virtual Environment) (inc) 1993 Jeffery Shaw 
GEIN_05 Interactive Plant Growing   (exp) 1992 Sommerer, Mignonneau 
GEIN_06 Doom     (inm) 1993 Romero, Peterson, Carmack 
GEIN_07 Osmose    (inm) 1995 Charlotte Davies 
GEIN_08 Le tunnel sous L’Atlantique  (exp) 1995 Maurice benayoun 
GEIN_09 Alphaworld    (inm) 1996 Roland Vilett 
GEIN_10 Memory Theater VR   (inc) 1997 Agnes Hegedüs 
GEIN_11 Baile del farolillo    (exp) 1998 Hoberman, Parés 
GEIN_12 Second Life     1999 Philip Rosedale and Cory Ondrejka 

GEIN_13 Eden     (exp) 2000 John McCormack 
GEIN_14 cdec       2003 Enric Ruiz Geli 
GEIN_15 Archij       2006 Enric Ruiz Geli 
GEIN_16 Killzone desingel   (inm) 2005 Lowstandart 
GEIN_17 Implant     (inc) 2005 WorkSpace Unlimilt 
GEIN_18  Spac[e]scape site specific instalation (inc) 2005 WorkSpace Unlimilt 
GEIN_19 Recursive descent   (inc) 2007 Lowstandart 
GEIN_20 Daedalus    (inc) 2007 Lowstandart 
GEIN_21 Paralevel    (inc) 2009 Lowstandart 
GEIN_22 Todo     (inc) 2009 Lowstandart 
GEIN_23 Newsbreaker Live    2007 SS+K 
GEIN_24 Remote      2007 Usman Haque 
GEIN_25 Cath&Run      2006 Luc Courchesne 
GEIN_26 Inmersion, setting sun     2010 Luc Courchesne 
GEIN_27 Posture Paris /Montreal     2011 Luc Courchesne 
GEIN_28 Juegos Isométricos   (exp) - Varios 
GEIN_29 Bastion      2010 Supergiant Games 
GEIN_30 Journey     (inm) 2012 Thatgamecompany   
GEIN_31 Flowers     (inm) 2012 Thatgamecompany 
GEIN_32 City Fireflies     2012 Víctor Díaz y Sergio Galán  
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CONCLUSIONES   Pág. 443 
IL_XX Ravaldiada 

RE_XX A 20 centimetros del suelo  (inc) 1998 Daniel Fraile 
CA_XX Madrid-Paris    (exp) 2007 Daniel Fraile 
IN_XX Biblioteca interactiva   (exp) 2007 Daniel Fraile 
GE_XX Piranesi watches    2000 Daniel Fraile 
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SANTA SOFÍA

* Bio: Antemio de Tralles. (Tralles -actual 
Turquía-, 474). Profesor de geometría y arquitecto. Autor 
de la cúpula del la  Iglesia de Santa Sofía en 
Constantinopla.

  Isidoro de Mileto. (Mileto, n.?). Arquitecto 
bizantino. Trabajó al servicio de Justiniano, quien le 
encargó la construcción de Santa Sofía, su única obra.
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* Autor:  Antemio de Tralles, Isidoro de Mileto
* Fecha: 537 
* Ubicación: Estambul
* Formato: Arquitectura
* Duración: - 
* Dimensión: 82 x 73 x 60 m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_01
* Condición: -
* Operación: -



*  Santa Sofía. Antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo, en la 
ciudad de Estambul, Turquía.
La planta es un rectángulo de 77 x 71 metros. La cúpula con forma de media naranja, de 56,6 metros de altura y 31,87 de diámetro, se 
apoya sin tambor en cuatro pechinas . 
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*Bio:    Oscar Tusquets Blanca (Barcelona, 1941)  Arquitecto, 
pintor y diseñador español. 
Realizó sus estudios en la Escuela Llotja de Barcelona y en la ETSAB. 
En 1964 fundó el Studio PER junto a Lluís Clotet, estudio en el que 
colaboró de forma regular hasta 1984. En 1987 se asoció al arquitecto 
Carlos Díaz con el que realizó proyectos en diversos países como 
Japón o Alemania. En 1980 participó en la ampliación de la Facultad de 
Medicina de Barcelona y dos años más tarde en la remodelación del 
Palacio de la Música Catalana. También participó en diversos 
proyectos urbanísticos como la remodelación de la zona del Convent 
dels Àngels o la construcción de la Villa Olímpica, ambos proyectos en 
la capital catalana. Es también diseñador gráfico e industrial.

Instalación para salón de TUSQUETSCuadro original de DALÍ

MAE WEST
* Autor:  Oscar Tusquets
* Fecha: 1975
* Ubicación: Figueras, Gerona
* Formato: Arquitectura
* Duración: - 
* Dimensión: 140 m²

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_02
* Condición: -
* Operación: -



18 24 30 m

*  El nombre completo de esta instalación es “Rostro de Mae West utilizable como salón”. La pintura de Dalí transforma la cara de la 
estrella de Holliwood en una sala: el cabello se convierte en una cortina; los ojos , en unas vistas de París; la nariz, en un hogar; los labios 
en un sofá, etc. 
Tusquets construye un espacio real que, visto desde un determinado punto, reproduce el cuadro daliniano que, a su vez, representa un 
espacio virtual. En el cuadro de Dalí el punto de vista está muy alto, entre los dos ojos, y se ve bastante el suelo. Para evitar tener que 
inclinar el suelo como en el escenario del Palacio de Vicenza, ya que Tusquets quiere que se pueda pasar por la instalación, el arquitecto 
coloca unas escaleras para mirar la instalación e inclina la pared del fondo 15º.
A su vez se coloca una cámara que graba al visitante y en la que se puede ver dentro de la escena en un monitor
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JET LAG (1)

*Bio:    En CA_22

*     Jet Lag es una performance sobre la percepción del tiempo y del espacio a 
través de las telecomunicaciones y los viajes de alta velocidad. En una de las historias se cuenta 
un viaje en barco alrededor del mundo seguido por los medios de comunicación y en otra el 
espacio estático y doméstico de un viaje en un vuelo intercontinental.
Parte 1. En su famosa entrevista, The Third Window, Paul Virilio cuenta la historia de Sarah 
Krachnov, la abuela de América, quien en un periodo de seis meses cruzó volando el Atlántico 
167 con su nieto con el fin de evitar la persecución del su psiquiatra y padre del niño. Hicieron 
New York - Amsterdam, Amsterdam - New York sin salir nunca del avión o de la sala de espera 
del aeropuerto excepto en las breves paradas en el hotel del aeropuerto. Krachnov finalmente 
murió de jet lag. En palabras de Virilio, esta heroína contemporánea vivió en un “tiempo diferido”.

+6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2

cesve 761 madretsmA - YN

aeropuerto 
de Nueva york

aeropuerto 
de Amsterdam

cambio horario:
+/- 5h
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* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 1998
* Ubicación: -
* Formato: Video
* Duración: 3´ 30´´
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_03
* Condición: -
* Operación: -
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JET LAG (2)

*Bio:    En CA_22

*    En 1969 un excéntrico británico llamado Donal Crowhurst se lanzó a la 
carrera en barco en solitario alrededor del mundo  patrocinado por el Sunday Times de 
Londres. Con poca preparación pero motivado por la garantía de la empresa publicitaria 
del evento, Chrowhurst cargó el equipo de video que le proporcionó la BBC  para grabar su 
viaje y se embarcó. Durante varias semanas, Chrowhurst se encontró con mares 
convulsos en el Atlántico Sur. Trazaba trayectorias en círculo en el mar abierto durante el 
transcurso de la carrera. Por miedo al fracaso, Chrowhurst retransmitía posiciones falsas a 
la vez que presumía de un exitoso viaje para la película. Cuando retomó la carrera en la 
última etapa, el miedo a la humillación de la sociedad le condujo finalmente suicidarse 
ahogado. En definitiva, Chrowhurst desapareció en un “espacio diferido”
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* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 1998
* Ubicación: -
* Formato: Video
* Duración: 3´ 30´´
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_04
* Condición: -
* Operación: -
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SOL DE LA MAÑANA

016

*Bio: Ed Lachman. (Nueva Jersey, 1948) Director de 
fotografía, Actor, Director.
Conocido por sus películas (2000), Las vírgenes suicidas (1999) y Lejos 
del cielo (2002).

Escenografía con modelo de cartón

Cuadro original
Sol de la mañana. 1952 
Edward Hopper

* Autor:  Ed Lachman
* Fecha: 2012
* Ubicación: Madrid
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_05
* Condición: Expandida
* Operación: -
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*  Ed Lachman recrea Sol de la mañana de 1952, una obra de Edward Hopper, en la última sala de la exposición de Hopper 
realizada en el museo Thyssen de Madrid. Lachman reproduce en tres dimensiones la escena y convierte la sala en un set de cine donde 
una actriz representa a la mujer sentada del cuadro.  En ciertos momento la, actriz es sustituida por un modelo de cartón. El autor coloca 
un marco para forzar a los visitantes a mirar la escena desde el punto de vista adecuado.

Escenografía con modelo de cartón

Modelo humano
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CUEVA DE CHAUVET
* Autor:  Desconocido
* Fecha: 30.000 ac
* Ubicación: Ardèche, Francia
* Formato: Pinturas rupestres
* Duración: - 
* Dimensión: 15.000 m²

* Generación: Presencial

* Espacio: IL_01
* Condición: Inmersiva
* Operación: Total
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* La cueva de Chauvet, al sur de Francia, contiene las más antiguas pinturas rupestres conocidas, así como otras manifestaciones 
de la vida del Paleolítico Superior. Los artistas que produjeron estas pinturas utilizaron técnicas no observadas de forma habitual en otras 
pinturas rupestres. Muchas de las pinturas parecen haber sido hechas después de raspar las paredes para dejarlas libres de escombros 
y concreciones. Esto dejaba una superficie más suave para que los artistas trabajaran. Del mismo modo, el aspecto tridimensional se 
consigue mediante la incisión o grabado sobre los contornos de algunas figuras. Esto enfatiza visualmente algunos de los animales y 
permite que la luz de las antorchas proyecte sombras sobre los bordes.
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Sala Brunel: Cascada estalagmítica.
La calcita en forma de colada inspiró a su autor que rea-
lizó un perfil natural de mamut con un simple trazo rojo.

Sala Brunel: Panel del Sagrado Corazón.
Puede observarse al entrar a la cavidad. Se trata de una 
concentración de denso puntillado rojo.

Sala Brunel: Panel del Animal puntillado.
La roca de clara tonalidad propia de este lugar ofrece un 
interesante contraste con el rojo de la decoración.

Galería del Cactus Entrada.
Al fondo de la Sala de las Revolcaderos, se abre, en 
ligera pendiente, la Galería del Cactus. 

Galería de las Manos. Vista general del Panel de los 
Signos rojos.
Las concreciones, en este punto todavía muy activas, 
recubren un panel de enigmáticos signos rojos

Galería de las Manos. Friso de los Rinocerontes rojos.
Sobre una cornisa puede observarse un friso repre-
sentando un desfile de rinocerontes pintados en rojo. En 
la parte inferior, sobre la bóveda, varios animales, en 
este mismo color, se encuentran orientados en todos los 
sentidos.

Sala del fondo:  Panel de los Felinos .
El artista ha aprovechado los relieves de la pared 
representando sobre la primera arista una serie vertical 
de cabezas de bisonte vistas de frente y haciendo uso 
del resto de las aristas con el fin de separar los diversos 
elementos de la composición.

Sala del fondo: Perfiles de los Felinos. 
Estos dibujos, de tamaño natural, son los primeros que 
se observan al entrar en la Sala del Fondo. La línea de 
su espalda, paralela al suelo, en este lugar, presenta un 
fuerte declive.

Sala del Cráneo Pendiente a los Renos.
El techo de la Sala del Cráneo está constituido por 
repliegues rocosos sobre los que se han expresado los 
artistas. Esencialmente está constituido por dibujos 
negros y grabados

Cueva de los sueños 
olvidados (2010).
Werner Herzog.

La cueva de los sueños olvidados  es un documental sobre las pinturas rupestres 
de la Cueva de Chauvet, en el departamento de Ardèche (Francia). El documental 
fue escrito, dirigido y narrado por Werner Herzog en 2010, estrenándose en el 
Festival Internacional de Cine de Toronto de Canadá el 10 de septiembre de 2010.
En la imagen de la derecha vemos una representación del espacio de la cueva 
“escaneado” en tres dimensiones para su posterior visionado en 3D. Dentro del 
lenguaje de la tesis hablaríamos de un espacio generado de un espacio registrado.



VILLA DE LOS MISTERIOS 
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* Autor:  Desconocido
* Fecha: 60 ac
* Ubicación: Pompeya, Italia
* Formato: Fresco
* Duración: - 
* Dimensión: 7 x 5 m (estancia)

* Generación: -

* Espacio: IL_02
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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* En el oecus de la Villa de los Misterios, cámara dedicada al culto dionisíaco, todas las paredes contienen un friso 
aproximadamente a un metro del suelo. Veintinueve figuras a tamaño natural ocupan un espacio cuya profundidad viene dada por su 
disposición y la de los objetos que las acompañan sobre un plano ilusorio que conforma un pequeño suelo elevado o podio. Los 
personajes se dirigen miradas y gestos no sólo a través del espacio representado en profundidad, sino también a través del espacio 
interior de la sala, el espacio físico del observador. Las miradas que atraviesan nuestro espacio establecen un nuevo nivel de coherencia -
y por tanto, de identificación- entre éste y el ilusorio. Las figuras, que representan a dioses y humanos practicando diversos ritos del culto 
dionisíaco, se identifican con los asistentes y con sus actividades, reforzando, según Grau, la unidad de tiempo y lugar, de forma que “la 
pintura es una puerta que permite a los dioses entrar en el mundo real, y al mismo tiempo transporta a los mortales dentro de la pintura”.
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RETRATO MATRIMONIO ARNOLFINI

* Bio: Jan van Eyck (Maaseik, 1390 - Brujas, 
1441). Pintor flamenco. Sus pinturas datadas son todas de la 
última década de su vida, cuando vivía en Brujas. El principio 
de su carrera apenas está documentado. Hacia mediados 
del siglo XV disfrutó de gran fama por toda Europa. Su obra 
maestra es el Retablo del Cordero Místico (catedral de San 
Bavón, Gante), un políptico terminado en 1432.  
Característica en su obra es la superposición de finas capas 
de pintura que producen un efecto transparente y reflectante. 
Con este método llega a representar con gran minuciosidad 
la calidad de las telas, la piel, la transparencia de los vasos, 
etc. Otra de sus obras maestras es el Retrato del Matrimonio 
Arnolfini (National Gallery, Londres).
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* Autor:  Jan van Eyck
* Fecha: 1434
* Ubicación: National Gallery, Londres
* Formato: Pintura
* Duración: - 
* Dimensión: 82.2 x 60 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_03
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* Esta pintura es a menudo citada por su representación fidedigna de la geometría no euclidiana, por la imagen reflejada en el 
espejo convexo. Suponiendo un espejo esférico de radio 0.7 metros tal y como se muestra en la sección de la escena, la distorsión ha sido 
correctamente interpretada por Jan van Eyck. Sin embargo, tras varios estudios, se han encontrado varios detalles imposibles: la parte 
izquierda del marco de la ventana, el borde más cercano de la mesa y el dobladillo del vestido de la mujer. Esto se explica la intención del 
pintor de representar una escena sin que la distorsión produjera planos extraños a la vista. Así, la imagen pintada muestra un espacio 
imposible o ilusorio según las reglas de la geometría.

El espejo pintado original

reflexión cóncava

Transformación a reflexión curva
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SAN SÁTIRO 

* Bio: Donato d’Angelo Bramante (Fermignano, 
1443/44 - Roma, 1514). Pintor y arquitecto italiano. 
Introdujo el estilo del primer Renacimiento en Milán y el 
“Alto Renacimiento” en Roma, donde su obra más famosa 
fue el planeamiento de la Basílica de San Pedro. Tuvo una 
formación quattrocentista pero su plenitud artística la 
alcanza en el siglo XVI. Su arquitectura está caracterizada 
por la severidad y el uso de la planta central cubierta con 
cúpula.
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* Autor:  Donato d’Angelo Bramante
* Fecha: 1482
* Ubicación: Milán, Italia
* Formato: Arquitectura
* Duración: 4´ 46´´
* Dimensión: 25 x 25 m (iglesia)

* Generación: -

* Espacio: IL_04
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* Bramante soluciona el mayor problema constructivo que planteaba el edificio. El  templo se levantaba ya a finales del siglo XV 
junto a una de las calles más importantes de Milán, hecho que limitaba las dimensiones del ábside de la iglesia, al que tan sólo se pudo 
conceder una profundidad de noventa centímetros.
Con una longitud tan escasa, el interior de la iglesia de San Sátiro -con una única nave y pequeñas naves laterales-, resultaba 
visualmente pequeña y poco atractiva.
Bramante corrige esta carencia mediante un trampantojo. Diseña un presbiterio de estuco sobre el que pinta una arquitectura ilusoria  en 
la que simula una cubierta de bóveda de cañón con casetones, que parece una prolongación de la bóveda que cubre la nave central.
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PUERTA BIAISE
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* Autor:  Desconocido
* Fecha: 1436
* Ubicación: Pézenas, Italia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 500 x 400 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_05
* Condición: Expandida
* Operación: -



* En este caso el trampantojo no se encuentra en una pintura plana sino en un marco arquitectónico real en tres dimensiones . Si se 
contempla la puerta desde un punto de vista determinado, hace creer al espectador que  está orientada de una manera que no es real. El 
hecho de que esta deformación se calcule y construya en todos los elementos de un orden arquitectónico clásico hace de esta obra un 
pieza realmente compleja y sorprendente.  Arriba se muestran en planta y alzado, las deformaciones del trampantojo.
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SALA DE LAS PERSPECTIVAS
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* Bio: Baldassare Peruzzi (Siena, 1481- Roma, 1536). Pintor y 
arquitecto italiano. Se formó en Siena con Pinturicchio y con Rafael. De 
1508 a 1511 en Roma construyó y decoró la villa Farnesina. Colaboró con 
Rafael en la iglesia de Santa María de la Paz de Roma. En 1520 fue 
nombrado arquitecto de San Pedro del Vaticano. En 1532 realiza gran 
cantidad de diseños arquitectónicos, estudios de monumentos antiguos 
y proyectos que tendrán una notable influencia en la tratadística de 
Sebastiano Serlio. Tales investigaciones motivan la realización del 
Palacio Massimo alle Colonne. En pintura combinó el aprendizaje de la 
escuela sienesa con el clasicismo romano. 
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* Autor:  Badassare Peruzzi
* Fecha: 1516
* Ubicación: Roma, Italia
* Formato: Fresco
* Duración: -
* Dimensión: 11 x 7 m

* Generación: -

* Espacio: IL_06
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Entre 1516 y 1518 Baldassare Peruzzi pintó la Sala de las Perspectivas, en la Villa Farnesina en Roma. Peruzzi acompañado de 
otros artistas de su estudio diseñó un fresco, pintado en una perspectiva exacta, de un salón con columnas, que rodeaba a los visitantes 
de la habitación. Entre los pilares del pórtico con columnas, el espectador ve una vista de los edificios de Roma encajados en una 
representación realista de la Campaña Romana.
Peruzzi al unir las paredes individuales de las vistas forma una unidad espacial. Al combinarlas el horizonte en el paisaje es continuo; las 
secciones del paisaje visible añadidos a los escondidos por la arquitectura pintada forman una imagen interior y mental del panorama.
Contribuyen a la ilusión las puertas reales enmarcadas por elementos arquitectónicos pintados en perspectiva y la doble fila de columnas 
Dóricas enfrente del paisaje junto con los elementos reales de las paredes. El punto de vista óptimo donde se organizó la perspectiva del 
espacio ilusorio es desde la entrada oeste. El modelo del mármol real del suelo continúa, pintado, en el espacio ilusorio. La función 
principal de los frescos es la de dar al visitante la sensación de estar en un templo virtual.
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LOS EMBAJADORES

* Bio: Hans Holbein el Joven, der Jüngere 
(Augsburgo, 1497 - Londres, 1543). Artista e impresor 
alemán. Se enmarca en el estilo llamado Renacimiento 
nórdico. Es conocido sobre todo como uno de los 
maestros del retrato del siglo XVI. También produjo arte 
religioso, sátira y propaganda reformista, e hizo una 
significativa contribución a la historia del diseño de libro. 
Diseñó xilografías, vidrieras y piezas de joyería. Se le 
llama "el Joven" para diferenciarlo de su padre, Hans 
Holbein el Viejo, un pintor de la escuela gótica tardía.
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* Autor:  Hans Holbein
* Fecha: 1553
* Ubicación: National Gallery, Londres
* Formato: Pintura
* Duración: -
* Dimensión: 206 x 210 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_07
* Condición: Expandida
* Operación: -



* La forma abstracta tendida en primer plano entre los dos personajes, corresponde a la representación anamorfósica de un 
cráneo humano. Su visión corregida sólo puede obtenerse desde un lugar localizado en el lado derecho del marco. La deformación es 
aproximadamente de un 800% respecto del original.
La anamorfosis es una técnica de perspectiva usada para dar una imagen distorsionada del sujeto representado en una pintura cuando 
se ve desde el punto de vista usual, pero de tal manera distorsionada que si se ve desde un ángulo especial o si se refleja en un espejo 
curvo, la distorsión desaparece y la imagen en la pintura resulta normal. 
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anamorfosis 800% de la calavera

Obras de Erhard Schön.

Pintor alemán que fue estudiante de Dürer. Su trabajo 
nos muestra un profundo estudio de anamorfosis, que 
realizo a través de espejos.
En la figura 1, se ve una pareja tocándose. 
En la figura 2, veremos al Duque de Bavaria deformado, 
pero sí se mira desde el ángulo correcto podremos ver 
que el retrato esta claramente proporcionado.
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TEATRO OLÍMPICO

* Bio: Vincenzo Scamozzi (Vicenza, 1548 - 1616). 
Arquitecto renacentista de fines del siglo XVI y principios del XVII.
En Vicenza recibió una primera educación del padre 
Giandomenico, culturalmente ligado a Sebastiano Serlio ; en 1572 
se establece en Venecia, donde estudia el tratado de arquitectura 
de Vitruvio en la interpretación de Daniele Barbaro y de Andrea 
Palladio.
De vuelta en Vicenza, en colaboración con su padre realizó una 
serie de palazzi y villas en su ciudad natal y en la provincia, 
trabajando asimismo en la terminación de algunas obras de 
Palladio, a la muerte de este último, en 1580.
Su actividad tardía vuelve a estar en Venecia, donde se establece 
nuevamente en 1580, en Castelfranco Veneto y en Bérgamo.
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* Autor:  Vicenzo Scamozzi
* Fecha: 1580
* Ubicación: Vicenza, Italia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 11 x 7 m

* Generación: -

* Espacio: IL_08
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  El Teatro Olímpico se sitúa en Vicenza, al norte de Italia. Fue construido entre 1580-1585. La trompe-l'œil fue diseñada por 
Vincenzo Scamozzi, para simular largas calles que desparecen en el horizonte. Se instaló en 1585 para la inaguración de la primera obra 
de teatro manteniéndose hoy en día.
El escenario consiste en siete vestíbulos decorados de manera que parezcan calles de una antigua ciudad clásica. Por medio de las 
trompe-l'œil se generan falsas perspectivas que convierten calles de unos pocos metros en calles aparentemente muy largas. Las 
direcciones de las calles están diseñadas de modo que desde cualquier asiento del teatro se pudiera observar al menos una de las calles.
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IL_09 Palacio Spada (1632). Francesco Borromini.

IL_11 La Scala Regia (1663). Gian Lorenzo Bernini.
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* Autor:  Francesco Borromini
* Fecha: 1632
* Ubicación: Roma, Italia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 8 x 16 m

* Generación: -

* Espacio: IL_09
* Condición: Expandida
* Operación: -
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PALACIO SPADA

* Bio: Francesco Borromini, (Bissone, 1599 - 
Roma, 1667). Arquitecto suizo-italiano. Trabajó en las 
obras del "duomo", la catedral de Milán. En 1619 en Roma  
comienza a trabajar para Carlo Maderno en las obras de la 
Basílica de San Pedro. A la muerte de Maderno en 1629 se 
une al equipo de Gian Lorenzo Bernini en los trabajos de 
ampliación y refacción de la fachada del Palacio Barberini. 
Completa los interiores de la iglesia de Sant'Ivo alla 
Sapienza y el basamento de la fachada de su primera obra 
independiente, la iglesia de San Carlo alle Quattro 
Fontane en el Quirinal.
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*  Borromini construye la falsa perspectiva en trampantojo en el patio con arcos, en el que filas de columnas cada vez de menor 
tamaño y el suelo alzándose crean la ilusión óptica de una galería de 37 metros de largo, cuando es de 8 metros, con una escultura a 
tamaño natural detrás, cuando en realidad tiene sólo 60 centímetros de alto. 
El efecto fue creado siguiendo estrictamente las leyes ópticas, y para ello Borromini contó con la ayuda de un matemático.
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IL_08 Teatro Olímpico (1530). Vicenzo Scamozzi. 

IL_11 La Scala Regia (1663). Gian Lorenzo Bernini.
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LAS MENINAS
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* Bio: Diego Velázquez (Sevilla,5 de junio de 
1599 – Madrid, 1660). Pintor barroco. Pasó sus primeros 
años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de 
iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio y sus 
seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue 
nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después 
fue ascendido a pintor de cámara. La presencia en la corte 
le permitió estudiar la colección real de pintura donde 
conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su 
tiempo. En su última década su estilo se hizo más 
esquemático y abocetado: Retrato del papa Inocencio X, 
Las Meninas y Las hilanderas.
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* Autor:  Diego Velázquez
* Fecha: 1656
* Ubicación: Madrid, España
* Formato: Pintura
* Duración: -
* Dimensión: 318 x 276 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_10
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  Las Meninas propone un espacio expandido ilusoriamente hacia el territorio del observador del cuadro, quien queda así 
integrado en su espacio virtual. Este cuadro clausuró en 1656 las certezas del dogma geométrico perspectivista, proponiendo un punto 
de fuga inestable (¿el espejo o la puerta del fondo?) y cuestionando la posición del observador ante la imagen-escena. Además, 
cuestionó la geometría que había estado en la base de la invención del efecto ilusionista del espacio perspectivo.
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LA SCALA REGIA

* Bio: Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598 - 
Roma, 1680). Escultor, arquitecto y pintor italiano.
En los años del papado de Inocencio X que se inica en 
1644 ejecuta el Éxtasis de Santa Teresa. También 
realizaría la Fuente de los Cuatro Ríos, en la Plaza 
Navona de Roma, y la Escultura La Verdad, actualmente 
en la Galería Borghese.
En San Pedro termina la decoración interior con la 
espectacular Cátedra de San Pedro, situada en el fondo 
del ábside, un relicario que contiene la cátedra 
paleocristiana.
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* Autor:  Gian Lorenzo Bernini
* Fecha: 1663
* Ubicación: Ciudad del Vaticano, Italia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 90 x 90 m

* Generación: -

* Espacio: IL_11
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  La scala regia se sitúa en una franja estrecha de terreno escarpado entre la iglesia y el palacio. Está rodeado de paredes 
irregulares convergentes. Utilizando una columnata fugada que, flanqueando la escalinata, corrige la irregularidad del muro y crea la 
ilusión visual de una escalera que mide 81, 20 metros cuando en realidad tiene 62,50.
La rampa tiene forma de Bóveda de cañón sobre columnas que disminuyen su tamaño hacia la cumbre, impulsando la vista a una 
perspectiva forzada.
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IL_08  Teatro Olímpico (1530). Vicenzo Scamozzi.

IL_09 Palacio Spada (1632). Francesco Borromini. 
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Los peldaños de la escalera no pueden seguir la 
deformación porque si no no serían funcionales. gag*



THE PEEPSHOW 
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La caja vista desde 
fuera. En el lado de la 
izquierda se puede ver 
una de las dos mirillas.

Sexto lado de la caja. 
Está destinado a meter 
luz al interior

Vista desde una de las 
mirillas. En esta vista se 
ven 4 de las 5 caras 
pintadas del interior.

* Bio: Samuel Dirksz van Hoogstraten 
(Dordrecht, 1627 - 1678). Pintor holandés de la época 
barroca.
Samuel Dirksz van Hoogstraten fue primero alumno de su 
padre, mientras vivía en Dordrecht hasta alrededor de 
1640. A la muerte de Dirk van Hoogstraten, su padre, 
cambió de residencia marchándose a Ámsterdam y entró 
en la escuela de Rembrandt. Poco después comenzó 
como maestro y pintor de retratos. Entonces empezó una 
serie de viajes que lo llevaron (1651) a Viena, Roma y 
Londres, retirándose finalmente a Dort. Allí se casó en 
1656, y tuvo un cargo como preboste de la ceca.

* Autor:  Samuel van Hoogstraten
* Fecha: 1655
* Ubicación: -
* Formato: Pintura
* Duración: -
* Dimensión: 58 x 88 x 60.5 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_12
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Samuel Van Hoogstraten crea una curiosa caja pintada, a la que se conoce como "peepshow", cuyo interior está pintado en tres 
lados, así como en la parte superior e inferior; el sexto lado quedaría abierto con el fin de meter luz a través de un papel translúcido 
iluminado desde fuera. A través de unas mirillas que hay en los lados más cortos se conseguía ver convincentes vistas en tres 
dimensiones de una habitación de una casa holandesa con puertas abiertas que dan a otras salas y que proporcionan la ilusión de vistas 
tridimensionales del interior de una casa. Esta obra se encuentra en la National Gallery.
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* Bio: En pág. anterior (IL_12).

LA DANZA DE SOMBRAS
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* Autor:  Samuel van Hoogstraten
* Fecha: 1675
* Ubicación: Rotterdam, Holanda
* Formato: Grabado
* Duración: -
* Dimensión: 50 x 40 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_13
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* En el grabado La danza de sombras (1675), realizado por el pintor holandés Samuel van Hoogstraten, se evidencia el principio 
del teatro de sombras y su potencial dramático. En función de la distancia con respecto a la fuente de luz, las figuras proyectadas 
adquieren tamaños que desafían las leyes de la proporción humana y en consecuencia un carácter, que va de lo angelical a lo 
demoníaco. Esta obra inspiró la instalación interactiva Body Movies de Rafael Lozano-Hemmer, en la que el público juega con sus 
sombras gigantes, que muestran fotografías de gente en espacios públicos similares en diferentes partes del mundo.

IN_19 Body Movies (2002). Rafael Lozano-Hemmer.
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BÓVEDA DE SAN IGNACIO

espacio real

sección

* Bio: Andrea Pozzo, Andreas Puteus , llamado 
el padre Pozzo (Trento, 1642 - Viena, 1709). Pintor, 
arquitecto, diseñador de escenarios y teórico del arte 
barroco italiano.
El aspecto más relevante de su trabajo son los grandes 
frescos realizados usando la técnica ilusionista de la 
Quadratura, en el cual se entremezclan la arquitectura, la 
escultura y la pintura.
Desde 1702 trabajó en Viena decorando la iglesia de los 
Jesuitas, orden a la que pertenecía, y del palacio de 
Liechtenstein. Escribió el tratado Perspectiva pictorum en 
(1693).
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* Autor:  Andrea Pozzo
* Fecha: 1688-1694
* Ubicación: Roma, Italia
* Formato: Fresco
* Duración: -
* Dimensión: 25 x 17 m

* Generación: -

* Espacio: IL_14
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Pozzo pintó el techo de la iglesia de San Ignacio con una imagen del cielo. En el espacio atmosférico y en diferentes niveles, 
figuras de la religión cristiana y una multitud de ángeles rodean la figura de Ignacio de Loyola. Pozzo empleó la técnica de la perspectiva 
para unir lo real con la arquitectura y el cielo pintados generando un espacio ilusorio. Por contraste, la arquitectura real tiene el efecto de 
un escenario que rodea al visitante.  La pintura, de 17 metros de diámetro, se idea para hacer al observador mirar un punto marcado por 
un disco de cobre amarillo fijado en el piso de la bóveda, así parece una azotea adornada por estatuas, a pesar de que el techo es plano.
La Quadratura es un género pictórico decorativo, difundido en Italia en los siglos XVII y XVIII. Se desarrolló a partir de la exigencia de 
decorar al fresco grandes superficies murales en el interior de iglesias, palacios, villas, y superar los límites arquitectónicos reales por 
medio de técnicas ilusionistas que amplían el espacio.

IL_06 Sala de las Perspectivas (1516). Badassare Peruzzi. 

CA_07 Sky TV (1966). Yoko Ono.
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gag*Cuando entra en la iglesia, el espectador primero 
experimenta la arquitectura  pintada con una impresión 
contradictoria, visto desde un ángulo sesgado.



PLAZA LEICESTER

* Bio: Rober Baker (1739 - 1806). Pintor Inglés 
de ascendencia irlandesa. Inventa y patenta las 
instalaciones hoy llamadas Panoramas, del griego pan 
(”todo”) y horama (”vista”). Los Panoramas destacaron por 
primera vez en Edinburgo en 1977.
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* Autor:  Robert Baker
* Fecha: 1789
* Ubicación: Londres, Inglaterra
* Formato: Panorama
* Duración: -
* Dimensión: 27.4 m (diámetro) x 17.3 m (altura)

* Generación: -

* Espacio: IL_15
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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* La rotonda del primer panorama permanente tenía 27.4 metros de diámetro y 17.3 metros de altura y contenía dos plataformas 
de observación, una más grande y otra más pequeña, capaces de mostrar panorámicas de 10000 metros cuadrados y 2700 metros 
cuadrados respectivamente. Las dos plataformas circulares de observación se construyeron alrededor de una columna central, de modo 
que el suelo de la de arriba limitaba la visión de la inferior.
Los visitantes entraban en el edificio a través de un pasaje oscuro para aumentar la sensación de entrar en otro mundo. El tejado abierto 
con cristaleras permitía iluminar los lienzos del panorama gracias a la luz natural que penetraba desde la parte superior. En los 
panoramas de batallas navales, la plataforma de observación se asemejaba a la cubierta de un barco. En los límites superior e inferior del 
campo visual se colgaron paños para encuadrar la vista.

IL_18 Panorama de la Batalla de Sedán (1883). Anton von Werner. 
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FESTSPIELHAUS BAYREUTH

* Bio: Wilhelm Richard Wagner, (Leipzig, 1813 - Venecia, 1883). Compositor, director 
de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo.

* El teatro de ópera, Festspielhaus Bayreuth, fue construido entre 1872 y1875, de 
acuerdo con las especificaciones de Richard Wagner, por el arquitecto Otto Brueckwald. La 
construcción cumple con las demandas más relevantes de Wagner: estructura eficaz sin 
ornamentación, orquesta en la parte baja que se mantenga oculta, auditorio  sin palcos ni 
balcones como si fuera un anfiteatro, y techo tipo tienda de campaña como el que se encuentra 
en los teatros antiguos. Wagner llama al foso de la orquesta oculta, entre el escenario y la 
primera fila de asientos del auditorio, «el abismo místico», porque quiere tener la realidad y la 
identidad separada. Además, un proscenio doble genera una ilusión de perspectiva, que hace 
parecer a los artistas más lejos, a la vez que, de acuerdo con Wagner, «les permite aparentar 
ampliados y de escala sobrehumana».  
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* Autor:  Richard Wagner
* Fecha: 1873
* Ubicación: Bayreuth, Alemania
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 92 x 70 m

* Generación: -

* Espacio: IL_16
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



MAQUETA DE “NO STOP CITY”

* Bio: Archizoom fue un grupo arquitectónico italiano desarrollado entre los 
años 1960 y 1970. Enmarcado en el antidiseño, se fundó en Florencia en 1966, en 
paralelo al grupo Superstudio. Debía su nombre a un explícito homenaje al grupo 
inglés Archigram, y estaba compuesto por los arquitectos Andrea Branzi, Gilberto 
Corretti, Paolo Deganello y Massimo Morozzi, y los diseñadores Dario Bartolini y 
Lucia Bartolini.

* No-Stop City (1969) es una crítica irónica de la ideología del modernismo 
arquitectónico llevado a sus límites absurdos: “La verdadera revolución en la 
arquitectura radical es la revolución del kitsch: el consumo cultural de masas, el arte 
pop, y un lenguaje industrial-comercial . Existe la idea de radicalizar el componente 
industrial de la arquitectura moderna al extremo”. (Andrea Branzi)
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IL_23 Cinema (1981). Dan Graham.

* Autor:  Archizoom
* Fecha: 1969
* Ubicación: Italia
* Formato: Maqueta
* Duración: -
* Dimensión: 80 x 80 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_17
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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Panorama- La batalla de Sedán
Anton von Werner
Pintado por E. Bracht y otros trece pintores
Óleo sobre lienzo 115 x 15 m

2

BATALLA DE SEDÁN

* Bio: Anton von Werner (Fráncfort del Óder, 
1843 - Berlín, 1915). Pintor histórico alemán.
Con 27 años tomó parte en una misión oficial como pintor 
en la Guerra Franco-Prusiana de 1870/71. A su vuelta de 
la guerra se estableció en Berlín, donde vivió en el número 
31 de la Lützowstraße como pintor autónomo. En 1894 
apareció su cuadro Im Etappenquartier vor Paris, que 
muestra a ulanos alemanes en el castillo requisado de 
Brunoy. Fue elegido como comisario general de la sección 
alemana de la Exposición Universal de 1878 y como 
presidente de la asociación de pintores berlineses en 1895 
y 1899/1901.
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* Autor:  Anton von Werner
* Fecha: 1883
* Ubicación: Berlín, Alemania
* Formato: Panorama
* Duración: -
* Dimensión: 115 x 15 m

* Generación: -

* Espacio: IL_18
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



* El panorama de la batalla de Sedán se expuso en 1883 en Berlín y su tamaño era de 7000 pies cuadrados. Representaba de una 
forma muy realista lo ocurrido en esta batalla, de modo que el espectador, como si realmente estuviera inmerso en el campo de batalla, 
asistía atemorizado a la representación que se le ofrecía.
La plataforma de visualización tenía un diámetro de 11 metros, y correspondía geográficamente a un nivel cercano al pueblo de Floing. 
Desde ahí el espectador estaba completamente rodeado por el campo de batalla.
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IL_15 Panorama de la PlazaLeicester (1789). Robert Baker. 
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PROCESO SCHÜFFTAN - METRÓPOLIS

054

* Bio: Universum Film AG, más conocido 
como Ufa o UFA. Estudio cinematográfico más 
importante de Alemania durante el periodo de esplendor 
de la República de Weimar y durante la segunda guerra 
mundial. Este conglomerado de industrias alemanas 
del sector del cine fue una de las más poderosas 
durante el periodo que va desde el año 1917 hasta 
1945.
 Fritz Lang (Viena, 1890 -  Los Ángeles, 1976). 
Director de cine de origen austríaco que desarrolló su 
carrera artística en Alemania y en Estados Unidos. 
Durante su época alemana dirigió clásicos como 
Metrópolis (1927) y M, el vampiro de Düsseldorf (1931).
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* Autor:  Productora UFA / Fritz Lang
* Fecha: 1927
* Ubicación: Alemania
* Formato: Película
* Duración: 148 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: IL_19
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Este mecanismo fue refinado y popularizado por el cineasta alemán Eugen Schüfftan mientras estaba trabajando en la película 
Metrópolis (1927), aunque hay evidencias de que otros cineastas estaban usando técnicas similares antes de ésta. El director de la 
película, Fritz Lang, quería insertar a los actores en las fotos de las miniaturas de los rascacielos y otros edificios, así Schüfftan utiliza un 
espejo hecho especialmente para crear la ilusión de los actores que interactuan con escenarios enormes y de aspecto realista.
Schüfftan colocó una placa de cristal en un ángulo de 45 grados entre la cámara y la escena. Detrás de la cámara se situaron los edificios 
en miniatura. Se usó el visor de la cámara para encuadrar la zona de los actores que más tarde aparecerían tras cristal. A este montaje se 
le añadió un espejo en la parte superior y toda la superficie reflectante que excedía fuera del contorno se eliminó, dejando el vidrio 
transparente. Cuando el espejo se coloca en la misma posición que la placa original de vidrio, la parte reflectante muestra una parte del 
edificio en miniatura que hay detrás. En la parte baja del encuadre aparecen los actores de la escena.

Camara

Modelo a escala o dibujo
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HABITACIÓN DE AMES

* Bio: Adelbert Ames, Jr. (1880 - 1955). Científico 
americano. Hizo contribuciones a la física, la fisiología, la 
oftalmología, la psicología y la filosofía. Fue pionero en el estudio 
de la óptica fisiológica en el Dartmouth College, sirviendo como 
profesor investigador y luego como director de investigación en el 
Instituto Dartmouth Eye. Llevó a cabo importantes investigaciones 
en los campos de la visión binocular, incluyendo la cyclophoria y la 
aniseiconia. Ames es quizás más conocido por la construcción de 
ilusiones de percepción visual, sobre todo  por la habitación y la 
ventana de Ames. Fue referencia principal en la Escuela 
Transaccionalista de Psicología y también hizo contribuciones a la 
psicología social.

posición “A” posición “B”
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* Autor:  Adelbert Ames, Jr
* Fecha: 1935
* Ubicación: EEUU
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 7 x 6 m

* Generación: -

* Espacio: IL_20
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Está construida de manera tal que vista de frente aparenta ser una habitación ordinaria de forma cúbica, con una pared trasera y 
dos laterales paralelas entre sí y perpendiculares con el plano horizontal del suelo y el techo. Sin embargo, esto es un truco de 
perspectiva visual ya que en realidad la habitación es trapezoidal: las paredes están inclinadas al igual que el suelo y el techo, y la esquina 
izquierda está más cerca para el observador frontal que la esquina derecha (o viceversa).
Como resultado de una ilusión óptica, una persona de pie en una esquina aparenta en la observación ser un gigante, mientras que una 
persona de pie en la otra esquina parece ser un enano. La ilusión es bastante convincente, pues una persona caminando hacia adelante y 
hacia atrás desde la esquina izquierda a la derecha parece que aumenta o disminuye.
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IL_09 Palacio Spada (1632). Francesco Borromini. 



* Bio: Charles Édouard Jeanneret-Gris, más 
conocido, a partir de la década de 1920, como Le 
Corbusier (La Chaux-de-Fonds, 1887 - Cap-Martin, 1965). 
Teórico de la arquitectura, arquitecto, diseñador y pintor 
suizo nacionalizado francés.
 Iannis Xenakis (Brăila, 1922 - París, 2001). 
Compositor y arquitecto de ascendencia griega.
 Edgar Varèse (París, 1883 - Chicago, 1965). 
Compositor francés. Vivió una larga etapa decisiva en 
EEUU. Desarrolló la música concreta creada por Pierre 
Schaeffer.

PABELLÓN PHILIPS: POEMA ELECTRÓNICO

058

* Autor:  Le Corbusier; Xenakis; Varèse
* Fecha: 1958
* Ubicación: Bruselas, Bélgica
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 500 m²

* Generación: -

* Espacio: IL_21
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



1

* Poema electrónico es una compleja máquina, que consigue una síntesis total de arte y tecnología, y donde la arquitectura es, 
simultáneamente, forma, espacio, volumen, imagen en movimiento, color, acústica y música, realizando, a su modo, lo que ya habian 
anunciado Kafka, Ball, Leger, Duchamp, Schlemmer, etc.: la obra de arte total. Es también un precedente de la Psicodelia y el Pop-Art.
En el interior de este pabellón -cuya planta, con la entrada y la salida dispuestas en puntos opuestos, se inspira en la forma de un 
estómago (lineas parabólicas) y se cubre mediante un caparazón autoportante en forma de conoides, realizado con una técnica 
constructiva que se utilizaba aquí por vez primera- tendrá lugar el despliegue de una serie de medios técnicos de muy variada índole, 
controlados electrónicamente.
El visitante accedía al interior del pabellón (500 metros cuadrados) y durante casi cinco minutos experimentaba todo tipo de sensaciones 
visuales y sonoras. Se proyectaban films, diapositivas, focos de distintos colores, música, efectos de sonido, vibraciones, etc., 
conseguidos mediante un auténtico alarde de medios técnicos (20 amplificadores, cañones de luz, proyectores, 350 altavoces, etc.), 
donde la ruta espacial de cada efecto luminoso y sonoro había sido calculada y manipulada con precisión.
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DIAGRAMA DE GRUPOS Y RUTAS DEL ALTAVOCES
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1  Acceso
2  Salida
3  Espacio central de proyección
4  Cabina proyectores de películas
5  Área técnica
6  Luces focales
7  Proyectores de nubes, sol y luna
8  Proyectores de ambiente y nubes
9  Borde de tubos fluorescentes
10  Luces de emergencia
11  Luces de pánico
12  Cuerpo de mujer suspendido
13  Objeto geométrico suspendido
14  Espejo de agua
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* Bio: Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933). 
Pintor y escultor italiano. Se inicia tempranamente en el 
arte de la mano de su padre, restaurador de cuadros. Su 
obra se encuadra dentro del Arte Povera y también en la 
corriente del nuevo realismo. Dentro de este contexto se 
engloban las pinturas de espejo.

DIVISIÓN Y MULTIPLICACIÓN DEL ESPEJO
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* Autor:  Michelangelo Pistoletto
* Fecha: 1975
* Ubicación: Italia
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: 2 x 2 m

* Generación: -

* Espacio: IL_22
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* La obra de Pistoletto es sencilla con respecto a la composición en el espacio y compleja en cuanto concepción. Podemos 
observar dos espejos del mismo tamaño y forma, colocados a 90º y sobre los cuales hemos realizado una gráfica del funcionamiento de la 
ley de reflexión en espejos planos. Se ha designado a cada espejo una letra, en este caso A y B (veáse figura 153), y al reflejo A’ y B’ 
respectivamente que corresponde a la imagen virtual de cada espejo.
Su importancia es la confrontación a la que se somete el espectador que sin más, observa dos espejos colocados a 90º a escala natural, 
aparentemente es como si fuera la reproducción de un ejercicio de óptica.
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Trayectoria del reflejo producida 
por la posición de 2 espejos a 90º

IL_23 Cinema (1981). Dan Graham.



CINEMA
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* Bio: Dan Graham (Illinoes, 1942).  Performer, 
arquitecto, realizador de audiovisuales, de obra gráfica 
minimalista y conceptual, y autor de vídeoinstalaciones de 
circuito cerrado. Sus construcciones arquitectónicas con 
multitud de espejos, vidrios y superfícies reflejantes, 
construyen discursos sobre la participación del 
espectador en la obra, y sobre la propia identidad del 
sujeto. Los monitores y las videocámaras que utiliza para 
poner en situación al espectador generan ambiguas 
situaciones espacio-temporales que destacan por la 
coherencia y la sencillez de la distribución de los aparatos 
empleados.

* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1981
* Ubicación: EEUU
* Formato: Maqueta
* Duración: -
* Dimensión: 28 x 28 m (proyecto)

* Generación: -

* Espacio: IL_23
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* Cinema de Graham, que a día de hoy existe sólo como maqueta, está integrado en un edificio de oficinas típico. La sala de cine se 
encuentra en la planta baja de un edificio en esquina, en el que en el lado orientado hacia la esquina de la calle se inserta una pantalla de 
proyección ligeramente curvada de cristal de espejo a los dos lados. (Sólo vemos un plano en lugar de un segmento de cilindro en la 
maqueta). El transeúnte en la calle puede ver la película, sin sonido e invertida, y, dependiendo de la iluminación en la propia película (es 
decir, en función de si una secuencia de la película es muy brillante o no) puede mirar a través de la pared de proyección del auditorio del 
cine. En contraste, las paredes laterales de cristal de espejo no permiten al transeúnte ver el interior durante la proyección de una 
película, ya que las calles están normalmente más iluminadas que el interior de una sala de cine debido a la estancia oscura habitual en 
una proyección, de modo que la fachada de vidrio se convierte en un espejo desde el exterior. Sin embargo, antes y después de cada 
proyección de la película, se puede ver cómo el público accede o se dispersa de la sala.
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IL_21 No Stop City (1958). Archizoom.

Dividión y multiplicación del espejo (1975). Michelangelo Pistoletto. IL_22 
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ACCIONS

* Bio: La Fura dels Baus es un grupo de teatro 
catalán creado en 1979 por Marcel·lí Antúnez Roca, Quico 
Palomar, Carles Padrissa y Pere Tantinyà. Se define como 
un grupo de teatro urbano que busca un espacio escénico 
distinto del tradicional. A partir de los años ochenta, y con 
obras como Accions, Suz/o/Suz, Tier Mon, Noun, MTM y 
Manes, sus escenografías buscan la integración del 
público en el espectáculo e incluyen música, movimiento, 
uso de nuevas tecnologías y de materiales naturales e 
industriales. Así se busca superar los límites impuestos 
por la concepción habitual del espacio escénico, y que el 
actor y el autor logren formar una misma entidad a través 
de la creación colectiva.
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* Autor:  La Fura dels Baus
* Fecha: 1982
* Ubicación: Barcelona, España
* Formato: Teatro
* Duración: -
* Dimensión: 45 x 30 m (escenario)

* Generación: -

* Espacio: IL_24
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



*  Sin un argumento definido, este espectáculo encadena siete acciones que combinan la música y lo performático. Todas las 
acciones, aunque se inicien en un punto elevado, acaban desarrollándose al nivel del espectador, a ras del suelo, y presentan un diálogo 
entre el ámbito arquitectónico, el público y las evoluciones de los actores.
En el gráfico de la planta se pueden observar los movimientos que cada uno de los personajes desarrollaba a lo largo de Accions. Estos 
movimientos utilizaban todo el espacio escénico y obligaban al público a desplazarse constantemente. El gráfico se modificaba en 
función del espacio arquitectónico en el que se realizaba la representación, adecuándose a sus particularidades y aprovechando 
aspectos característicos de cada lugar. Aunque podríamos interpretar este esquema como un guión previo, éste siempre se veía alterado 
por las reacciones del público, que obligaban a los actores a realizar variaciones en la representación.
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AL VOSTRE GUST / DON GIOVANNI

* Bio: Fabià Puigserver (Gerona, 1938 - Barcelona, 1991). 
Escenógrafo y director de teatro español. Conocido internacionalmente 
gracias a su escenografía de Yerma (1972) para la compañía de Nuria 
Espert, fue uno de los impulsores del Teatre Lliure (1976) en el que 
compaginó el trabajo de escenógrafo (Eduardo II, 1978; Las tres 
hermanas, 1979; El público, 1986; Como gustéis, 1989) con la dirección 
teatral (La buena persona de Sezuan, 1988, y Las bodas de Fígaro, 1989).
 Ezio Frigerio (Erba, 1930). Escenógrafo italiano. En 1955 
comienza a trabajar en el Piccolo Teatro de Milán donde conoce al gran 
director teatral Giorgio Strehler con quien colaborará durante toda su vida. 
En 1962 conoce a Vittorio de Sica adentrándose así en el mundo 
cinematográfico. Las escenografías realizadas para representaciones 
operísticas también ocupan un importante apartado en su vida artística.
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Al votre gust
Puigserver
1983

Al votre gust
Puigserver
1983

Don Giovanni
Frigerio
1987
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* Autor:  Puigserver & Frigerio
* Fecha: 1983-1987
* Ubicación: Barcelona, España / Milán, Italia
* Formato: Escenografías
* Duración: -
* Dimensión: varias

* Generación: -

* Espacio: IL_25
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



067

* 1_Escena Espejo inclinado: La imagen que vemos en el espejo nos deja ver solo el 50% del escenario, esto se debe a la posición 
que tiene, su inclinación es de aproximadamente 45º, con respecto al piso, aunque no se encuentre apoyado sobre él. Al utilizarse un 
espejo plano la imagen virtual no se deforma, aunque por la posición en la que está situado en este caso podemos ver todo con una visión  
aérea. La sensación visual que se produce es muy diferente, aunque es un espejo plano y la imagen virtual sigue siendo derecha y del 
mismo tamaño con respecto al objeto real, lo que nosotros percibimos en el espejo son las cabezas y el cuerpo lo vemos en escorzo.

 2_Escena Espejo vertical: Las imágenes virtuales que se forman en este caso están camufladas porque el tamaño de los 
espejos es pequeño y con intervalos entre cada uno, así que a simple vista la imagen que mejor se distingue es la de una de las actrices 
que lleva el gran vestido blanco y que está ubicada en el lado izquierdo de nuestra imagen.

 3_Escena Espejo horizontal: La imagen que se forma sobre el piso parece una continuación hacia abajo. Además, en la imagen 
virtual que se forma, las tonalidades provocadas por la luz prevalecen, lo que unifica aún mas la escena en general.
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IL_28 Escenografía para laTraviata (1993). Josef Svodoba.



ARIADNA

* Bio: Josep Maria Subirachs i  Si t jar  
(Barcelona, 1927 - ibídem, 2014). Escultor y pintor 
español. Ha trabajado en proyectos para países de todo el 
mundo, pasando por diferentes períodos: mediterráneo, 
expresionista, abstracto, nueva figuración; períodos 
siempre caracterizados por las formas geométricas y las 
líneas rectas y angulosas, y las texturas rugosas.
Sintetizó la maestría técnica y la pureza de materiales y 
texturas con el afán por comunicar y expresar un lenguaje 
simbólico y trascendental, a través de la creación de un 
universo propio de referentes iconográficos que hacen de 
su producción un corpus personal y particular 
ampliamente reconocido en todo el mundo.
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* Autor:  Josep María Subirachs
* Fecha: 1985
* Ubicación: Barcelona, España
* Formato: Escultura
* Duración: -
* Dimensión: 225 x 210 cm

* Generación: -

* Espacio: IL_26
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Esta obra se encuentra situada en el atrio porticado de la entrada de la sede de una entidad financiera en el Paseo de Gracia de 
Barcelona.
En primer plano destaca la figura de Ariadna, por un efecto de truco óptico de trampantojo, y a través de un juego de cóncavos y convexos, 
da la impresión que nos sigue y nos acompaña.
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IL_33 Reverse perspective painting (2014). Patrick Hughes.



ESCENOGRAFÍA PARA THE WORLD UPSIDE DOWN

* Bio: Tod Williams Billie Tsien Architects. Estudio de 
arquitectura, fundado en 1974, con sede en Nueva York,
 Tod Williams (Nueva York, 1943). Estudió arquitectura 
en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Es también 
miembro de la Academia Americana en Roma, Italia. Antes de 
fundar el estudio trabajó durante seis años para el arquitecto 
Richard Meier.
 Billie Tsien (Nueva York, 1949). Profesora en: Escuela 
de Diseño Parsons, SCI-ARC, Escuela Harvard de Diseño, 
Universidad de Yale, Universidad de Texas y Universidad de 
Virginia. Está en las juntas directivas del Architectural League 
of New York y el Public Art Fund. Es vicepresidenta de la 
Sociedad Municipal de Arte en Nueva York.

* Autor:  Tod Williams Billie Tsien Architects
* Fecha: 1990
* Ubicación: Amsterdam, Holanda y Nueva York, EEUU
* Formato: Escenografía
* Duración: -
* Dimensión: 12 x 12 m

* Generación: -

* Espacio: IL_27
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* Una lámina de plástico traslúcido está fijada sobre una estructura tridimensional de aluminio articulada sobre ruedas. Según la 
procedencia de la luz, el público participa de lo que ocurre delante y detrás de la pantalla. Es suficientemente ligera como para ser izada 
por los sistemas elevadores de un escenario convencional, fácilmente desplazable por una o varias personas, capaz de cambiar su 
angulación 340º mientras está en movimiento y entrar en voladizo por encima del foso de la orquesta una tercera parte de su longitud.

escenario

foso de orquesta

proyectores de luz

La danza de sombras (1675). 
Samuel Van Hoogstraten.IL_13
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Juego de luz con proyector y 
transparencia (1928). Oskar Shlemmer.
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ESCENOGRAFÍA PARA LA TRAVIATA

072

* Bio: Josef Svoboda (Čáslav, 1920 - Praga, 
2002). Creador y arquitecto de más de 800 escenarios. Su 
primer trabajo lo realizó en la Ópera de Praga. Fue 
secretario general de la Organización Internacional de 
Escenógrafos y Técnicos de Teatro durante más de 20 años.
Fue fundador de la Linterna Mágica de Praga y director 
desde 1973. Con él, la compañía tuvo fama mundial como 
“el teatro de los milagros”. Creó los sistemas llamados 
polivisión y poliecrán, que combinaban el teatro y el ballet en 
vivo en el cine.
Svoboda introdujo en la escenografía procedimientos 
modernos, basados en una novedosa percepción del 
espacio, tiempo, movimiento y luz. 

* Autor:  Josef Svoboda
* Fecha: 1993
* Ubicación: Teatro di Macerata, Italia
* Formato: Escenografía
* Duración: -
* Dimensión: 25 x 12 m (espejo)

* Generación: -

* Espacio: IL_28
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* La escenografía proyectada por Svodoba utiliza 8 telones pintados de 12 x 25 m, similares a los que hubieran decorado el 
escenario en una representación convencional. Los telones se depositan en el suelo del escenario tendidos uno sobre el otro de modo 
que cada escena se desarrolla sobre su propio decorado. Éste y los actores que evoluciona sobre él se reflejan en un inmenso espejo 
suspendido a 45º. La iluminación es simple, se limita  a dar visibilidad al ambiente. El espejo reposa inicialmente sobre el suelo, de tal 
manera que, al llegar al teatro, el espectador no ve nada más que el escenario vacío. Con la obertura, el espejo es izado.

00 10 20

00

Alzado

10 20

12
 m

25 m

Sección

30 40 50m

00

10

20

30

40

50m

30 40 50m

IL_25 Escenografías con espejos (1983-1987). . Puigserver & Frigerio



EIGHT GRAY

* Bio: Gerhard Richter (Dresde, 1932).  Artista alemán. La 
producción artística de Gerhard Richter puede clasificarse en tres 
categorías: figurativa, esto es, todas las pinturas se basan en la fotografía o 
la naturaleza; constructivista, trabajo más teórico como tablas de color, 
paneles de vidrio y espejos; y abstracta, casi todo el trabajo realizado desde 
1976 excepto bodegones y paisajes.

* En Eight Gray podemos observar grandes espejos rectangulares 
dispuestos en la pared como si fueran cuadros que nos muestran el reflejo 
de las ventanas o de otros espejos del espacio donde están expuestos. El 
punto aquí es la manera en que se muestra al espejo, como si fuera una obra 
de arte dispuesta sobre una pared, casi inmaculado. La visión que se tiene 
del espejo como el objeto que refleja el yo interno.
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* Autor:  Gerhard Richter
* Fecha: 2002
* Ubicación: Alemania
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: varias

* Generación: -

* Espacio: IL_29
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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FROST ACTIVITY

* Bio: Ólafur Eliasson (Copenhague, 1967). Artista 
danés, hijo de padres islandeses. Eliasson estudió en la Real 
Academia de las Artes de Copenhague entre 1989 y 1995, y 
vive actualmente en Berlín. Su obra explora la relación entre 
naturaleza y tecnología, donde en ocasiones elementos como 
la temperatura, el olor o el aire se convierten en parte de la 
escultura cuando se representan en un contexto artístico.

* En Frost Activity lo virtual de la imagen es proporcional 
al espacio reflejado. La ilusión óptica no tiene ningún misterio, 
provoca la sensación de que existiera una realidad paralela a la 
tuya, al tener el espacio igual pero con otra perspectiva y al 
revés.

* Autor:  Ólafur Eliasson
* Fecha: 2003
* Ubicación: Reykjavik Art Museum
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: varias

* Generación: -

* Espacio: IL_30
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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LIP SYNCH TAKE 5

*Bio:    El iCinema Centre for Interactive Cinema 
Research, fundado en 2002, es un centro de arte,  
ingeniería y ciencia multidisciplinar que acoge las 
Facultades de la Universidad de Bellas Artes, Ingeniería y 
Ciencias de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Reúne 
a investigadores y estudiantes de postgrado en artes 
audiovisuales, estética, diseño multimedia, informática, 
inteligencia artificial, ingeniería civil y ciencias de la 
atmósfera.
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gag*

* Autor:  Icinema
* Fecha: 2010
* Ubicación: Gales, Reino Unido
* Formato: Vídeo
* Duración: 10´ 48´´
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: IL_31
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Lip Synch genera escenarios ilusorios mediante el manejo de las leyes de la perspectivas. En la instalación se han colocado siete 
cámaras de las cuales seis son sólo testigos del montaje y la otra (cámara “stage”) es la que muestra el efecto ilusorio. En la escena 
dibujada se representa la mesa y parte de una silla “descompuestas” en partes repartidas por el estudio de grabación. El tablero, el 
respaldo y las patas no están donde parecen estar. Las piezas reales tienen posiciones, tamaños y/o formas distintas con el fin de simular 
una unidad irreal.
Minutos después, se repite la operación con un piano de pared.

tablero ilusorio
(cuadrado 80 x 80cm)

tablero real
(trapecio 
160 x 40 x120 x40 cm)

pata 2 ilusoria
(80cm altura)

pata 1 ilusoria
(80cm altura)

pata 3 ilusoria
(80cm altura)respado

ilusoriorespado
real
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pata 2 real
(35cm altura)

pata 1 real
(37cm altura)

pata 3 real
(40cm altura)
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cámara 1C
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Imagen B

Imagen A

* Bio: Elding Oscarson es un estudio de 
arquitectura de los suecos Johan Oscarson y Jonas 
Elding. Su colaboración es reciente y combinan 
experiencias substanciales de sus empleos en Suecia y 
Japón. Sus proyectos cubren arquitectura local e 
internacional, desde proyectos grandes hasta pequeños: 
museos, teatros, casas privadas, interiores, muebles y 
diseño de productos.

* Autor:  Elding Oscarson
* Fecha: 2011
* Ubicación: Estocolmo, Suecia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 1100 m²

* Generación: -

* Espacio: IL_32
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* No Picnic es una de las consultoras más grandes del mundo de diseño, cubriendo el diseño industrial, diseño de productos y 
diseño de envases, así como direcciones de arte, conocimiento del consumidor y arquitectura. El altillo cortaba la longitudinalidad del 
hall, disminuyendo la experiencia de este espacio. Su borde coincidía con el centro de la sala, por lo que se opto por utilizar un método del 
diseñado industrial: las formas arbitrarias pero simétricas podían ser esculpidas como modelos a la mitad en un espejo, restaurando la 
impresión de una sala completa mediante la construcción de un delicado muro de aluminio a lo largo del eje central. Las salas de 
reuniones dentro de esta membrana metálica tienen grandes paños de vidrio hacia el pasillo. El reflejo del vidrio que aparece a ras de la 
superficie de metal, hace que el cristal parezca un espejo mientras que el metal aparece transparente. El efecto es audaz, caleidoscópico 
y engañoso.

079

A 

B



REVERSE PERSPECTIVE PAINTING

* Bio: Patrick Hughes (Birmingham, 1939). Artista 
británico que trabaja en Londres. Es el creador de 
“reverspective”, una ilusión óptica en una superficie de tres 
dimensiones. Ampliamente reconocido como uno de los 
principales pintores del arte británico contemporáneo, también 
es diseñador, profesor y escritor. Sus obras forman parte de 
numerosas colecciones públicas, incluyendo: la Biblioteca 
Británica y la Tate Gallery de Londres; la Galería de Arte 
Moderno de Glasgow, El Deutsche Bibliotheek de Frankfurt y el 
Museo de Arte de Denver. Hughes ha expuesto en Londres y en 
toda Europa, el sudeste de Asia, América y Canadá. 
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* Autor:  Patrick Hughes
* Fecha: 2014
* Ubicación: Glasgow, Escocia
* Formato: Pintura - Escultura
* Duración: -
* Dimensión: 1 x 0.5 x 0.5 m

* Generación: -

* Espacio: IL_33
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Esta sorprendente ilusión óptica de pintura 3D realizada por el artista británico Brian Weavers cambia las perspectivas a medida 
que el espectador se acerca desde diferentes ángulos. La pieza, que se exhibe en la Galería de Hielo en Windsor, Berkshire, es un 
ejemplo de perspectiva reversa, un estilo de pintura sobre relieve utilizado por primera vez por el artista Patrick Hughes, que utiliza una 
superficie 3D para crear una ilusión óptica.
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IL_26 Ariadna (1985). Josep María Subirachs. 



3 SEGUNDOS

* Bio: Marc - Antoine Mathieu (Antony, 1959). 
Guionista y dibujante de cómics. Publica por primera vez en 
1986 en varios periódicos y revistas como Fuera de la ley y 
bocadillos. Posteriormente trabajó en una agencia de diseño 
gráfico (Lom-Agencia de Lucie), especializada en la creación 
de exposiciones, entre las que destacan Dios Salve a los 
tebeos en Angoulême (1990), Opera Burbujas en la Grande 
Halle de la Villete (1991). Más recientemente, en Angoulême 
en 2000, produjo una retrospectiva de la obra magnífica de 
Giraud.
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* Autor:  Marc - Antoine Mathieu
* Fecha: 2012
* Ubicación: Estocolmo, Suecia
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 72 páginas (9 viñetas c/u)

* Generación: -

* Espacio: IL_34
* Condición: -
* Operación: -



* 3 segundos, el tiempo que tarda la luz en viajar 300.000 km., el tiempo que dura un disparo, una lágrima, un SMS, una 
explosión...
En 3 Segundos nos encontramos con dos herramientas puramente cinematográficas, el slow motion y el zoom. Al centrar la trama en tan 
sólo 3 segundos (siguiendo el viaje de un fotón a la velocidad de la luz), entramos en un viaje lleno de imágenes vivas, escenas llenas de 
tensión e intriga viajando desde un apartamento de una ciudad cualquiera hasta la misma luna, pasando por estadios de fútbol, aviones y 
azoteas. Ahí entra en juego la segunda herramienta, un zoom unido indisolublemente a las leyes de la óptica, consiguiendo una narración 
que viaja a través de los reflejos de la luz sobre diferentes superficies (móviles, jarrones, lentes fotográficas, pupilas…), obligándonos a 
esclarecer escenas que dependiendo del ángulo revelarán diversas pistas de la historia.
En esencia se trata de plantear al lector un puzzle complejo pero sin marcar las cartas, dando en todo momento las herramientas para que 
sea él mismo el que desentrañe el misterio.
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CA_17 Blade Runner (1982). Ridley Scott. 
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WALKING FROM MUNICH TO BERLIN

* Bio: Oskar Fischinger (1900 - 1967). Pintor, 
animador y realizador de cine alemán. Sus obras se 
caracterizan por ser abstractas, donde combina la geometría 
con la música. En la Alemania de Hitler se lo consideró a su 
arte degenerado, y así se exilió a Estados Unidos, llegando a 
Hollywood en febrero de 1936.
Todo intento de Fischinger de filmar en Estados Unidos fue 
dificultoso. Compuso un Poema óptico para La segunda 
rapsodia húngara de Liszt (de MGM) pero no recibió beneficio 
alguno. Realizó una escena para la película de Disney 
Fantasía, pero fue eliminada del montaje final. Frustradas 
sus intenciones como animador Fischinger se volvió cada 
vez más un pintor al óleo.
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* Autor:  Oskar Fischinger
* Fecha: 1927
* Ubicación: Alemania
* Formato: Vídeo
* Duración: 4 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_01
* Condición: -
* Operación: -



Munich

Berlín

00

* Walking from Munich to Berlin es una película muda de unos cuatro minutos de duración, es un time-lapse entrecortado que 
recoge escenas dispersas de algunas de las personas y paisajes con los que se encontró Fischinger en los cientos de kilómetros que 
recorrió de Munich a Berlín.
La película es atípica dentro de la filmografía de Fischinger porque muestra el mundo «real», aunque no deja de ser un experimento de 
animación. Se trata de una película que no está montada, las imágenes se muestran tal cual fueron rodadas (quizá porque en vida de 
Fischinger nunca llegó a ser exhibida en público).
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EL HOMBRE DE LA CÁMARA

* Bio: Denis Arkadiovich Kaufman (Bialystok, 
1895 - Moscú, 1954). Director de cine ruso. Dziga Vértov 
fue uno de los grandes teóricos de la historia del cine, así 
como el iniciador del cine documental moderno. Fue el 
creador del término “cine-ojo”, basado en la teoría de que 
la cámara es un auténtico ojo que tiene que dar una visión 
objetiva de la realidad y que se tiene que aliar con la “radio-
oreja” para obtener el "nuevo arte de la sociedad 
proletaria". Esta teoría propició el nacimiento del 
movimiento denominado cinéma-vérité, muy extendido 
durante la década de los sesenta.
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Dziga Vertov, 1929.

ATENCIÓN EXPECTADORES:
Esta película es un experimento de 
comunicación cinematográfica sobre hechos 
reales sin la ayuda de subtítulos, sin la ayuda 
de una historia y sin la ayuda de un teatro.
Este trabajo experimental tiene como objetivo 
crear un verdadero lenguaje internacional de 
cine basado en su separación absoluta del 
lenguaje del teatro y de la literatura.

* El hombre de la cámara de cine está compuesta de cientos de escenas de la actividad cotidiana de San Petersburgo, la mayoría tomas 
callejeras pero también del trabajo y vida doméstica, unidas en una zaga donde la ciudad moderna y la cámara del cine comparten los 
papeles protagonistas. Trozos de la realidad tomados de improvisto (Vertov los llamaba kino-fraza, “frases fílmicas”) que alternándose 
unos a otros en una rápida sucesión trazan una especie de alegoría real que identifica el vértigo de la modernidad urbana y sus contrastes 
sociales y económicos, con el proceso mismo de la documentación y edición cinematográfica. Obsesionado con la movilidad y velocidad, 
y heredero de la fascinación tecnológica de los futuristas y constructivitas, Vertov puso en evidencia la relación entre el mecanismo del 
cine, la nueva intensidad de la productividad industrial y el ritmo enloquecedor que automóviles, trenes y tranvías impusieron a hombres y 
mujeres en el siglo XX.

* Autor:  Dziga Vértov
* Fecha: 1929
* Ubicación: URSS
* Formato: Vídeo
* Duración: 68 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_02
* Condición: Varias
* Operación: -
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- RE_02A(IN) Escenas congeladas: La cámara realiza inesperadas sorpresas ópticas congelando en el aire a unos atletas. Este lapso de 
tiempo llega a durar 4 segundos. La escena a su vez está ligeramente ralentizada.
- RE_02B(IC) Cámara rápida: A menudo se hace uso en la película de escenas a cámara rápida, especialmente con el paso del ferrocarril. 
En esta escena se reduce a 4 segundos una grabación que duró 10 segundos.
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Hombre-camara filmando un tren
 y tren visto desde la cámara.

Hombre-camara 
trepando una chimenea.

Audiencia del teatro 
vista desde arriba

Plano 
picado.

Plano 
contrapicado.

  RE_02 El hombre de la cámara

Duración real de la escena

Duración en la película0 5

4s

10s

- RE_02C(EX) Tomas desde ángulos inusuales: Vértov busca puntos menos comunes donde colocar la cámara. Utiliza planos picados y 
contrapicados para rodar desde otras perspectivas más arriesgadas.
- RE_02D(IN) Cámara lenta: Se ralentizan escenas que a tiempo real se suceden rápidamente para poder percibir el movimiento en todas 
sus fases. En la película se consiguen momentos de gran belleza con este efecto.
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- RE_02E(EX) Planos oblicuos: Para acentuar el dinamismo de las tomas urbanas y dar la sensación de inestabilidad se graba con la 
cámara girada.
- RE_02F(EX) “Swish Pan”: Esta escena se adelanta a otros experimentos cinematográficos que se desarrollarían más adelante del tipo 
encuadres al modo voyeur como en La ventana indiscreta de Hitchcock. En esta toma la cámara deambula por varios puntos 
deteniéndose en ellos un tiempo determinado.
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Ventana de lamas cerradas. Ventana de lamas abiertas 50 % Ventana de lamas abiertas 100 %

Mujer con ojos cerrados. Mujer con ojos abiertos.

  RE_02 El hombre de la cámara

Cámara desenfocada. Cámara enfocada.

- RE_02G(EX) Pixelado: Vértov realiza metáforas entre el ser humano y los objetos cotidianos o elementos de la ciudad. En este caso 
contrapone las imágenes de una mujer frotándose los ojos y una ventana de lamas. De este modo se muestra lo que hay detrás de la 
ventana con  porcentajes de definición variables.
- RE_02H Desenfoque: En esta escena se juega con la distancia focal para representar las flores con distintos grados de nitidez. Aquí la 
metáfora es el ojo y el objetivo de la cámara, que se contrae y se expande como el iris.
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Inversión del fotograma y 
solapamiento parcial del anterior

Reflexión en puerta giratoria.

- RE_02I(EX)  Inversión y solapamiento: En esta toma se producen dos efectos simultáneos. Se invierte el fotograma horizontalmente y a 
su vez se solapa parte del fotograma sin invertir (las lamas de la ventana). Esta acción se repite para volver a la original.
- RE_02J(EX) Reflejos en objeto en movimiento: Dejando la cámara fija, Vértov graba el espejo de una puerta giratoria que al girar 
muestra distintos planos de la ciudad.
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  RE_02 El hombre de la cámara

- RE_02K(IN) Tomas de vista rápida: Esta escena es conocida como “Calle y ojo”. Se exponen estrepitosa e intercaladamente tomas de 
un ojo que se mueve arriba y abajo, a derecha y a izquierda y parpadea y las tomas que se mueven en las mismas direcciones de distintos 
momentos en las calles de la ciudad. La secuencia se va acelerando aumentando así la sensación de caos.
Los diagramas de arriba miden los intervalos de la secuencia “calle-ojo” generando un efecto “phi” para intensificar la experiencia 
sensorial del bullicio del tráfico.
El efecto “phi”se produce cuando dos objetos o formas se proyectan alternativamente en la misma pantalla. El observador tendrá la 
ilusión de que una forma se transforma en la otra, y /o que existen simultáneamente (lo que es distinto del efecto de la superposición).
Los diagramas incluyen escala, duración, contenido (objetos y sucesos) y la dirección del movimiento en cada toma. Ayudado por los 
fotogramas de arriba, el lector puede entender, como una batalla de movimientos, la energía kinestésica que se genera en la secuencia y 
en qué medida el impacto de los intervalos crece gradualmente o de acuerdo a una norma “geométrica” reduciendo el tiempo de cada 
toma.
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Cámara andante sobre piernas-trípode

Palomas volando hacia atrás. Reloj girando en sentido contrario

A

- RE_02L(IN)  “Reverse motion”: Estas tomas se exponen al revés. Así las agujas del reloj giran en sentido contrario, las palomas vuelan 
hacia atrás, o las piezas de ajedrez pasan del desorden al orden en un instante.
- RE_02M(IN) Animación:  En esta secuencia Vértov consigue que la cámara y el trípode parezcan un personaje animado. El resultado 
está  bastante conseguido y resulta muy cómico.
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Cámara frente a cámara

Cámara frente a cámara

Ascensión 50 %. Ascensión 70 %.

Ascensión 70 %.Ascensión 50%
La cámara de enfrente gira hacia arriba

provocando la confusión del movimiento

Travelling..................... con plano contrapicado ..................a velocidad constante.

Travelling..................... con plano contrapicado ..................a velocidad constante.

  RE_02 El hombre de la cámara

- RE_02Ñ(EX) Movimientos relativos: La secuencia muestra al hombre cámara que apunta hacia la propia cámara que la graba. Vértov 
juega a confundir al espectador al hacerla subir en un ascensor al tiempo que el hombre gira su cámara hacia arriba. En el momento de 
ver la secuencia dudamos si realmente es un ascensor que mueve la imagen o es la propia cámara del hombre que apunta hacia un 
espejo.
- RE_02O(EX) Travelling: Se graban varias tomas sobre un carro móvil a cierta velocidad, lo que supone uno de los primeros travellings de 
la historia del cine.

20 km/h 20 km/h 20 km/h



A

097

IN
_
0
1
 S

cr
e

n
in

g
 r

o
o

m

Dimensión 1. Carrete de alambre rotando Dimensión 2. Cine con pantalla anterior

Niños en fotograma con agujeros Rollos de película en las estanterías Cortando los rollos

- Gag:  Dentro del concepto de película dentro de 
la película se produce este momento en el que dos 
chicas saludan a la cámara que en teoría no forma 
parte del relato. Vértov muestra tanto la imagen 
del saludo como la de ambos carruajes en el 
mismo momento grabados por una segunda 
cámara.
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Dimensión 3. Público conversando.
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Dimensión 1. 
Hombre grabando con cámara en mano.

Dimensión 2. Sala de cine 
con hombre grabando en la pantalla.



LA VENTANA INDISCRETA

* Bio: Sir Alfred Joseph Hitchcock, (Londres, 
1899 - Los Ángeles 1980). Director de y productor inglés 
de cine. Pionero en muchas técnicas en los géneros de 
suspense y thriller psicológico. Después de una exitosa 
carrera en el cine británico en dos películas mudas, 
Hitchcock se trasladó a Hollywood. El 19 de abril de 1955, 
se convirtió en un ciudadano estadounidense.
Fue pionero en el uso de una cámara que se mueve de  
forma que imita la mirada de una persona, lo que obliga a 
los espectadores a participar como si fuera un acto de 
voyeurismo.
Hitchcock dirigió más de cincuenta películas en una 
carrera que abarca seis décadas.
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* Autor:  Alfred Hitchcock
* Fecha: 1954
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: 112 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_03
* Condición: Expandida
* Operación: -
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THE 
STRENGERS
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00 05m 10

* Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de 
su novia (Kelly) y de su enfermera (Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos 
prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino 
cuya mujer ha desaparecido.
Paradigma del talento del maestro Hitchcock de cómo contar un historia y mantener un asombroso suspense, sin moverse de una 
habitación y con un patio como único e intrigante paisaje. La brillante trama: un fotógrafo, confinado temporalmente a un silla de ruedas 
con la pierna escayolada, sospecha del extraño comportamiento de un vecino. El "voyeur" es el gran James Stewart, pero no menos 
geniales están Grace Kelly (como su novia de la alta sociedad) y Thelma Ritter (su enfermera) que acompañan al espectador en la 
conversión de "mujeres escépticas" a "cómplices de su investigación".
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SED DE MAL

* Bio: George Orson Welles (Wisconsin, 1915 - Los 
Ángeles,1985). Actor, director, guionista y productor de cine 
estadounidense.
Es considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el 
campo del teatro, la radio y el cine, en los que tuvo excelentes 
resultados. Alcanzó el éxito a los veintitrés años gracias a la obra 
radiofónica The War of the Worlds, que causó conmoción en los 
Estados Unidos cuando la gente que estaba escuchando el programa 
pensó que era una verdadera invasión de extraterrestres. Este  debut 
le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico 
RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de 
estos beneficios, sólo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz: 
Citizen Kane (1941), la película más exitosa de Welles.
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* Autor:  Orson Welles
* Fecha: 1958
* Ubicación: México
* Formato: Película
* Duración: 108 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_04
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Plano-secuencia sobre un paso fronterizo entre México y los Estados Unidos. Es de noche y este plano, con la cámara en grúa, 
no deja de ser espectacular. Los cabarets, unas pocas tiendas, las calles semivacías y sin embargo "activas", todas esas fachadas de 
divertimento al paso, de transición, se alternan sobre la pantalla hasta que el estupendo convertible de Mr. Linnekar, poderoso 
empresario de la región, estalla y se prende fuego a poco de trasponer el límite entre ambos países. Los bailes de la cámara configuran 
una especie de ballet formal difícilmente resistible para el ojo.
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TREE MOVIE

* Bio: Jackson Mac Low (Chicago, 1922 - Nueva 
York, 2004). Realizó poemas, ensayos, musicales, 
performances y obras para radio. Es autor de unos 30 libros 
y ha publicado en más de 90 colecciones, sus obras se han 
publicado, expuesto, y realizado (a menudo por su esposa, 
la poeta, artista audiovisual y compositora Anne Tardos y él 
mismo) en muchos países. Premios: Guggenheim, NEA, 
NYFA y becas CAPS y el Premio Wallace Stevens 1999 de 
la Academia de Poetas Americanos. Libros recientes: 42 
Merzgedichte in Memoriam Kurt Schwitters (Barrytown, 
Nueva York, 1994), 20 (cuarenta Islas Canarias, 1999), 
Lucha Through (Canadá, 2001), Les Quarantains (Extraits) 
(Francia, 2001).

* En 1961 el poeta y músico 
Jackson Mac Low (1922-2004) escribe el 
guión de la película Tree Movie que no 
será dado a conocer hasta 1964 gracias a 
su publicación en el periódico Fluxus ccV 
Tre. El guión proponía la grabación de un 
árbol con dos cámaras de cine durante un 
número indeterminado de horas de tal 
manera que, cuando a una de éstas se le 
acabara la película, pudiera ser sustituida 
por la grabación de la otra cámara. Una 
película, por tanto, que en principio 
podría tener una duración ilimitada y que 
se podría proyectar desde cualquier 
punto de la grabación durante un número 
indeterminado de horas. Al final del 
guión,  con ese tono a la  par  
administrativo e indeterminado, una 
pequeña nota nos advertía de que el 
lector podía cambiar la palabra “árbol” 
por cualquier otra; a pesar de la 
arbitrariedad de la nota daba como 
ejemplos elementos de la naturaleza: 
“montaña”, “mar”, “flor”.
La película f inalmente no pudo 
materializarse hasta una década 
después, en 1971, y, manteniendo el 
carácter abierto que tiene el guión, sólo 
fue una de las múltiples realizaciones que 
el artista hizo sobre esta misma obra. 
Incluso con posterioridad se empleó una 
cámara de vídeo lo cual transformaba la 
naturaleza de la original imagen fílmica.
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24 horas
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* Autor:  Jackson Mac Low
* Fecha: 1961
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: Indeterminada
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_05
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



SLEEP (1963)
Durante alrededor de 6 horas de 
metraje se nos muestra en una sola 
toma un ciclo completo de sueño de 
John Giorno.

COUCH (1964)
El sofá en la Fábrica de Andy Warhol 
fue tan famoso como cualquiera de 
sus superestrellas. En Couch, se 
invitó a los visitantes a la fábrica a 
"posar" delante de la cámara, 
sentados en el viejo sofá. Sus 
muchos actos, tanto lascivos como 
mundanos, están documentados en 
una película que ha llegado a ser 
considerada como una de las más 
notorias de las primeras obras de 
Warhol. En todo el transcurso de la 
película nos encontramos con 
figuras como los poetas Allen 
Ginsberg y Gregory Corso, el 
escritor Jack Kerouac y la figura de 
Nueva York Taylor Mead.

SLEEP, COUCH, EMPIRE
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6 horas

A B

EMPIRE (1964)
En esta ocasión, Warhol filma de 
nuevo en una sola toma el Empire 
State Building desde el piso 41 del 
“Rockefeller Foundation” entre el 25 
y el 26 de Julio de 1964. Desde las 
ocho y seis minutos de la tarde hasta 
las dos y cuarenta y dos minutos de 
la mañana.

* Bio: Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 - Nueva 
York, 1987). Artista plástico y cineasta estadounidense. 
Desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo 
del “pop art”. Tras una exitosa carrera como ilustrador 
profesional, Warhol adquirió notoriedad mundial por su 
trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. 
Notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con 
los medios y por su rol como gurú de la modernidad. 
Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, 
pero también entre aristócratas, homosexuales, 
celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, 
bohemios y pintorescos personajes urbanos.
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* Autor:  Andy Warhol
* Fecha: 1963 / 1964
* Ubicación: EEUU
* Formato: Vídeo
* Duración: 6, 1  8 horas
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_06
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



EL ENCUADRE Y EL FORMATO DE ENCUADRE

* Bio: Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912 - 
Roma,  2007).  Guionista y director de cine italiano, nacido 
en Ferrara y formado en la Universidad de Bolonia. 
Comenzó su carrera como crítico cinematográfico, 
guionista, ayudante de dirección y documentalista (realizó 
siete documentales entre 1945 y 1949). Su primer 
largometraje como director fue Crónica de un amor (1950), 
al que sigue la tetralogía compuesta por La aventura 
(1959), La noche (1960, primer premio en el Festival de 
Berlín), El eclipse (1962) y El desierto rojo (1964), su 
primera película en color, protagonizada por Mónica Vitti. 
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* Autor:  Michelangelo Antonioni
* Fecha: 1962
* Ubicación: Italia
* Formato: -
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_07
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



* Antonioni monta entradas y salidas de campo reservándose voluntariamente un respiro, una suspensión, un vacío que inscriba 
duraciones de inquietud en la continuity de Hollywood o del cine de género.
La fragmentación resultante invita a oscilar entre un tiempo en el que nada comienza y el recuerdo del film arrinconado. Los 
fotogramas fijan imágenes vistas por un ojo que no las califica de inmediato como “subjetivas” y “objetivas”. Se traza, por tanto, un 
recorrido de continuos deslizamientos y coincidencias de puntos de vista, de objetos y campos de gravitación, de reiteraciones y 
retornos. La presencia que se configura no puede ser neutra e impersonal, si estos escenarios desertizados tuvieron, en el film, un 
destino propio.
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* Las imágenes de esta ficha han sido extraídas del libro Arquitectura de la Visión de Michelangelo Antonioni. 
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  RE_07 El encuadre y el formato de encuadre

- En los fotogramas de esta página ( a excepción del C4 y el D4) prima la masa “de encuadre ” frente a la “encuadrada” . Las imágnes A1, 
A2, A3, B1 y B2 pertenecen a la secuencia del estudio fotográfico de Thomas de la película Blow Up. 
La misma estrategia se percibe en los fotogramas inferiores. En la fila E (E9- E12) las pinturas con marcos rectangulares se convierten en 
los elementos a encuadrar que organizan los fotogramas. De forma similar en la fila F (F9 - F12) se utilizan las pinturas, ahora con marcos 
de formas diversas, para componer la escena.
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13 14

- En contraste con la página anterior. En ésta prima la masa “encuadrada” frente a la masa “de encuadre”, que en este caso suelen ser 
elementos lineales y estáticos que dividen el fotograma en dos partes. Esta situación la encontramos claramente en las filas D y E (D13 - 
D16 y E13 - E16).
En la fila F (F13 - F16) se produce una reducción consecutiva de la masa de encuadrada. Esta secuencia pertenece a la escena de amor 
entre Niccolò y Mavi de la película Identificación de una mujer.

* Las imágenes de esta ficha han sido extraídas del libro Arquitectura de la Visión de Michelangelo Antonioni. 
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EPIFANÍAS: VACÍOS/LLENOS EN DOS TIEMPOS
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* Autor:  Michelangelo Antonioni
* Fecha: 1962
* Ubicación: Italia
* Formato: Peícula
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_08
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_07).
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* Antonioni monta entradas y salidas de campo reservándose voluntariamente un respiro, una suspensión, un vacío que inscriba 
duraciones de inquietud en la continuity de Hollywood o del cine de género.
La fragmentación resultante invita a oscilar entre un tiempo en el que nada comienza y el recuerdo del film arrinconado. Los 
fotogramas fijan imágenes vistas por un ojo que no las califica de inmediato como “subjetivas” y “objetivas”. Se traza, por tanto, un 
recorrido de continuos deslizamientos y coincidencias de puntos de vista, de objetos y campos de gravitación, de reiteraciones y 
retornos. La presencia que se configura no puede ser neutra e impersonal, si estos escenarios desertizados tuvieron, en el film, un 
destino propio.
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* Bio: Hans Scheugl (Viena, 1940). Cineasta de 
vanguardia desde 1960. Fundó la Cooperativa de 
Cineastas austriacos en 1968 con colegas experimentales 
como Valie Export y Peter Weibel.
También conocido como teórico y escritor, publicando una 
colección pionera en 1974 sobre vanguardia, 
investigación y películas underground con Ernst Schmidt 
Jr. titulada Eine Subgeschichte des Films.
El papel de la fotografía en su trabajo es menos conocido y 
sin embargo en la carrera de Scheugl la realización de sus 
películas a menudo ha sido interrumpida por periodos en 
los que se concentró en la fotografía.

* Autor:  Hans Scheugl
* Fecha: 1967
* Ubicación: Austria
* Formato: Película
* Duración: 12 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_09
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* En Hernals el documental fue filmado simultáneamente por dos cámaras desde diferentes puntos de vista. El material fue 
dividido en fases de movimiento. En el montaje cada fase fue duplicada. Las técnicas utilizadas en este proceso varían. También se 
duplicó el sonido, de nuevo utilizando diferentes técnicas. Dos realidades, percibidas de manera diferente de acuerdo con la condiciones 
de esta película, fueron editadas en una realidad sintética, donde todo se repite. Esta duplicación destruye el supuesto: la identidad de la 
copia y la imagen. La pérdida de la identidad, la pérdida de la realidad (por ejemplo, esquizofrenia).
No hay más que imaginar una obra de teatro, donde los actores recitan cada frase dos veces, hacen cada gesto dos veces, entran en 
cada escena dos veces, y tal vez se concibe la monstruosidad de nuestra realidad, que no permite duplicaciones. El tiempo no se detiene, 
pero se estira, el tiempo como fisura entre la copia y la imagen, el tiempo que crea el espacio.
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24 tomas / segundo x 165 segundos = 3960 tomas 

dimensiones de la película

dimensión de la calle

1´ 2´ 2´45´´

12 18 24 30m
C

a
lle

 S
ch

u
m

a
n

n
R

o
llo

 d
e
 p

e
llí

cu
la

30 m

30 m

2´45´´

2´45´´

30 metros / 165 segundos = 0,18 segundos / metro 

WIEN 17, SCHUMANNGASSE
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* Autor:  Hans Scheugl
* Fecha: 1967
* Ubicación: Viena
* Formato: Película
* Duración: 2' 45''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_10
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_09).

* Un coche conduce por la calle Schumann desde su inicio hasta su fin. El comienzo de la 
película coincide con el momento en el que el coche comienza al principio de la calle; en su extremo 
más alejado la cámara capta el letrero de la calle. La conducción fue grabada en una toma, siendo 
idénticos el final y el principio de la película con el final y el principio de la calle. Un rollo de película 
de 16mm tiene una longitud de 30m. Si Scheugl quiere filmar la calle en una sola toma sólo puede 
tardar 2' 45'', que es el equivalente a 30m de rollo de película. Se ve obligado a considerar el tiempo 
de la película y a regular la velocidad del coche. La longitud de la calle y la longitud de la tira de 
película se convierten en lo mismo: espacio se convierte en tiempo, distancia-espacio en distancia-
tiempo. La película demuestra la relatividad de la realidad de la experiencia. No sabemos cómo de 
larga es la calle, puesto que las reglas y estructuras de la realidad son calculables con las reglas y 
estructuras de las imágenes que nos hemos formado y por ello nunca estudiadas.
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(CALCUTTA) GO
* Autor:  H. Scheugl
* Fecha: 1993
* Ubicación: India
* Formato: Película
* Duración: 9 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_11
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_09).

* Calcuta, una de las ciudades más bellas del mundo, es ahora una de las más tristes y pobres. 
Su tráfico es un infierno. Pero aún así, fluye. (Hans Scheugl). El camino es la meta: el cine es una 
cadena de movimientos, un movimiento horizontal continuo, una mirada extensa que se ha 
acostumbrado a una existencia en la estimulación constante.
Gracias a su proximidad al documentalismo y a la sencillez de su concepción, (Calcutta) GO nos 
remite a las primeras películas de Hans Scheugl. El objetivo y el micrófono de la cámara del coche 
registra a su paso gran variedad de imágenes y sonidos: personas y máquinas que emiten sonidos 
en forma de música, voces, ruidos de motores, bocinas de coches, sonidos cotidianos del día a día.
Una película de nueve minutos de travelling, como un documental de la ciudad-retrato, como un 
ensayo sobre las posibilidades de adelantamiento con alto riesgo de colisión o sobre la conducción 
bajo la presión del tiempo.



WAVELENGTH

* Bio: Michael Snow (Toronto, 1929).  Considerado el padre 
del cine estructuralista y reconocido pionero del videoarte, es un artista 
multidisciplinar con una larga producción de películas experimentales, 
instalaciones, esculturas, vídeo, fotografía y música. La película 
Wavelenght, de 1967, lo consagró como creador de un nuevo lenguaje 
fílmico. Snow también es músico y fundador del grupo CCMC, que 
interpreta música experimental cercana al jazz. En todos los medios 
donde ha trabajado ha explorado las posibilidades expresivas de la 
imagen y del sonido. Se interesa más por las cuestiones formales que 
por la pura narrativa, y sus obras se valen de zooms, panorámicas y 
exploraciones con la cámara para descubrir las posibilidades del medio 
fílmico. Forma parte de la generación de artistas minimalistas a la que 
también pertenecen Bruce Nauman y Richard Serra.
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* Autor:  Michael Snow
* Fecha: 1967
* Ubicación: Canadá
* Formato: Vídeo
* Duración: 45 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_12
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Wavelength comienza con la cámara fija en un punto indeterminado de una habitación y un rumor de coches procedente de la 
calle. A lo largo de los 45 minutos de duración, el espectador asiste a un lento zoom que revelará el contenido de las fotografías colgadas 
en la pared de enfrente; al tiempo, la banda sonora está compuesta básicamente por un tono sinusoidal cuya frecuencia va aumentando 
lentamente haciéndose en ocasiones difícil de soportar. Mientras tanto pasará el día y la noche, y sólo existirán tres interrupciones a 
modo de apariciones humanas: dos mujeres se acercan a las ventanas, las cierran, y permanecen un tiempo mirando a través de ellas; 
posteriormente, un hombre de desploma en el suelo tras sonar unos disparos; por último, una mujer se acerca al teléfono junto a la 
ventana y entabla una conversación que el pitido constante impide descifrar.
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LA RÉGIONE CENTRALE 
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* Bio: En pág. XX (RE_12).
* Autor:  Michael Snow
* Fecha: 1970
* Ubicación: Quebec
* Formato: Película
* Duración: 5 días
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_13
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  La grabación de La Régione Centrale se realizó durante cinco días sobre la cima de una montaña desierta en el Norte Quebec. 
Durante la grabación, tanto la alineación vertical y horizontal como la velocidad de rastreo fueron determinadas por los ajustes de la 
cámara. Fijando a un trípode la cámara se consiguió una movilidad que permitía visualizar 360 grados completos en cualquier sentido y 
dirección. Gracias a esta novedosa movilidad en una cámara, el resultado fue más allá de lo que sería una simple película documental del 
paisaje ya que gracias a ella este se visualizaba desde todos los ángulos, recorridos y direcciones posibles, desafiando la gravedad y
con ello nuestra visión. La película recogía la relación entre el espacio (cósmico) y el tiempo como uno sus temas principales.
En esta pieza la grabación se daba a través de una cámara especialmente diseñada para la película, colocada en un soporte móvil 
controlado por ordenador con la finalidad de recorrer gran cantidad de desplazamientos: panorámicos, laterales, verticales y circulares, 
para registrar imágenes continuamente móviles, llegando a alterar la sensación de gravedad. Un recorrido visual fuera de los parámetros 
humanos, maquinal; sensación que se ve reforzada por el uso del zoom, subrayando esa ambigua situación entre visualizar/ocultar el 
entorno natural montañoso que se está registrando.



SERENE VELOCITY

* Bio:   Ernie Gehr (Wisconsin, 1941). Cineasta experimental 
estadounidense habitualmente relacionado con el movimiento de cine 
estructural de los años 70. Artista autodidacta, Gehr se inspiró para 
empezar a hacer películas en la década de 1960 después de asistir a la 
proyección de una película de Stan Brakhage. Trabajó como docente 
en el San Francisco Art Institute. Sus películas se han proyectado 
internacionalmente, incluyendo retrospectivas en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París, el 
Musée du Cinema en Bruselas y en la Cinemateca de San Francisco, y 
ha recibido premios y becas de numerosas instituciones, incluyendo el 
Fondo Nacional de las Artes, una beca John Simon Guggenheim y el 
premio Maya Deren del American Film Institute. Sus películas son 
distribuidas por Canyon Cinema en San Francisco.
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serene velocity
Esta película de Gehr consiste en tomas estáticas rodadas de 
noche en el interior del vestíbulo de una institución. A lo largo de la 
película, la escena cambia agresivamente entre longitudes focales 
que aplanan la imagen.

* Autor:  Ernie Gehr
* Fecha: 1969, revisada 1986
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 1 noche
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_14
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Realizada en un pasillo de la universidad americana de SUNY-Binghamton durante toda una noche, la película desfragmenta la 
perspectiva de un corredor y presenta la profundidad de este espacio concreto como un perpetuo movimiento hacia adelante y hacia 
atrás. Tomando el frame como la mínima unidad, Ernie Gehr desplaza el zoom de la cámara estática de manera continua en cada uno de 
los fotogramas hasta crear una obra donde lo filmado se diluye descomponiéndose en cuadrados regulares que cambian 
constantemente de dimensión. Las puertas, fuentes, fluorescentes y señales de EXIT son los pocos elementos visibles que destacan 
entre los reflejos que se suceden en el suelo, y las combinaciones producidas entre las zonas sombrías y las zonas lumínicas de las 
paredes.
El cineasta colocó su trípode en el pasillo y luego procedió a alterar el zoom de su lente cada cuatro fotogramas. Al principio, los cambios 
no son bruscos, alterna cuatro marcos de 50 mm con cuatro marcos de 55 mm. Después de un período aumenta la diferencia, de 45mm a 
60mm. Así, la película evoluciona aumentando las perturbaciones ópticas. En este sistema, el zoom no se modifica nunca. La ilusión de 
movimiento se produce a partir de la adaptación del ojo al pasar de la sexta parte de un segundo de una imagen lejana hasta la sexta parte 
de segundo de una más cercana.

119

09

09

12

12

15m

15m

06

03

00

09

12

15m



SHIFT

120

Cámara 1

Cámara 1

Cámara 1 y cámara 2

Cámara 2
(está dada la vuelta)

Cámara 2
(está dada la vuelta)

* Autor:  Ernie Gehr
* Fecha: 1972 / 1974
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 8 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_15
* Condición: -
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_14).

*  La película  se estructura como una serie de sketches que se desvanecen de forma 
implícita y cómica: los trucajes se excenden más allá de las sombras; coches que cambian 
de dirección, arrancando para ir hacia ninguna parte. La aceleración general del último 
tercio de la película queda manifestada por el sonido de un choque fuera de campo. Gehr se 
libera del registro fílmico alienado, a partir del cual dos partes del fotograma son visibles 
frente a la otra, de modo que el tráfico se vuelve una imagen borrosa frenética de 
diagonales opuestas. Los movimientos voluntarios de cámara de Gehr están sincronizados 
con los claxons de los coches, el aullido de los frenos, los chirridos de los engranajes.
Nos impresiona en cada plano el ángulo de las líneas parelelas dentro del fotograma. Son 
pocas veces horizontales, y únicamente en el final una de ellas es verdaderamente vertical. 
Generalmente, están inclinadas 30, 40 o 50 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda.



STILL
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* En la quinta parte se vuelve 
espectacular. La diferencia entre los 
coches aparcados y la fluidez del 
tráfico establece el principio de esta 
malla. La sobreimpresión ha dado 
lugar en capas a dos filas de coches 
aparcados a cada lado de la calle. 
Cuando un vehículo especialmente 
alargado, un camión o un autobús, 
pasa por allí, naturalmente tapa una 
de las filas, la de los coches 
aparcados en la fila más alejada de la 
calle, puesto que de forma contraria a 
la ilusión persuasiva que ofrece esta 
película, la cámara no puede ver a 
través de las formas sólidas. Como si 
el camión o el autobús se movieran a 
través de ellos, entonces, una de las 
filas de coches aparcados acaba 
cubierta mientras que la otra hace 
saltar hacia delante al vehículo en 
mov im ien to .  Supe rpon iendo  
diferentes capas de tráfico Gehr 
o rques tó  una  des lumbran te  
interacción de coches imaginarios 
que compiten unos con otros por 
atravesar la poco profunda calle del 
teatro.

* Autor:  Ernie Gehr
* Fecha: 1969 / 1991
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 55 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_16
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_14).

* Still es un film de sobreimpresiones. Gehr fijó su cámara en un 
trípode, disparó, rebobinó la película y disparó de nuevo, a veces en 
diferentes capas. Mientras que el fondo era siempre el mismo, las fachadas 
de los apartamentos con tiendas a la altura de la calle, principalmente un 
bar, éste aparece como algo fijado al final del film, mientras que la gente y los 
coches que pasan son translúcidos en una gama de varios niveles. Con lo 
que en Still vemos el movimiento de las sombras de una parte a otra, 
midiendo las diferentes intensidades de la luz, y observamos la diferentes 
gradaciones entre las sombras que caminan, la luz traspasando a los 
hombres, y seres casi sólidos. Pero probablemente, el fenómeno más 
excitante y atractivo en esta película es el entrelazado del fondo.



INTERVALS

* Bio: Peter Greenaway, CBE (Gales, 1942). Director de cine, 
cuya formación se dio en las artes plásticas.  Desarrolla en 1978 Vertical 
Features Remake y A Walk Through H. La primera, un estudio sobre 
formas con estructuras aritméticas y la segunda, un viaje a través de 
varios mapas. En 1980 Greenaway producirá The Falls: un monstruo 
fantástico, una enciclopedia de lo absurdo de material asociable con el 
vuelo, con la ley de la gravedad, 92 víctimas de algo que denominó (VUE) 
"Violent Unknown Event" o Evento Violento Desconocido. Los años 80 
vieron las mejores películas de Greenaway: El contrato del dibujante en 
1982, A Zed & Two Noughts en 1985, El vientre del arquitecto en 1987, 
Drowning by Numbers en 1988 y El cocinero, el ladrón, su mujer y su 
amante en 1989.
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* Autor:  Peter Greenaway
* Fecha: 1969
* Ubicación: Venecia
* Formato: Película
* Duración: 6' 26''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_17
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* Este film muestra distintas imágenes de Venecia, sin agua, usando 13 imágenes que se repiten en tres secciones a 
lo largo de la película. Las fotografías fueron tomadas por Greenaway con su primera cámara en 1968, y muestra imágenes 
de la Bienal a través de pintadas en las paredes de las casas de Venecia. Rodada en blanco y negro, la gente camina con 
sonidos diferentes de fondo: en la primera sección la banda sonora es un simple metrónomo, la segunda una voz en off 
recitando el alfabeto en italiano, y en la tercera las cuatro estaciones de Vivaldi.
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CA_35 Star Guitar (2004). Michael Gondry. 
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* Autor:  Peter Greenaway
* Fecha: 1975
* Ubicación: Wiltshire, Inglaterra
* Formato: Vídeo
* Duración: 4 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_18
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_17).

* En 1973 en la parroquia de Wiltshire, 37 personas murieron al caerse por 
la ventana. De las 37 personas que se cayeron, siete eran niños menores de 11 
años, 11 eran adolescentes menores de 18 y el resto de los adultos tenía 
menos de 71 años, menos un hombre que se creía que tenía 103. Cinco de los 
siete niños se cayeron de la ventana por la habitación, como cuatro de los 11 
adolescentes y tres de los 19 adultos. De los siete niños que se cayeron, todas 
fueron muertes accidentales, menos una que fue infanticidio. De los 11 
adolescentes que se cayeron, dos eran dependientes, dos estaban en paro, 
uno estaba casado, uno era limpiador de cristales y cinco eran estudiantes de 
aeronáutica, uno de los cuales tocaba el clavicémbalo.
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COLOURS OF THIS TIME 

* Bio: William Raban (Inglaterra, 1948). Es uno de los 
artistas más reconocidos dentro del término Expanded Cinema, 
popularizado a finales de los años sesenta. Este cineasta 
británico realizó su primera obra en 1970. Basement Window, de 
10 minutos de duración, fue rodada en 8 mm y se centraba en la 
filmación desde una ventana de un piso de Londres. Ya por aquel 
entonces se intuía el interés de Raban por la visión estática, el 
paisaje y los intervalos de tiempo. Poco después experimentaría 
con las proyecciones múltiples mediante filmaciones 
conceptuales, entorno a aspectos temporales (el paso del tiempo 
acelerado en River Yar de 1971-72), para adentrarse poco 
después en el campo del cine expandido.
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* Autor:  William Raban
* Fecha: 1972
* Ubicación: Inglaterra
* Formato: Película
* Duración: 3' 45''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_19
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* Colours of this time propone una investigación sobre el uso de sobre- exposiciones prolongadas en el tiempo.
Los tiempos de exposición provocan un exagerado cambio en el color de la luz natural, por lo que a medida que el día progresa desde el 
amanecer hasta la puesta del sol, la película transforma los cambios imperceptibles de la luz  en fuertes cambios de color generados por 
la propia película. El obturador de la cámara estuvo abierto durante un período de 16 horas.

A

B

C

00

08 h

04 h

Tiempo de la película
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SEVEN DAYS  

128

1 2 3 4 5 6 7
0

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0

 s
e

g
.

1
0
 s

e
g
.

* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 1974
* Ubicación: Gales, Escocia
* Formato: Videoinstalación
* Duración: 20 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_20
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: Chris Welsby (Exeter, 1948). Cineasta experimental, autor de cine, 
instalaciones y artista multimedia. En la década de 1970 fue miembro de la London Film-
Makers 'Co-op (ahora LUX), co-fundador de la escena británica de cine estructural.

* La ubicación de esta película se encuentra en un  pequeño arroyo en la ladera norte 
del Monte Carningly en el suroeste de Gales. Los siete días fueron rodados 
consecutivamente y aparecen en ese orden. Cada día comienza en el momento de la salida 
del sol y termina en el momento de la puesta del sol. Se tomó un fotograma cada diez 
segundos durante las horas de luz del día. La cámara estaba montada en un soporte 
ecuatorial que es una pieza del equipo utilizada por los astrónomos para el seguimiento de 
las estrellas. Con el fin de permanecer inmóvil en relación con el campo de estrellas, el 
montaje está alineado con el eje de la Tierra y gira alrededor de su propio eje  
aproximadamente una vez cada 24 horas. 



WIND VANE 
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* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 1972
* Ubicación: Londres, Inglaterra
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_21
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_20).

*  Esta película se llevó a cabo en el extremo oeste de 
Hampstead Heath en Londres. Dos cámaras montadas sobre 
trípodes con una veleta adosada y separadas entre sí unos 50 
pies se colocaron a lo largo de un eje de 45 grados de la 
dirección del viento. Ambas cámaras tenían libertad para girar 
a través de 360 grados en el plano horizontal. Los movimientos 
de las dos cámaras, que filmaban simultáneamente, fueron 
controlados por la fuerza y dirección del viento. El sonido se 
registró de forma sincronizada con la imagen y se compone 
principalmente del ruido del viento. Cada pantalla tiene su 
propio sonido cuando se proyecta la grabación.



* Girando a la misma velocidad que la Tierra, la cámara está siempre apuntando a su propia sombra o al sol. La 
selección de la imagen, (cielo o tierra, sol o sombra), se controló mediante el encapotado de las nubes, es decir, si se veía 
el sol o no. Si el sol salía, la cámara se volvía hacia su propia sombra, y si se ocultaba tras una nube, la cámara se giraba  
hacia el sol. Se utilizaba un micrófono de cañón para tomar muestras de sonido cada dos horas. Estas muestras se 
cortaron para luego hacerlas corresponder, tanto en el espacio y el tiempo, como con la imagen en la pantalla.
Hay dos aspectos reseñables en la estructura de esta película. 1) El movimiento de la cámara es mecanicista, el tiempo 
está calibrado con precisión en tomas, segundos y minutos, y el espacio se organiza de acuerdo a las directrices 
geométricas que rigen el funcionamiento de la Base Ecuatorial. 2) El motivo de grabación en cada instante, sin embargo, 
no es en absoluto mecanicista y se rige por la naturaleza impredecible del clima: por la cantidad de nubes, que varía cada 
día y por su velocidad a la deriva por el cielo , que depende de la fuerza del viento. La forma final de la película es, por tanto,  
un producto de la interacción entre la naturaleza predecible mecanicista y las cualidades circunstanciales del mundo 
natural.
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STREAM LINE 
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* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 1972
* Ubicación: Derbyshire, Inglaterra
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_22
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_20).

* Esta película fue rodada en el monte Kinderscout en Derbyshire, 
Inglaterra. Se reproduce continuamente y a tiempo real la grabación de 
una cámara que recorre una cuerda de 9 metros de longitud. La cámara 
lleva incorporado un motor y está suspendida de un cable de acero a 3 
metros sobre el agua. La cámara apunta verticalmente hacia abajo 
filmando el curso del arroyo. El sonido del agua se registra 
simultáneamente con la cámara en movimiento.
La cámara sigue  una velocidad absolutamente regular a lo largo de la 
linea. En contraste, el arroyo corre rápido cuando la cámara va a 
contracorriente y lento cuando sigue la misma dirección. De esta manera 
se representan dos topografías de la corriente totalmente distintas.



WEG ZUM NACHBARN (El camino a tu vecino)
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00´:06´´

00´:51´´

fondo real

El video comienza con un fondo real, la 
chimenea echa humo, la gente pasea al 
fondo,etc.

En las escenas con plataforma girada el 
fondo es una fotografía estática que gira 
con la plataforma.

panel con fondo fotografiado y montado en la escena

00´:16´´Los objetos resbalan por la aparente 
gravedad hacia la derecha

01´:05´´

00´:33´´

01´:16´´

* Autor:  Zbigniew Rybczyński
* Fecha: 1976
* Ubicación: Polonia
* Formato: Película
* Duración: 2' 30''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_23
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio:   Zbigniew Rybczyński (Lódz, 1949). Cineasta polaco. Fue profesor de 
cinematografía y rodaje electrónico. Actualmente es investigador de la tecnología de 
composición de croma en la Ultimatte Corporation. Filmografía: Kwadrat (1972) Take Five 
(1972) Plamuz (1973) Zupa (1974) Nowa ksiazka (1975) Lokomotywa (1975)  Swieto (1975)  
Oj! Nie moge sie zatrzymaci! (1976)  Weg zum Nachbarn (1976)  Mein Fenster (1979) Media 
(1980) Sceny narciarskie z Franzem Klammerem (1980) Wdech-wydech (1981)  Tango (1981)  
Imagine (1986) Steps (1987)The Fourth Dimension (1988) Capriccio No. 24 (1989) The 
Orchestra (1990) Manhattan (1991) Washington (1991) Kafka (1992)

* Rybczyński construye un gag visual homenajeando la comedia slapstick, que ilustra el 
caos de la realidad a través de una idea muy sencilla: la rotación de la cámara en 360º, lo que 
descoloca al personaje haciéndole desorientarse. Para la realización del video, se utiliza una 
plataforma que gira al actor y al poste. El fondo es una fotografía integrada en la escena.  
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QUAD I + II

A B

E

C D

 Secuencia 1: AC, CB, BA, AD, DB, BC, CD, DA

* Quad, es el primero de una serie de cortos minimalistas experimentales 
realizados por Beckett en la década de 1980 para la emisora Süddeutscher 
Rundfunk. Cuatro actores, se mueven en un circuito cerrado y preciso dentro del 
escenario. Una vez dentro de la escena, están obligados a seguir el ritmo de los 
pasos monótonamente y sincronizados, a través de los cuatro lados y las dos 
diagonales del cuadrado. La precisión matemática y la coreografía es posible 
gracias a la exactitud de la sincronización. La variación coreográfica se limita al 
número de artistas intérpretes o ejecutantes y a los cambios de color. El centro de 
la plaza, que está marcado por un punto, siempre debe ser rodeado por el lado 
izquierdo. Beckett también realizó una versión en blanco y negro, con cuatro 
figuras vestidas del mismo modo en blanco y actuando al ritmo de un metrónomo.

* Autor:  Sammuel Beckett
* Fecha: 1981
* Ubicación: Dublín, Irlanda
* Formato: Corto
* Duración: 13' 32''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_24
* Condición: -
* Operación: -

* Bio: Sammuel Beckett (Dublín, 1906 - París, 
1989). Dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, uno 
de los más importantes representantes del  
experimentalismo literario del siglo XX, dentro del 
modernismo anglosajón. Figura clave del llamado teatro 
del absurdo y, como tal, uno de los escritores más 
influyentes de su tiempo.  Escribió sus libros en inglés y 
francés, y fue discípulo del novelista James Joyce. Su 
obra más conocida es el drama Esperando a Godot.



31/75 ASYL

* Bio: Kurt Kren (Viena, 1929). Director de cine experimental. En 1939 el 
nazismo irrumpe en la vida de los Kren y obliga a Kurt a huir a Rotterdam. En 1947 
retorna a su patria. Por estas épocas Kren empieza a acercarse al material fílmico y 
realizar sus primeros trabajos o “intentos” como él mismo los llamó. Primero en Super 8 
para luego pasar al 16mm. A fines de los 50 la escena de arte contemporáneo en Viena 
brillaba por su radicalismo. Peter Kubelka (una figura importante en la vida de Kren y 
viceversa) sería en 1961 el responsable de realizar la primera muestra de sus trabajos.
La obra de Kren es extensa: 49 cortometrajes separados en diferentes períodos y 
unidos desde sus títulos por la obsesión matemática de su autor. Obsesión no sólo 
aplicada a los títulos de las obras, sino también a su forma y realización.
Una vida y obra que atraviesa el “avant-garde” de Austria (también una historia de 
amistades), quizás una de las más secretas de “La Historia” (con mayúsculas) del cine.
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* Autor:  Kurt Kren
* Fecha: 1975
* Ubicación: Austria
* Formato: Vídeo
* Duración: 8' 11''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_25
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



00

* En Asyl 31/75, Kurt Kren muestra en una sola imagen estática las transformaciones de un mismo paisaje en veintiún días no 
consecutivos repartidos durante el año. Un experimento fotográfico de exposiciones múltiples e imágenes segmentadas en las que 
tiempo y espacio se solapan y coexisten gracias, entre otras técnicas, a la aplicación, en la lente, de un adhesivo con agujeros que por 
momentos crea la mágica ilusión de un rompecabezas que debe ser montado.
Un prado, un lago, la silueta de una colina, árboles. 21 días de la misma vista en el Sarre. 21 días con cinco diferentes cortes con una 
máscara delante de la cámara, lo que finalmente revela un panorama completo. El paisaje cambia conforme las estaciones avanzan y 
poco a poco se convierte en una delirante alienación técnica.
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KOYAANISQATSI

* Bio: Godfrey Reggio (Nueva Orleans, 1940). Director de 
cine estadounidense de películas documentales experimentales. 
Reggio cofundó La Clínica de la Gente, que proporcionaba atención 
médica a 12000 personas en Santa Fe, y La Gente, un proyecto 
comunitario en barrios del norte de Nuevo México. En 1963 fue el 
cofundador de Young Citizens for Action, otro proyecto de carácter 
comunitario para ayudar a miembros de bandas juveniles en Santa 
Fe. En 1972 y también en Santa Fe, fundó el Institute for Regional 
Education, fundación no lucrativa centrada en el desarrollo de los 
medios de comunicación, las artes, la organización social y la 
investigación.
Reggio es conocido principalmente por su trilogía Qatsi, que 
comprende las películas Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, y Naqoyqatsi.
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The Great Gallery, Horseshoe Canyon, Utah 
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* Autor:  Godfre Reggio
* Fecha: 1975 / 1982
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 86 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_26
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



* Koyaanisqatsi, también conocida como Koyaanisqatsi: Life Out of Balance, es una película del año 1982 dirigida por Godfrey 
Reggio. Se trata de un documental en el que se muestran imágenes de gran impacto visual y emocional sobre el efecto destructivo del 
mundo moderno en el medio ambiente. Las imágenes van acompañadas por música compuesta por el minimalista Philip Glass. El 
nombre de la película significa "Vida fuera de equilibrio" en el dialecto de los Hopi (antigua tribu americana que habitaba en la Meseta 
central de EEUU).
La película hace un uso extenso de la cámara lenta y el time-lapse y no contiene ni diálogo ni narración. Compuesta principalmente por 
imágenes de ciudades y paisajes naturales a lo largo de los Estados Unidos crea un poema visual cuyo tono es establecido mediante la 
yuxtaposición de imágenes y música. 
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The Needles, Canyonlands National Park 
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NOWA KSIAZKA

* Bio:   En pág. XX (RE_23).
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21 3

* Autor:  Zbigniew Rybczyński
* Fecha: 1975
* Ubicación: Polonia
* Formato: Película
* Duración: 10' 25''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_27
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Nowa Kisiazka (Libro nuevo) es un cortometraje de 10:26 minutos realizado en 35 mm en el año 1975. En este film la pantalla 
está dividida en nueve fragmentos rectangulares de igual tamaño, que corresponden a espacios supuestamente contiguos donde 
circulan diversos personajes. Todas las acciones se desarrollan paralelamente y se conectan a través del movimiento de sus personajes. 
Esta pieza obliga al espectador a reconstruir el espacio a partir de fragmentos captados desde ángulos distintos, utilizando el movimiento 
como herramienta para armar este rompecabezas espacial. Lo más interesante es que la pieza fue grabada en tres ciudades. Rybczyński 
nos presenta una realidad espacial nueva, totalmente dislocada, que nosotros podemos reconstruir a partir de cómo vamos fijando 
nuestra atención en cada fragmento.
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A pesar de la aparente unidad de las 9 escenas

la película fue grabada en tres ciudades distintas
gag*

Diagrama espacio- tiempo 
de movimientos de los 
personajes de Nowa Ksiazka



MEIN FESTER (Mi ventana) 

* Bio: En pág. XX (RE_27).
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* Autor:  Zbigniew Rybczyński
* Fecha: 1980
* Ubicación: Polonia
* Formato: Película
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_28
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* En Mein Fenster (Mi ventana), Rybczyński reflexiona sobre los condicionantes de la pantalla televisiva, sobre las estrategias de 
transmisión, manipulación y distorsión de la información retransmitida.
En este tipo de instalaciones los elementos se encuentran dispersos en distintas capas dentro de lo representado, evidenciando las 
relaciones que se producen entre los distintos “espacios”. Así, aunque el espectador sea consciente de la ubicación donde éstos serán
expuestos, consiguen jugar con la relación que entre ellos y el espacio de visualización se da. 
En Mein Fenster el espacio y los elementos representados están orientados hacia un imposible en alguna de las líneas que lo integran. 
Aquí se evidencia por una ley física, la gravedad.

Instalación sin girar (0º)

Instalación sin girara 270 º

Instalación girada 180º

Instalación girada 45º
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Parte útil del fotograma

Cambio de escena para nueva toma
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* Autor:  Zbigniew Rybczyński
* Fecha: 1986
* Ubicación: -
* Formato: Experimental HDTV
* Duración: 4' 20''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_29
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_27).
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* Rybczyński realiza el vídeo-clip como si fuera un travelling que transcurre a través de 24 habitaciones idénticas. En realidad el 
vídeo se compone de 24 tomas de una sola habitación montadas consecutivamente. Los personajes aparentemente cruzan de una 
habitación a otra dando continuidad al recorrido. De cada toma sólo era útil una parte del fotograma. Esta parte variaba según la posición 
de la cámara. El montaje final pudo hacerse con medios electrónicos.
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C'ÉTAIT UN RENDEZ-VOUS

* Bio: Claude Lelouch (París, 1937). Cineasta, 
productor, guionista y actor francés. Su padre era judío 
argelino y su madre, francesa católica convertida al judaísmo, 
religión en la que fue educado.
Filmó su primer largometraje, Le Propre de l'homme, en 1960. 
Su primer gran éxito lo consiguió con Un hombre y una mujer 
(Un homme et une femme, 1966), ganadora de la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes y el Óscar a la mejor película 
extranjera. También dirigió: La aventura es la aventura 
(L'aventure c'est l'aventure, 1972), con Lino Ventura y 
Jacques Brel, y en 1980, uno de los filmes más recordados del 
cine francés, Los unos y los otros (Les Uns et les Autres), con 
coreografías de Maurice Béjart.
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VELOCIDAD DEL COCHE EN EL RECORRIDO

* Autor:  Claude Lellouch
* Fecha: 1976
* Ubicación: París, Francia
* Formato: Película
* Duración: 8' 40''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_30
* Condición: Expandida
* Operación: -
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Champs-Elysées 01:39

Place de L´Ópera 04:14

Bolulevard Péripherique 00:00

Place de la concorde 02:29

Moulin Rouge 06:13

00

* Rodado en 1976, narra a través de una camara situada en su frontal, la trepidante carrera de un automóvil de sonido deportivo. El 
conductor elude las normas de circulación: límites de velocidad, en ocasiones circula en dirección contraria, se pasa semáforos en rojo, 
etc. Fue rodado en un plano secuencia de 8 minutos y 40 segundos en pleno París sin cortar las calles al trafico, lo que hace tan realista la 
filmación. La velocidad media se mantiene prácticamente en todo el recorrido y está en torno a 45 kilómetros por hora. Hoy en día con 
unas leyes más severas en cuanto a tráfico probablemente el director no hubiera  podido estrenar la obra.
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SPACE BETWEEN THE TEETH
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20m
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10m
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00
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30m
1,2s

40m
1,6s

50m
2,0s

toma 1__1,95 seg

toma 2__1,80 seg

toma 3__1,65 seg

toma 4__1,50 seg

toma 5__1,35 seg

toma 6__1,20 seg

toma 7__1,05 seg

toma 8__0,90 seg

toma 9__0,75 seg

toma 10__0,60 seg

toma 11__0,45 seg

toma 12__0,30 seg

toma 13__0,15 seg

momento final (grito)

* Bio: Bill Viola (Nueva York, 1951). Artista 
estadounidense. Graduado en estudios experimentales 
en la Universidad de Siracusa, comenzó a trabajar con 
vídeo a principios de la década de 1970. Sus primeras 
obras son, según el propio autor, "didácticas, basadas en 
el propio medio" y se desarrollan en forma paralela a una 
creciente preocupación por la percepción, el 
funcionamiento de la memoria, el misticismo, el paisaje y 
las culturas no occidentales, producto de un interés 
personal incentivado por sus continuos viajes fuera de los 
Estados Unidos.

* Autor:  Bill Viola
* Fecha: 1976
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: 10' 13''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_31
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Space Between the Teeth forma parte de una serie de obras agrupadas bajo el título Four Songs.
Está basada en la estructura del fenómeno acústico y la dinámica psicológica del hombre que grita al fondo del pasillo. El efecto sonoro 
que se produce cuando la cámara recorre velozmente el pasillo y nos aproxima la voz se repite cada vez que se siente un nuevo grito. La 
cámara realiza el acercamiento 13 veces. En cada toma, el punto de inicio es 4 metros más cercano al objetivo, de modo que los tiempos 
se van reduciendo en cada una de ellas.

6 11

7 12

8

13 tomas
(en los fotogramas, 
momento de inicio)
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THE GREETING

La visitación. 1529. Pontormo The greeting. 1995. Bill Viola

* Autor:  Bill Viola
* Fecha: 1995
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: 10 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_32
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_31).
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02 min

55 seg11 seg

Tiempo real de grabación (300 cuadros por segundo)

Tiempo de reproducción de video (30 cuadros por segundo)

0100 02

00 02 min 04

03 04

10min

05  min

1006 08

* The Greeting, imagen a tamaño real proyectada en un color muy vivo que muestra a tres mujeres que se mueven despacio, tanto 
que el movimiento es casi imperceptible. La conversación entre una mujer mayor y una más joven es interrumpida por la irrupción de una 
mujer embarazada que abraza a la mujer mayor. Viola rodó una toma de 55 segundos con una cámara de alta velocidad para película de 
35 mm, y luego la ralentizó hasta hacerla durar 10 minutos.
Viola filma la película a 300 cuadros por segundo (más de doce veces la velocidad normal de proyección) y la ralentiza hasta proyectarla a 
30 cuadros por segundo.



PULP FICTION 

* Bio: Quentin Tarantino (Tennessee, 1963). 
Director, guionista, productor y actor estadounidense 
ganador de dos Óscar, del Globo de Oro, la Palma de Oro 
y el premio BAFTA. Comenzó su carrera en la década de 
los 90, y sus películas se caracterizan en general por 
emplear historias no lineales, la estetización de la 
violencia, las influencias estilísticas del Grindhouse, el 
kung fu y los spaghetti western.
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* Autor:  Quentin Tarantino
* Fecha: 1995
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 2 h 58 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_33
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



* Se muestra la concatenación de planos que procuró Sally Menke, inseparable montadora del director de Tennesse, que 
fragmenta la narración en tres capítulos desordenados y dispuestos en una cronología circular. Si clasificamos este tríptico en función de 
su naturaleza narrativa, advertiremos unas oscilantes transgresiones de género en el paso de un episodio a otro. Así, la cinta vira del 
romanticismo al thriller, y de éste a la comedia, suavemente, predominando siempre uno sobre los otros que, sin ausentarse, adquieren el 
tono de una excitante orgía anímica. Y es que tenía que llegar el momento en el que, cuando todo estuviera contado, no quedara otro 
remedio que forzar la creatividad en la forma en lugar de en el contenido: para muchos sería el punto de partida del llamado cine 
posmoderno.
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1. JULES, VINCENT, JIMMIE Y EL LOBO (en la pelñicula “LA SITUACIÓN CON BONNIE”) 2. VINCENT VEGA y la 
ESPOSA de Marcellus

3. El Reloj de oro

Por la MAÑANA (sobre 
las 07:00h): JULES y 
VINCENT  se dirigen en 
coche a un edificio de 
apartamentos. Entras
Matan a dos hombres 
jóvenes . Un tercelro que 
les ha abierto la puerta y 
al que conocen, no 
interviene)
Recuperan un maletín 
(enigma contenido) para 
su jefe MARCELLUS 
WALLACE

2 escenas en el 
RESTAURANTE

JULES Y 
VINCENT en 
primer término.
Conversación 
sobre el cambio 
de vida de JULES 
(atracadores en 
2º término). 
Continúa el 
atraco. Abren el 
maletín (sigue 
enigma). Jules y 
Vincent controlan 
la situación, Se 
marchan.
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Aparece un cuarto hombre joven qye 
estaba en el aseo y dispara contra 
JULES Y VINCENT. fFalla. Ellos lo 
matan. JULES piensa que es un milagro 
y decide cambiar de vida. Se marchan 
con el hombre que les abrió la puerta. 
VINCENT le dispara ¿accidentalmente? 
en el coche. Van a casa de JIMMIE.
EL LOBO les ayuda a limpiar el coche y 
deshacerse del cadáver antes de las 
09:30 h)
Después, JULES y VICNETN se van a 
desayunar a un RESTAURANTE

Por la mañana VINCENT 
VEGA, después del atraco de 
la Cafetería, se entrevista 
con MARCELLUS 
WALLACE. Por la noche sale 
a cenar con MÍA. Sobredosis 
de heroína.

Días después. Historia del Reloj (flash 
back de BUTCH antes del combate, 
huida en taxi y se reúne con 
FABIANNE en Motel. 
Por la mañana BUTCH vuelve a su 
casa a por el reloj. Se encuentra con 
VINCENT y lo mata. 
Cuando huye se encuentra con 
MARCELLUS. Pelean. Entran en la 
tienda de los depravados. BUCHT 
sava a MARCELUS.
Termnia escapando con Fabianne en 
la moto.
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FLASH BACK FLASH BACK FLASH FOWARD FLASH FOWARDPRÓLOGO EPÍLOGO

7 escenas:17 minutos

Escena 1 Escena 2 - 8 Escena 9 - 32 Escena 33 - 68 Escena 69 - 90 Escena 91

22 escenas:17 minutos 1 escena 1 escena:15 ´ 24 escenas:39 minutos 34 escenas:46 minutos
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Minuto 0 a 6 Minuto 7 a 23 Minuto 2 a 62 Minuto 63 a 108 Minuto 109 a 139 Minuto 140 a 154

PRINCIPIO MEDIO FINAL

Primer Acto Segundo Acto Tercer Acto

PLANTEAMIENTO CONFRONTACIÓN RESOLUCIÓN

23 minutos 85 minutos 46 minutos

150 min1209060300
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planta de la escenografía
que simula el alzado de un
edificio de 6 plantas

sección de la escenografía

los personajes del video parecen estar de pie cuando en realidad están tumbados en la maqueta.

espejo para dar profundidadelementos pegados a las paredes o apoyados en el suelo

asecensor “horizontal”

MASSIVE ATTACK  
* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 1995
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 4' 16''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_34
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio:   Michel Gondry (Versalles, 1963). Director de cine, anuncios 
y vídeos musicales francés, destacado por su innovador estilo visual y su 
manipulación de la puesta en escena.
Su carrera como realizador comenzó con la dirección de vídeos musicales 
para la banda de rock francesa Oui Oui, de la cual era también batería. El 
estilo de sus vídeos llamó la atención de la cantante Björk, quien le pidió 
dirigir el vídeo para su canción Human Behavior. Esta colaboración se 
extendería bastante tiempo, dirigiendo un total de siete vídeos musicales 
para Björk. Otros artistas con los que ha colaborado en más de una ocasión 
fueron The White Stripes, Radiohead, The Chemical Brothers y Kylie 
Minogue. Por otro lado, Gondry también ha creado numerosos comerciales 
de televisión, siendo uno de sus más famosos el realizado para la marca 
Levi's, con el que ganó el Lion D'or en el Festival de Cine de Cannes de 1994.



* En Protection de Massive Attack, Gondry construye una gran maqueta de un edificio en el que se muestra la hacinada e individual 
vida moderna en vertical. En este caso el modelo se fabricó horizontalmente, acostado sobre el suelo, obligando a sus actores a 
permanecer en diferentes posiciones aparentando estar de pie.
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A B C

Los actores están tumbados en la pared del 
ascensor. En el hueco del ascensor hay un espejo 
para que la profundidad parezca mayor.

La mujer de la silla de ruedas está tumbada sobre el 
mueble.

La cantante está tumbada sobre la pared. Lo que 
parece una  puerta es un espejo oblicuo que refleja 
la habitación de al lado.

Ella es la que está tumbada y él de pie y no al 
revés.

Para recrear los pasillos se coloca un espejo 
oblicuo a 45º. Por tanto las personas andan en un 
plano a 90 grados fuera de la escena aparente

El niño está tumbado sobre la parte de arriba del 
sofá.

Para recrear los pasillos se coloca un espejo 
oblicuo a 45º. Por tanto las personas andan en un 
plano a 90 grados fuera de la escena aparente

Muñeco colgado que parece que flota. La lámpara 
está pegada a la pared vertical

Imagen de la maqueta horizontal que simula un piso 
de 6 plantas.
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CIBO MATTO - SUGAR WATER 
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la chica abre la venta y empuja una macetamaceta al suelo

un gato entra desde la calle y al momento...

se ve cómo el gato que 
entra desde la calle
aparece en la casa

 a consecuencia del empuje de la ventana de la 
otra escena la maceta cae al suelo
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* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 1996
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 4 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_35
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_34).



* Para Sugar Water de Cibo Matto, el francés creó el primer palíndromo visual de la 
historia. Se trata de un clip realizado en pantalla dividida: cada una de las dos partes muestra 
a una de las Cibo Matto levantándose y saliendo de su casa; el lado izquierdo de la pantalla se 
mueve de atrás para adelante; el otro, en el sentido habitual. En la mitad del clip, ambas se 
encuentran y cambian de dirección. Sólo la imaginación algebraica de Gondry podía lograr 
que ambas partes interactuaran y su trayecto tuviera sentido tanto de ida como de vuelta.

155

gag*Un gato cose las dos escenas al entrar por una pared de 
la pantalla de la derecha y salir por la de la izquierda.
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BULLET TIME: Anuncio de Smirnoff
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* Bio: En pág. XX (RE_34).
* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 1997
* Ubicación: EEUU
* Formato: Anuncio
* Duración: 1' 11''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_36
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Bullet time (traducido del inglés, Tiempo bala o Efecto bala) es un concepto introducido recientemente en el cine y videojuegos 
actuales. Consiste en una extremada ralentización del tiempo para permitir ver movimientos o sucesos muy veloces (como el recorrido de 
una bala). Michel Gondry inventó esta técnica, la utilizó en 1995 en el videoclip Like A Rolling Stone de los Rolling Stones; así como 
también en una publicidad para Smirnoff en 1997. Además, se llevó por primera vez al cine al año siguiente en la adaptación de la serie 
televisada Perdidos en el espacio (Lost in Space) de Stephen Hopkins.
Inicialmente el efecto bala era creado a partir de una serie de cámaras de fotografía fija colocadas cada una apuntando al sujeto desde 
posiciones diferentes y con escaso espacio entre ellas. Se realizaban múltiples fotografías desde ellas y posteriormente la imagen se 
montaba como una sucesión de fotogramas en la cual se intercalaban las imágenes sacadas por las sucesivas cámaras. De esta manera 
se daba la apariencia de que la cámara se movía siguiendo las posiciones de las cámaras. 
Esta técnica resulta mucho más sencilla de utilizar con imágenes completamente generadas por ordenador, como en videojuegos y 
películas de animación en tres dimensiones. En algunas películas de imagen real se utiliza una técnica mixta que mezcla las imágenes 
reales tomadas mediante el sistema descrito con imágenes generadas por ordenador que sustituyen a algunos o todos los elementos 
grabados para conseguir efectos más espectaculares.
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SECRET TRACES
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* Autor:  Francesco Jodice
* Fecha: 1997 / 2007
* Ubicación: Varias ciudades
* Formato: Fotografía
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_37
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio: Franceso Jodice (Nápoles, 1967). 
Fotógrafo, cuya obra abarca los cambios en el moderno 
paisaje social subrayando nuevos fenómenos relevantes 
en antropología urbana. Su trabajo explora la urgencia de 
un terreno común entre el arte y la geopolítica.
En 1995 empieza a trabajar con fotografía, películas, 
mapas y escritos. Es miembro fundador de Multiplicity, una 
red internacional de artistas y arquitectos. En 2004 es 
nombrado profesor de Teoría y Práctica de la imagen 
tecnológica, en la Facultad de Diseño y Arte, Universidad 
de Bolzano, Italia. Y en 2005 es nombrado profesor de 
Fotografía, en la Nueva Academia de Bellas Artes, Milán, 
Italia.



* La videoinstalación The Secret Traces, una obra concebida a partir del año 1998, muestra de manera explícita el interés de 
Jodice por el comportamiento y las relaciones en el seno de las sociedades urbanas contemporáneas. Para ello, el artista decide 
aproximarse a una ciudad que en principio desconoce con la intención de establecer un contacto a través del registro fotográfico-
documental del trayecto de un individuo cualquiera. Una vez en la ciudad escogida, se lleva a cabo un pacto amistoso con una persona 
escogida al azar a la que se le comunica que un día cualquiera será registrada sin saberlo, con unas 300 fotografías por itinerario, desde 
la salida de su casa hasta su destino final. Con este pacto, el rastro, la huella anónima, parece subvertirse en primera instancia a través 
del contacto personal y el posterior registro fotográfico a espaldas del individuo seleccionado. Siguiendo una fórmula que recuerda 
deliberadamente las secuencias cinematográficas de persecución secreta, Jodice nos muestra la documentación de un itinerario 
cotidiano de un individuo que ante el espectador carece la mayoría de las veces de rostro o de identidad específica; por eso, a diferencia 
de aquellas trepidantes persecuciones, aquí acaba por cuestionarse cualquier complicidad emocional con el individuo perseguido. 
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DATOS

Número de ciudades: 10 ciudades de todas partes del mundo:

Periodo del trabajo: 10 años (1997- 2007)

Número de tomas por itinerario: 300 fotografías

Patrón en el sistema de registro: ALEATORIO

Nápoles 2004, 
Buenos Aires 2001, 
Perth 2002,
 Milán 2002, 
Oostende 2005,
 New York 1999, 
Kitakyushomar 2002,
Tarragona 2007, 
Polonia 2007



L´ELLIPSE

* Bio:   Pierre Huyghe (París, 1962). Artista 
francés. Tras los elaborados experimentos tecnológicos 
llevados a cabo por Huyghe hay una preocupación 
fundamental por los enigmas que despiertan la 
imaginación.
Su sensibilidad, al menos en algunas de sus obras, se 
encuentra más próxima al simbolista Maurice Maeterlinck 
quien, según Kandinsky, creó una atmósfera de fuerzas 
invisibles y sombrías. En su obra Les grands Ensambles 
tiene un interés más estético que sociológico, preocupado 
más por la niebla, el humo y las nubes.

160

00 20 min
1

_
E

l a
m

ig
o

 a
m

e
ri
ca

n
o

, 
d

e
 W

im
 W

e
n

d
e

rs
2
_
L
'e

lli
p
se

, 
d

e
 P

ie
rr

e
 H

u
yg

h
e

C
o
m

p
o
si

ci
ó
n
 (

1
+

2
)

127 min

140 minElipse de 
Pierre Huyghe

13 min

40 60 80 100 120 140

* Autor:  Pierre Huyghe
* Fecha: 1998
* Ubicación: Francia
* Formato: Película
* Duración: 13 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_38
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



* Esta obra reflexiona sobre el tiempo dentro de la ficción. El artista parte del corte entre dos de las secuencias de la película El 
amigo americano de Wim Wenders. Utilizando el mismo actor que en la película original (Bruno Ganz) pero 20 años después, Huyghe 
recrea una acción que enlaza las dos secuencias, rellenando así el tiempo eliminado en la ficción cinematográfica. Esta operación enlaza 
el tiempo de la duración real de una acción con el tiempo narrativo del relato, así como pasado (periodo en que el film fue realizado) con 
presente.
Todo queda revelado con el envejecimiento del protagonista. La instalación está formada por la proyección de las tres secuencias una al 
lado de la otra, a los lados las secuencias del film de Wim Wenders y en medio la secuencia grabada por Huyghe y que da continuidad a la 
acción.
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ESCENAS MUSICALES DE “BAILANDO EN LA OSCURIDAD” 
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* Autor:  Lars von Trier / Robby Muller
* Fecha: 2000
* Ubicación: Dinamarca
* Formato: Película
* Duración: 140 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_39
* Condición: -
* Operación: -

* Bio: Lars von Trier (Copenhague, 1956). Director de cine y 
guionista. Lars von Trier fue uno de los creadores de Dogma 95, un 
movimiento cinematográfico con el cual se llama al regreso de historias más 
creíbles en la industria fílmica, al uso mínimo de los efectos especiales.
Su primera película como graduado de la escuela de cine fue Forbrydelsens 
Element. A pesar de alcanzar un mayor reconocimiento con películas como 
Europa (Zentropa), von Trier se consagró como uno de los directores de 
cine más importantes de Europa en 1996 con Rompiendo las olas.
Esta última producción, junto con Bailando en la oscuridad y Los idiotas, 
forma la trilogía Los corazones de oro. Von Trier ha venido preparando una 
nueva trilogía en torno a los Estados Unidos, cuya primera entrega fue 
Dogville de 2003. La segunda parte, titulada Manderlay, se estrenó en 
2005.



* Uno de los elementos tecnológicos más discutidos de la película ha sido el uso de 100 cámaras rodando simultáneamente para 
disparar a los números musicales. Este concepto, partes iguales tecno-truco y exploración innovadora del impacto de DV en el 
rendimiento, sirve para dos propósitos. A la vez, el uso de cámaras ocultas 100 dentro del conjunto, llama la atención sobre los medios de 
producción, y se crea un nuevo espacio para la visualización de los números musicales. El espectador es consciente que las cámaras 
están evitando directamente una interacción con el movimiento de los números de baile. Cada cambio de perspectiva de la cámara es un 
salto abrupto alrededor de los perímetros del espacio en el que se produce el baile. A veces, la cámara es como un voyeur espiando en el 
oníricos bailes de Selma, viendo a través de los radios de una bicicleta, desde detrás de una máquina de la fábrica, a través de una 
ventana; a veces, la cámara dispone de la distancia de una cámara de vigilancia mirando pasar la acción a través de la trama. Cada 
cámara es como un todo compuesto, el movimiento energético del ángulo de la cámara de ángulo de la cámara como el baile se 
desarrolla crea una prioridad espacial favoreciendo los números coreografiados. No hay travellings como bailarines caen en el paso 
detrás de la cámara. En su lugar, el baile se produce, en la pantalla como en la imaginación de Selma, y el bucle de las cámaras y el círculo 
en torno a este movimiento de mantener un sentido de integridad o coherencia para cada secuencia de la canción que se desarrolla. Es la 
cámara realista de obras recientes de von Trier impuestas a los anti-realista de secuencias cinematográficas más.
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DOGVILLE 
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Cámara 2

Cámara 1

* Autor:  Lars von Trier
* Fecha: 2003
* Ubicación: Dinamarca
* Formato: Película
* Duración: 177 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_40
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio:   En pág. XX (RE_39).
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* Al contrario del cine clásico, que nos presenta acontecimientos aislados, en Dogville podemos ver simultáneamente todas las 
acciones de los personajes en escena, incluso secuencias como la de la violación, de carácter privado para los personajes. El papel del 
espectador abandona su habitual pasividad ya que para entender el espacio necesita construirlo con sus propios códigos. La película 
hace espacial énfasis en los gestos, ya que serán el instrumento para que el espectador pueda imaginar el espacio. La pequeña aldea es 
también un modelo a escala de la sociedad americana de los años treinta, o incluso de la sociedad en general. 
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ONE WAY BOOGIE WOOGIE / 27 YEARS LATER 

* Bio: James Benning (Wisconsin,1942) 
Director de cine estadounidense. Hijo de inmigrantes 
alemanes, estudió cine en la Universidad de Wisconsin, 
Madison (1975), bajo la tutela de David Bordwell. Trabaja 
como director de cine independiente. El cine Benning se 
centra en el estudio del lugar, y se construye a menudo sin 
editar las tomas. Solía trabajar en Chicago, pero en los 
últimos años se ha trasladado a la costa oeste. En 2003, 
Reinhard Wulf hizo un documental de 90 minutos sobre 
Benning y sus películas llamado James Benning: 
Rodeando la imagen. En 2007, el Museo del Cine 
austriaco publicó un libro de textos sobre su obra.
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DATOS

Periodo del trabajo: 27 años (1977 / 2004)

Duración y Número de tomas: 60 minutos de 60 tomas de 60 segundos en 1977 y
                                                 60 minutos de 60 tomas de 60 segundos en 2004
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* Autor:  James Benning 
* Fecha: 1977 / 2001
* Ubicación: EEUU
* Formato: Vídeo
* Duración: 60 min + 60 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_41
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  En 1977 Benning filmó One Way Boogie Woogie, 60 tomas en el valle industrial de Milwaukee, cada una en un lugar diferente: 
aceras, coches, aparcamientos, trenes, vías rápidas, zonas industriales, edificios, talleres, desguaces, vertederos, chimeneas, canteras, 
etc. Focaliza su atención en las áreas abandonadas, en zonas intermedias entre lo rural y lo urbano, en espacios y edificios obsoletos e 
improductivos, a menudo indefinidos y sin límites determinados, los terrain vague. 
La cámara frontal permanece estática, pero sus imágenes nunca son estáticas, las atraviesa la tensión o movimiento de esos terrenos 
baldíos y otros movimientos producidos por trucajes o por elementos de la puesta en escena. Su sentido de la composición es tan grave 
que incita a contemplar la forma geométrica de los edificios industriales y de otras estructuras, como si se pudiera sentir la tensión entre 
las formas, enmarcadas o atravesadas por los verticales postes de teléfono y chimeneas o por la horizontalidad de las aceras y calles. 
Cada plano dura exactamente los mismos segundos. Se oscila de un plano a otro, sin una auténtica transición, como si se tratara no sólo 
de espacios distintos, sino de “niveles de realidad distintos”, cuyas relaciones entre ellos quedarían por descifrar o inventar.
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IMITATION OF LIFE 
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20 repeticiones de 20 segundos suman los 40 segundos. 10 de las repeticiones hacia delante y 10 hacia atrás

Se representa en estos cuadros los movimientos de “pan and scan” de los los primeros 50 seg
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* Autor:  Garth Jennings
* Fecha: 2001
* Ubicación: Los Ángeles, EEUU
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 3' 57''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_42
* Condición: -
* Operación: -

* Bio: Garth Jennings (Essex, 1972). Director y 
actor, conocido por Guía del autoestopista galáctico 
(2005), El hijo de Rambow (2007) y Lo Mejor de Blur 
(2000). 
Comenzó produciendo vídeos musicales y anuncios de 
televisión con la compañía “Hammer&Tongs” que fundó 
con el productor Nick Goldsmith.



* El sencillo vídeo muestra una fiesta en un jardín con piscina. Fue grabado en Los Ángeles por Garth Jennings. Michael Stipe 
cuenta en una entrevista de la MTV cómo se hizo el vídeo: "El vídeo entero se grabó en veinte segundos. Lo que estás viendo es un ciclo 
que va hacia delante durante veinte segundos, hacia atrás otros veinte segundos, adelante otros veinte, hacia atrás otros veinte, con una 
cámara estática y, a continuación, utilizando una técnica llamada "pan and scan", que es un proceso técnico que se utiliza cuando un 
formato panorámico se adapta a tu televisor o DVD, pasando sobre ciertas partes de toda la imagen. Verás que lo hacemos recogiendo 
varias personas en el marco".
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EL ARCA RUSA

* Bio:   Aleksandr Nikoláyevich Sokúrov (Óblast 
de Irkutsk, 1951). Director de cine y guionista ruso 
establecido en San Petersburgo, que algunos consideran 
el virtual sucesor de Andréi Tarkovski. Sus películas 
poseen una marca distintiva y alta realización estética.
La mayoría de las primeras películas de Sokúrov fueron 
prohibidas por las autoridades soviéticas. Durante este 
periodo inicial, produjo numerosos documentales.
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* Autor:  Alexandre Sokúrov
* Fecha: 2002
* Ubicación: San Petersburgo, Rusia
* Formato: -
* Duración: 90 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_43
* Condición: Expandida
* Operación: -



* La película muestra 33 habitaciones del museo, en las que están alrededor de 800 actores.
El arca rusa fue grabada en vídeo de alta definición usando una Sony HDW-F900. Había una cámara específicamente diseñada para la 
película. La información fue grabada directamente en un disco duro. El disco podía conservar 100 minutos de información pero no podía 
ser regrabado. Se realizaron cuatro intentos para completar la toma larga; las primeras tres tuvieron que detenerse por errores 
cometidos, pero el cuarto intento fue completamente exitoso. La toma fue ejecutada por el operador de Steadicam Tilman Büttner. La 
iluminación de la cámara fue labor de Bernd Fischer y Anatoli Radionov (no acreditado). La película en sí hace uso de una técnica llamada 
“formalismo”, que permite que la película se vea abstracta en naturaleza.
Debido a que era necesario cerrar el museo para filmar la película, sólo se dispuso de un día. Uno de los problemas más singulares en el 
rodaje fue el idioma, pues Sokúrov sólo habla ruso, y Büttner sólo habla alemán, de modo que un traductor estaba pendiente de ambos, 
junto a los siete técnicos de Büttner.

171



ALWAYS 
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* Autor:  Joseph Kahn
* Fecha: 2005
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 4' 16''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_44
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio:   Joseph Kahn (Houston, 1972). Director 
de vídeos musicales, de publicidad y de largometrajes. 
Kahn ha trabajado con diversos artistas, como Shakira, 
Christina Aguilera o Muse, entre otros muchos.
Kahn ha ganado múltiples premios por producción de 
vídeos musicales. Ha recibido nominaciones en la 
categoría Vídeo Musical del Año en los MTV Video Music 
Awards. En el 2002 ganó su primer Premio Grammy.  
También ha dirigido anuncios para Acura, Bacardí, o 
Vodafone, entre otros.
Su empresa Fox/Nascar ganó un Clio 2004 por efectos 
especiales.
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ÚLTIMA ESCENA DE LOS SOPRANO

* Bio: David Chase (Nueva York, 1945). 
Guionista, director y productor de televisión 
estadounidense. Chase ha trabajado en televisión más de 
treinta años; ha sido productor y escritor de The Rockford 
Files, I'll Fly Away y Northern Exposure. Ha creado dos 
series originales; la primera, Almost Grown, de 10 
capítulos, fue transmitida durante 1988 y 1989. Chase es 
famoso por su segunda serie original, el exitoso drama de 
HBO Los Soprano, que duró seis temporadas desde 1999 
hasta 2007. Una importante figura dentro de la televisión 
estadounidense, Chase ha ganado siete premios Emmy.
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SIMBOLOGÍA:  todas ellas importantes en la vida de Tony

Tíltulos sospechosos de canciones Gente sospechosa: Los boy-scaouts que 
encontraron un cadáver

Gente sospechosa: El tipo de la gorra Principal sospechoso: el hombre de la chaqueta
que mira a la mesa de Tony

Entran los negros que nos recuerdan a los que 
intentaron atentar contra Tony en la primera temporada

Aros de cebolla, 
¿simbolizan la comunión, la última cena?

Por fín llega Medow, en el momento justo, después 
de estar un rato  intentando estacionar el coche

El hombre de la chaqueta se levanta para ir al baño.
Tal y como ocurre en la escena de El Padrino

futbolista americanotigre residencia  de ancianos

* Autor:  David Chase
* Fecha: 2007
* Ubicación: EEUU
* Formato: Serie TV
* Duración: 3 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_45
* Condición: -
* Operación: -



* Mucho dio que hablar el final de Los Soprano y ese fundido en negro final y lo que significa, sobre todo porque en muchos casos 
no se entendía que todo terminase así. Lo cierto es que algunos han pensado, que lo que en realidad significa ese final y ese fundido en 
negro es la muerte de Tony Soprano, que es el cierre definitivo que quería darle David Chase, por eso llega a tardar dos años en preparar 
ese final. La idea que defiende esta tesis está en los homenajes a Godfellas, la película de Scorsese, y al propio Padrino de Coppola. Por 
eso David Chase les lleva a un restaurante típico de New Jersey, por eso el juego de miradas de Tony Soprano a la puerta cada vez que 
suena la campana, como si sucediera algo, como si intuyese el peligro. La cámara fijándose en cada uno de los personajes que hay en el 
restaurante, los que se mueven, los que charlan, los que parecen sospechosos.
El fundido en negro vendría a significar que Tony Soprano deja de escuchar el ruido de la campana, que ya no ve la puerta, que le han 
pegado un tiro en la cabeza y está muerto. A eso se llega en un amplio ensayo donde el local, homenaje a una de las secuencias más 
recordadas de El Padrino, también cuenta. En el mismo se analizan cada una de las cosas que sucede en esos cinco minutos finales, y se 
le quiere dar una explicación al comentado fundido negro. Lectura amplia y que da para comentar los siete puntos sobre los que se 
fundamenta esa posible muerte de Tony Soprano en el final de esta gran serie.
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VANTAGE POINT (PUNTOS DE VISTA) 
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* Autor:  Pete Travis
* Fecha: 2008
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 1 h 30 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_46
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio: Pete Travis (Salford). Director de cine y 
televisión. Antes de convertirse en director era trabajador 
social. Tras realizar un curso de post-graduado en 
realización cinematográfica, compró los derechos para 
cine de la obra de Nick Hornby Faith, que se estrenaría en 
1997 en el Festival de Londres.
Travis se interesó por la realización de forma tardía, 
inspirado por Alan Clarke y Costa Gavras.
Su primera película de estudio, En el punto de mira, se 
estrenó en EE. UU. en febrero de 2008 y se convirtió en 
número uno en taquilla.



*  El primer punto de vista es de uno de los guardaespaldas, Dennis Quaid interpretando a Thomas Barnes, en donde podemos ver 
cómo llega al lugar y cómo recuerda un hecho lamentablemente pésimo de él en el pasado, lo cual lo dejaba inactivo por un tiempo. 
Después empieza el punto de vista de actor español, Eduardo Noriega personificando a Enrique, un policía español que es quien filtra la 
bomba que luego es arrojada debajo del podio por su novia Verónica. Desafortunadamente a él lo toman por sospechoso y se da un 
persecución a pie por casi toda España. El siguiente punto de vista es de Lewis, el turista americano que está buscando acción. El filma 
casi todo lo sucedido y después también la persecución que antes nombrábamos. Luego vemos como el filma a un policía matando a 
Enrique. Después podemos observar en el punto de vista del presidente, que en realidad el que estaba hablando a todo el público era un 
doble, ya que habían sido avisados de lo que iba a ocurrir. Lamentablemente los terroristas también sabían del falso presidente y fueron 
tras el verdadero que estaba en un hotel cerca de la plaza. Por último, empezamos a ver el punto de vista de los terroristas. Saïd 
Taghmaoui es quien interpreta al líder del grupo, Suarez. En él podemos ver toda la logística que tienen y unos conflictos internos que 
luego causaran el fallo del objetivo (secuestrar el presidente). Absolutamente todo es manejado a través de su altísima tecnología. Luego 
de esto, al fin podemos ver lo que el agente Thomas Barnes vio en la grabación que lo sorprendió tanto y salió corriendo. Era su propio 
compañero Kent Taylor disfrazado de policía y fingiendo que iba en búsqueda de un sospechoso.
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EL HOMBRE DE AL LADO
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* Bio: Mariano Cohn (Buenos Aires, 1975). 
Gaston Dupratn (Buenos Aires, 1968). Directores de cine y 
televisión y productores de Argentina. Comenzaron su 
carrera en la televisión en 1999, cuando crearon y 
produjeron Televisión Abierta, un innovador e interactivo 
programa de televisión, donde los espectadores crean el 
contenido mediante la solicitud de un camarógrafo de 
visitarlos para grabar un clip corto (menos de un minuto). 
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* Autor:  Mariano Cohn / Gastón Duprat 
* Fecha: 2009
* Ubicación: Argentina
* Formato: Película
* Duración: 101 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_47
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Al inicio de la película aparece un encuadre dividido en dos zonas iguales, una blanca y una gris. Una maza sobre la pared rompe 
el silencio de los títulos iniciales. Al cabo de un tiempo el espectador se da cuenta de que lo que ocurre en un lado influye en el otro y que 
en realidad las dos zonas (blanca y gris) son los dos lados de una misma pared filmados simultáneamente por dos cámaras enfrentadas.

Cámara 1 Cámara 2



STAINLESS (Video) y  URBAN FLOW

* Bio: Adam Magyar (1972). Fotógrafo húngaro 
asentado en Berlín. Sus obras han sido expuestas en diversas 
exposiciones individuales y colectivas a nivel internacional 
incluyendo la Bienal de Fotografía de Helsinki en Finlandia, en 
la MFAH  Mixed Media y en la Escuela Superior de Diseño de la 
Universidad de Harvard en EEUU.  Sus obras están presentes 
en las colecciones del Deutsche Bank, el Museo del Patrimonio 
de Hong Kong y los Proyectos Bidwell. Sus fotografías han sido 
publicadas en el libro de la vida de las Ciudades por la Escuela 
Superior de Diseño de la Universidad de Harvard, y en revistas 
de fotografía incluyendo PDN y PQ Magazine en EEUU, Flash 
Art en Hungría, revista Digital Camera Magazine en Reino 
Unido y Katalog en Dinamarca.

180

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05 segundos

05 minutos

velocidad del vagón de metro

velocidad del video

* Autor:  Adam Magyar
* Fecha: 2010
* Ubicación: Berlín
* Formato: Fotografía
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_48
* Condición: -
* Operación: -



recorded time: 58 sec. 

recorded time: 46 sec. 

recorded time: 1 min 32 sec. 

* Stainless vídeo: 
Este vídeo contiene tres llegadas de metro a la estación de Alexanderplatz (Berlín), cada una de ellas son unos 12 segundos de tiempo 
real que aquí vemos dilatados en unos 12 minutos cada uno. 
Emplea una técnica  que permite realizar capturas de alta velocidad tomadas desde el propio tren cuando va llegando a la estación. Los 
pasajeros que esperan parecen congelados, aunque en la parte izquierda tenemos lo que ocurre unos 12 segundos antes de lo que 
ocurre en la parte derecha del encuadre.
 Urban Flow:
Como si de una foto fija se traste, Adam se queda en un punto estudiado donde mejor podía observar el ritmo de las ciudades. Con una 
técnica mejorada del uso de las cámaras digitales “slit-scan”, escanea, en alta definición, una enorme panorámica, sin mover la cámara, 
consiguiendo captar en una toma el fluir de las ciudades. 
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GRAN RAPIDS

* Bio: El ayuntamiento de Michigan encargó el 
video a las productoras Rob Bliss Events, SEF Video y 
Creo Productions un interesante proyecto colectivo de 
lipDub dirigido por Rob Bliss con storyboard de Greg 
Oberle y producción de Scott Erickson. Un lipdub o lip dub 
(“doblaje de labios”) es un vídeo musical realizado por un 
grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y 
movimientos con una canción popular.
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* Autor:  Varias productoras
* Fecha: 2011
* Ubicación: Michigan, EEUU
* Formato: Vídeo
* Duración: 8' 46''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: RE_49
* Condición: Expandida
* Operación: -



*(0m 07s)

*(2m 02s)
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*(2m 15s)

*(3m 46s)

*(5m 22s)

*(8m 14s)

1 2

* Las autoridades de Grand Rapids, una ciudad del estado de Míchigan (EE.UU.) con una población de unos 200.000 habitantes, 
han acudido al vídeo viral para dar a conocer una de las urbes más afectadas por el paro y acabar con el pesimismo reinante. El resultado,
 el mayor videoclip viral de la historia rodado en un plano secuencia único con un camcorder JVC GY-HM70.
En el vídeo, rodado en una única toma (plano secuencia), más de 5.000 participantes hacen playback al son del popular tema American 
Pie (Don McLean). Bandas de música, ejecutivos, novios, bomberos, policías, niños y mayores, y hasta el alcalde de la ciudad recorren 
las calles en una divertida experiencia audiovisual.
El contenido se grabó en tarjetas SD en el propio camcorder. Al tratarse de un plano secuencia no se necesitó apenas edición, 
incorporando en la postproducción algo de estabilización y corrección de color.
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* Autor:  Dziga Vertov
* Fecha: 1929
* Ubicación: URSS
* Formato: Vídeo
* Duración: 68 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_01
* Condición: Varias
* Operación: -
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Camara gigante con 
pequeño Hombre-camara.

Hombre-camara gigante
sobre calle de la ciudad

Vaso gigante con pequeño 
Hombre-camara dentro

B C

EL HOMBRE DE LA CÁMARA
- CA_01A (EX) Planos doblados: La unión simbólica entre el tráfico de la calle y la vida en la 
ciudad se muestra visualmente mediante una imagen partida en donde dos vistas de una calle 
con tráfico, cada una inclinándose hacia un lado, se funden provocando la sensación de que los 
coches se van a caer.
- CA_01B Yuxtaposición con dos escalas: Se superponen dos escenas. Por un lado el hombre-
cámara y por otro un contexto a escalas diversas. Las dos escenas están en movimiento, lo que 
supone un avance sobre las yuxtaposiciones que veíamos en Metrópolis.
- CA_01C (EX) Disolución: Se funde un plano sin personajes con otro grabado en el mismo lugar 
con personajes en acción. De este modo se cuenta en una sola vista dos tiempos distintos.
- CA_01D Descomposición de planos: En este plano Vertov utiliza la continuidad del mar y de la 
espalda de un culturista para suprimir una parte del fotograma y enlazar las otras dos partes. 
Además, durante un instante, monta la parte de arriba en un tiempo distinto a la de abajo. 
Resultando un ser aún más monstruoso al aparecer con 4 brazos.
- CA_01E Yuxtaposición con fundido: En este efecto, las figuras no son recortadas y 
superpuestas como en el anterior sino que se divide el fotograma en dos partes fundiendo 
ligeramente los bordes para simular una unidad.
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Fotograma con parte superpuesta Fotograma con parte superpuesta
y dos tiempos distintos
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Fotograma con parte superpuesta
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de

inicio

Momento 
de

final

Parte 
suprimida

Parte 
suprimida

Momento 
final

Momento 
final

Disolución de personajes 50%

Disolución de personajes 50%
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1_ Vista a pie de calle. 2_ Vista de pájaro
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SUICIDIO DE SUSAN (de CIUDADANO KANE)
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* Bio: George Orson Welles (Wisconsin, 1915 - 
California, 1985). Actor, director, guionista y productor de 
cine estadounidense. Alcanzó el éxito a los veintitrés años 
gracias a la obra radiofónica The War of the Worlds, que 
causó conmoción en los Estados Unidos cuando la gente 
que estaba escuchando el programa pensó que era una 
verdadera invasión de extraterrestres. Este  debut le valió 
un contrato para tres películas con el estudio 
cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en 
sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, sólo uno de 
sus proyectos previstos pudo ver la luz: Citizen Kane 
(1941).
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* Autor:  George Orson Welles
* Fecha: 1941
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 119 min 
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_02
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* El director Orson Welles, aunque no lo inventó, fue el primero en usar sistemáticamente el recurso llamado “profundidad de 
campo”. Éste consistía  en presentar en una misma toma diferentes situaciones, extendiendo el encuadre por los laterales y, sobre todo, 
en profundidad. Los efectos dramáticos de una escena se logran más por la propia composición que por el montaje. Un ejemplo claro es 
la escena del intento de suicidio de Susan en Ciudadano Kane, en la que se puede ver el detalle de un vaso con una cucharita y un frasco 
en primer plano, el cuerpo de una mujer que parece agonizar en segundo plano, y una puerta en el fondo golpeada furiosamente hasta 
que Kane logra entrar. 

Zona enfocada 3

Zona enfocada 2

Zona enfocada 1
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GLIMPSES OF THE USA

* Bio: Charles Eames (Missouri, 1907 - 1978).  Arquitecto, 
diseñador y director de cine estadounidense. Junto a su esposa Ray, 
es responsable de numerosos diseños convertidos ya en clásicos del 
siglo XX. Estudió arquitectura en la Universidad Washington en San 
Luis. Trabajo básicamente en proyectos de viviendas residenciales.

* Para la American National Exhibition (Moscú, 1959), los 
hermanos Eames crearon una de las primeras películas de pantallas 
múltiples, llamada “Glimpses of the U.S.A”. Para esta exhibición 
utilizaron siete pantallas, siete proyectores de 16mm y siete de 
diapositivas. La película constaba de 2.200 imágenes de un día en 12 
minutos en la vida de los EEUU.

7 proyectores de 16mm

2
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* Autor:  Charles & Ray Eames
* Fecha: 1959
* Ubicación: Kaiser Dome, Moscú
* Formato: Videoinstalación
* Duración: - 
* Dimensión: 120 x 40 pies

* Generación: -

* Espacio: CA_03
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



¡QUEL JOIE DE VIVRE! 

* Bio: René Clément (Burdeos, 1913 - Mónaco, 1996). Director 
cinematográfico. Después de producir una serie de documentales (Ceux du 
rail, 1942; La grande pastorale, 1943), transformó lo que iba a ser un nuevo 
documental, una crónica de episodios sobre la Resistencia, en una 
grandiosa epopeya: La bataille du rail (1946). Otras producciones: Le père 
tranquille (1946); La belle et la bête (1946); Les maudits (1947); Au delà des 
grilles (1949); Jeux interdits , 1952, vigorosa condena de los horrores de la 
guerra que le situó entre los grandes del cine galo y que fue galardonada con 
el gran premio internacional de la Bienal de Venecia y con el premio Óscar a 
la mejor película extranjera; Monsieur Ripois (1954); Gervaise (1956), 
homenaje a Zola; Barrage contre le Pacifique (1958), en que la perfección 
formal le hace caer en cierto academicismo; Plein soleil (1960), basada en 
una novela de Patricia Highsmith; Paris, brûle-t-il? (1965).

espacio de la carcel

dibujo de piranesi

191

celdas

Clement rueda una escena de la película ¡Quel joie de vivre! en una cárcel. El escenario de las celdas donde están los personajes 
es real, pero el fondo es una gran fotografía de los dibujos de las Carceri de Piranesi. Con esta estrategia consigue un fondo de tan 
dramático y grandioso como los propios dibujos.

* Autor:  René Clément
* Fecha: 1961
* Ubicación: Francia
* Formato: Película
* Duración: 123 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_04
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



SHOWER

* Bio: Robert Whitman (Nueva York, 1935) está considerado uno de los 

precursores de la performance y pionero en la utilización de las nuevas tecnologías 
como herramienta de creación artística. Sus primeras experiencias en el ámbito de 
la performance tuvieron lugar en Nueva York, a finales de los años cincuenta, de la 
mano de artistas como Jim Dine, Red Grooms, Allan Kaprow y Claes Oldenburg. 

* En el caso de Shower vemos la imagen de una mujer duchándose que es 

proyectada de manera infinita (en loop) en una cortina, tras la cual se esconde un 
plato de ducha y una cascada de agua, de modo que la acción queda integrada 
(gracias a varios elementos), en el espacio. Encontramos aquí un guiño entre los 
objetos presentados y los representados, y a una integración de la acción realizada 
por el performer en relación a la disposición espacial de los elementos en la sala.
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Plano de proyección (cortina)
Espectador Personaje ilusorio

Proyección
de la chica

sobre la
cortina

Agua saliendo 
de la ducha

* Autor:  Robert Whitman
* Fecha: 1964
* Ubicación: EEUU
* Formato: Videoinstalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_05
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Autor:  Andy Warhol
* Fecha: 1966
* Ubicación: -
* Formato: Instalación
* Duración: 33 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_06
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

OUTER AND INNER SPACE
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* Bio: En pág. XX (RE_06).

* Outer and Inner Space es un film en 16mm con la actriz Edie Sedgwick 
sentada frente a un monitor de televisión donde aparece la imagen de ella misma 
pregrabada. La Edie “real“ se encuentra en la parte derecha del plano, con su 
imagen en vídeo tras ella y hablando igualmente, con alguien que no podemos 
ver. El resultado final que en ocasiones se crea es que la actriz conversa con su 
propia imagen.

Altavoz

Monitor 
Camara

John Smith graba una toma  de una 
ajetreada calle del  barrio oriental de 
Londres y le  añade su propia voz en 
off encima, haciéndose pasar por un 
cineasta que intenta controlar la 
acción ordenando los movimientos 
de los  peatones, de los vehículos y  
hasta de la arquitectura.

The Girl Chewing Gum 
(1976). John Smith. 



SKY TV

* Bio: Yoko Ono (Tokio, 1933). Artista estadounidense de origen 
japonés. En 1952 se trasladó con sus padres a Nueva York. A comienzos de 
su carrera artística, Yoko Ono organizó happenings tales como una 
exposición de lienzos sin pintar en Tokio. A finales de la década de 1960 
realizó películas experimentales como Bottoms (1967), Rape (1969) y Fly 
(1970). En el transcurso de una exposición en Londres conoció a John 
Lennon, autor, cantante y guitarrista de The Beatles, con quien contrajo 
matrimonio en 1969. Especialmente famosos fueron los happenings de 
ambos para “Love and Peace”. Juntos formaron la Plastic Ono Band. Las 
actividades musicales de Yoko Ono desembocaron en escuetos collages 
tonales.
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Monitor en la galería

A B C D

GALERÍA

AZOTEA

Monitor 1

Cámra de 
monitor 1

* Sky Tv  parece ser una versión moderna de los frescos de Andrea Pozzo, una apertura hacia un espacio virtual que se yuxtapone 
con el real. Consiste en una instalación compuesta por una cámara ubicada en el techo de la sala y conectada a un monitor por circuito 
cerrado. En el monitor vemos la imagen del cielo y el pasar de las nubes.
La obra es de 1966, cuando acababa de aparecer en el mercado el Portapack de Sony y no existía todavía el vídeo tape. La visión de Ono 
se anticipó a la ubicuidad generada por la tecnología en la sociedad contemporánea.

* Autor:  Yoko Ono
* Fecha: 1966
* Ubicación: EEUU
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_07
* Condición: Expandida
* Operación: -

IL_14 Bóveda de San Ignacio (1688-1694). Andrea Pozzo. 



SCREENING ROOM

* Bio Morgan Fisher, (Washington, 1932). Director de cine, artista, escritor 
y docente. Conocido por sus singulares películas de vanguardia que se plantean 
constantemente la definición de la película en sí. Profesor de la European Graduate 
School, trabajó durante muchos años en la UCLA y el Art Center College of Design en 
Pasadena, California.

* La obra de Morgan Fisher Screening Room consisten en una única toma 
continua que avanza desde el exterior de una sala de cine, atraviesa la entrada y 
continua hasta la sala de proyecciones. El artista insiste en que el cine sólo puede 
mostrarse en la misma sala para la que se creó. Así, cuando la cámara finalmente 
hace un giro y enfoca la pantalla de proyección en blanco, la imagen de repente “salta” 
de la imagen en una pantalla a una pantalla real en un instante. “La oscilación entre la 
ficción y la realidad y la realidad de esa ficción es lo que me interesa”, afirma Fisher. 
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     This state may be shown only at this 
location. For any other screening 
location a corresponding state of the 
film must be prepared. Under no cir-
cumstances may any state of this film 
be broadcast on television. 

Screening Room

State for The Ahmanson Auditorium, 
The Museum of Contemporary Art,

Los Angeles   

Fotograma de Screening room.
Morgan Fisher realizó dos montajes de esta película, que 

sólo pueden proyectarse en la sala de cine para que se 
concibió. Cada uno de ellos consiste en una única toma 
que arranca en la carretera que hay fuera del cine, entra 
en la sala, se adentra en la pantalla y fusiona la imagen 

con la experiencia a tiempo real del espectador.
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* Autor:  Morgan Fischer
* Fecha: 1968-2007
* Ubicación: Los Ángeles, EEUU
* Formato: Vídeo
* Duración: 6 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_08
* Condición: Expandida
* Operación: -



WIPECYCLE 

* Bio: Ira Schneider, (Nueva York, 1939). Vive y 
trabaja en Berlín desde 1993. Entre 1962 y 1968 produjo 
ocho cortometrajes experimentales, como Lost in Cuddihy 
y The Ghost of Wittgenstein. La exposición colectiva Wipe 
Cycle de 1969 mostró su primer vídeo en Nueva York. 
 Frank Gillete, (EEUU, 1941). Co-fundador y uno 
de los editores principales de la revista Radical Software 
(1972-94), presidente de “Raindance Foundation” (1972-
94) y profesor asociado de “Cooper Union School of Art, en 
Nueva York (1980-92).
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8 SEGUNDOS 
DE RETARDO

PROGRAMA # 2

DIRECTO (4 SEGUNDOS) /
RETRANSMISIÓN (4 seg.)

(d)

PROGRAMA # 2

8 SEGUNDOS 
DE RETARDO

PROGRAMA # 1

16 SEGUNDOS 
DE RETARDO

CICLO (a)    Monitores 2, 4, 6 y 8: Cambio de ciclo programado, Programa Nº 1 alternado cada ocho segundos con el programa Nº 2.

CICLO (b)    Monitores 1, 3, 7 y 9: Cambio de ciclo retardado, Nºs 1 y 7 y 3 y 9 alternados cada cuatro segundos (intercambiándose).

CICLO (c)    Monitores 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 y 9: Inicio de ciclo, piloto luminoso gris, moviéndose a contrarreloj cada dos segundos.

CICLO (d)    Monitores 5: Ciclo en vivo, cuatro segundos en directo alternados con cuatro segundos de la retransmisión en televisión.

* Autor:  I. Schneider & F.Gillete
* Fecha: 1969
* Ubicación: EEUU
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_09
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* La instalación de nueve-monitores era un collage de imágenes vivas, imágenes retardadas, transmisión de televisión en vivo y 
material pregrabado por Gillette y Schneider. Emitiendo la imagen de los espectadores 8 segundos retardada, y de nuevo 16 segundos 
retardada, Gillette y Schneider intentaron dar una relación disyuntiva del individuo y su ambiente, para hacer evidente la relación tiempo-
espacio. El espectador fue invitado a jugar con el retardo, es decir, a alterar su conducta respecto a la conducta del  sistema vídeo, y 
haciendo esto, se volvía parte de él. Preparando una situación  medioambiental singular, Wipe Cycle intentó crear un microcosmos a 
partir de una teoría  más amplia de la dinámica medioambiental que Gillette llamó "Media Ecology". Y  cambiando imágenes entre los 
nueve monitores en un tipo de modelo de marquesina, la  obra postuló la igualdad de todas las imágenes.
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ADJUGATED DISLOCATIONS I + II  

* Bio: Valie Export, (Linz, 1940). Su trabajo incluye 
videoinstalaciones, performances, cine expandido, animaciones 
de ordenador, fotografía, escultura y publicaciones sobre arte 
contemporáneo. Hasta los 14 años fue educada en un convento y 
más tarde estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Linz. En 1967 
inventa y adopta su nombre artísitco "VALIE EXPORT", un 
concepto y logotipo que le dará nombre el resto de su carrera y que 
debe ir escrito con letras mayúsculas. Su trabajo es relevante 
dentro de la historia del arte feminista gracias a sus "performances 
de guerrilla". Desde 1995-1996 es catedrática de performance 
multimedia en la Academia de Media Kunsthochschule für Medien 
de Colonia.

Posición 5Posición 4Posición 3Posición 2Posición 1

Monitor 
de cámara 
trasera

Cámara 
trasera

C
á

m
a

ra
 t

ra
se

ra
C

á
m

a
ra

 d
e

la
n

te
ra

C
a

lle

p
u

e
rt

a

ve
n

ta
n

aCámara 
delantera

Monitor 
de cámara
delanteraGALERÍA

CALLE

Valie Export 

Valie Export 

* Autor:  Valie Export
* Fecha: 1973
* Ubicación: Bayreuth, Alemania
* Formato: -
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_10
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* En este caso Export nos muestra el espacio físico que va recorriendo y las imágenes que con el movimiento de su cuerpo puede 
recoger. Sirviéndose de dos videocámaras de super 8mm, que colocó y fijó sobre su cuerpo (una delante y otra hacia atrás, tal y como se 
puede ver en las imágenes), filmó varios trayectos donde las imágenes se correspondían con dos puntos de vista opuestos. 
Para su proyección en la sala dispuso estas proyecciones sobre dos paredes igualmente opuestas, de manera que el espectador, cuando 
se adentraba en la sala podía situarse en el momento de la grabación y observar estas dos imágenes simultáneamente.
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SHORE LINE 

* Bio: En pág. XX (RE_20).

* Cada uno de los seis proyectores lleva por duplicado un carrete de quince pies de 
película en color. Y cada proyector se coloca en su sitio en la posición adecuada. No se 
sincronizan los proyectores. 
La imagen es de una playa, con la cámara apuntando directamente hacia el mar. El 
horizonte se encuentra a mitad del encuadre. En primer plano, las olas rompen en la 
orilla. En el cielo algunas nubes se mueven de izquierda a derecha. Los proyectores 
están alineados de manera que el horizonte forma una línea recta continua y horizontal a 
través de las seis pantallas. Lo que en principio parece ser una vista panorámica de la 
playa resulta que es, si nos fijamos con detalle, una ilusión creada por la superposición de 
las proyecciones. Sólo con un análisis más detallado de la imagen es posible deducir que 
uno está mirando la repetición de un mismo espacio reproducido en tiempos distintos.
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* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 1977
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_11
* Condición: Expandida
* Operación: -
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AT SEA 

* Bio: En pág. XX (RE_20).

* At Sea es un paisaje marino de ficción construido con una combinación de 
tecnologías digitales de toma de imagen, varios DVD proyectando en circuito cerrado y el 
uso de cuatro pantallas. El punto de partida es la incapacidad de la cámara y el encuadre, 
así como la incapacidad del espectador para "ver" la enormidad del océano. Lo que 
parece una simple representación de una niebla densa sobre el mar mostrada a través de 
cuatro pantallas de proyección es, de hecho, una serie de imágenes independientes del 
mar. Estas imágenes están vinculadas en cuanto a contenido, densidad de imagen, color, 
escala, luz, textura y el horizonte; y en la instalación, estos elementos se vinculan en el 
tiempo y el espacio. Hay altavoces en las cuatro esquinas de la habitación. El sonido del 
mar se interrumpe por aves marinas, el eco de una sirena y el audio de un buque de carga 
que pasa entre la niebla. El paisaje sonoro es amplio y profundo, cualificando la escena.

12 m

2
,4

 m

4 proyecciones de distintas localizaciones del mar pero con mismo horizonte, escala, luz, color, tipo de atmósfera, etc

* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 2003
* Ubicación: Canadá
* Formato: Vídeo
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_12
* Condición: Expandida
* Operación: -



THE REFLECTING POOL

* Bio: En pág. XX (RE_31).
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Al empezar el video toda la imagen se 
produce a tiempo real

El hombre salta al agua pero se queda 
congelado en el aire, el resto de la escena 
sigue en movimiento

La piscina se ilumina como si recibiera 
más luz pero el resto de la escena no 
cambia

La figura empieza a desvanecerse. El 
agua se para por ausencia viento pero las 
hojas de los árboles siguen moviéndose

La figura sigue desvaneciéndose. En el 
agua aparecen pero nada parece 
generarlas desde fuera, como si el origen 
fuese de otro momento

Aparecen reflejos en el agua de personas 
que no están en la parte de arriba

Escena en tiempo invertido: Las ondas 
desaparecen en un punto que es donde 
se ha tirado una piedra. Arriba no parece 
ocurrir nada que provoque lo de abajo

Aparecen reflejos en el agua de personas 
que no están en la parte de arriba. 
Tampoco coincide la iluminación de 
ambas partes

Al terminar el video toda la imagen se 
produce a tiempo real

* Autor:  Bill Viola
* Fecha: 1979
* Ubicación: EEUU
* Formato: Vídeo
* Duración: 6´ 55´´
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_13
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* En un estanque, Bill Viola juega con el reflejo de un hombre suspendido y/o congelado en el aire, a punto de caer al agua. Su 
reflejo, símbolo del paso del tiempo representado por la duración de la suspensión, por lo que significa el mismo reflejo, una copia de uno 
mismo. El tiempo y el reflejo plantean la idea del límite entre lo que es y lo que no es, entre la copia y el sujeto, entre el tránsito del pasado 
al futuro. Una de las grandes ideas de Viola con esta obra es la del espacio límite.

Imagen en directo

Imagen congelada (la figura)

Imagen congelada (la figura)

Imagen congelada (la figura)

Imagen congelada (la figura)

Imagen en directo tiempo 1

Imagen en directo tiempo 1Imagen en directo tiempo 1 Imagen en directo

Imagen en directo

Imagen en directo

Imagen en directo

Imagen en directo

Imagen en directo

Imagen en directo tiempo 2

Imagen en directo tiempo 2Imagen en directo tiempo 2 invertido Imagen en directo

Al empezar el video toda la imagen se 
produce a tiempo real

El hombre salta al agua pero se queda 
congelado en el aire, el resto de la escena 
sigue en movimiento (agua, hojas de 
árboles, etc)

La piscina se ilumina como si recibiera 
más luz pero la parte de arriba no se ve 
afectada

La figura empieza a desvanecerse. El 
agua se para por ausencia viento pero las 
hojas de los árboles siguen moviéndose

La figura sigue desvaneciéndose. En el 
agua aparecen pero nada parece 
generarlas desde fuera, como si el origen 
fuese de otro momento

Aparecen reflejos en el agua de personas 
que no están en la parte de arriba

Escena en tiempo invertido: Las ondas 
desaparecen en un punto que es donde 
se ha tirado una piedra. Arriba no parece 
ocurrir nada que provoque lo de abajo

Aparecen reflejos en el agua de personas 
que no están en la parte de arriba. 
Tampoco coincide la iluminación de 
ambas partes

Al terminar el video toda la imagen se 
produce a tiempo real
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A B C D E

* Autor:  Zbigniew Rybczynski
* Fecha: 1980
* Ubicación: Polonia
* Formato: -
* Duración: 8´ 13´´
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_14
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_27).
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BA

BA

* Tango se representa en un espacio acotado: una habitación con tres puertas y una ventana. Varios personajes (36) van entrando 
en escena, repitiendo su acción consecutivamente. Los personajes representan 36 momentos o planos temporales que se superponen 
unos a otros en la habitación. Cada personaje tiene unas características diferentes y una acción determinada que evidencia la 
polivalencia del espacio. Los diferentes personajes van coincidiendo en la escena sin impedirse los unos a los otros, van ampliando el 
espacio según entran en acción.
Los movimientos fueron rodados por separado y después superpuestos con ayuda de una copiadora óptica. Debieron ser planificados 
con absoluta precisión, para conseguir el efecto de que todos estaban allí moviéndose al mismo tiempo sin interferir unos con otros.
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* En esta página y en la siguiente se muestran los croquis y diagramas originales de Zbigniew Rybczynski.
Arriba se describen los movimientos de los personajes dentro de la habitación. 
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* Arriba vemos un diagrama de líneas que representa con precisión los tiempos de entrada y salida de los personajes así como los 
ciclos de sus acciones.

(1,B) (1,C)

(1,A)

(1,D) (2,A)
(2,B) (2,C)

(2,D) (2,E) (3,A)
(3,B) (3,C)

(3,D) (3,E)

(4,A) (4,B) (4,C)

(4,D) (5,A) (5,B) (5,C) (5,D) (5,E)

(1,E)

(4,E)
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A    Dimensión 1. Escena original, grabada con personaje y sin monitores

A´   Misma escena original en blanco y negro.

B    Dimensión 2. Escena sin personajes con los monitores proyectando la escena A y A´, (el estático y el dinámico)

A

MEDIA

* Bio: En pág. XX (RE_27).

* En esta película Rybczynski presenta dos 
dimensiones espaciales en una sola escena. Se ve un 
hombre de cintura para arriba que juega con un globo. La 
imagen se reproduce en blanco y negro en un monitor 
pequeño que salta por la escena siguiendo al globo. Este 
monitor funciona, por tanto, como una “lente de aumento” 
de una escena grabada anteriormente.

A´

* Autor:  Zbigniew Rybczynski
* Fecha: 1980
* Ubicación: Polonia
* Formato: Película
* Duración: 1´ 35´´
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_15
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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DISPLACEMENTS

* Bio: Michael Naimark. Artista multimedia e investigador que explora "el 
lugar de la representación". Ayudó a fundar de una serie de laboratorios de 
investigación incluyendo el MIT Media Laboratory (1980) entre otros.

* En Displacements observamos un típico salón americano instalado en una sala 
del museo. La instalación fue grabada con una cámara de 16 mm antes de pintar los 
objetos de blanco. Después se pintaron y colocaron en el mismo lugar que estaban en 
el momento de la grabación. La proyección también se realiza desde el mismo punto, 
pero a diferencia de los objetos, que aparecen como tridimensionales, la persona que 
realiza la performance durante la grabación se muestra con una imagen 
fantasmagórica, ya que en el momento de la exhibición no está ubicada. Los objetos en 
cambio no sólo presentan una corporeidad sino que acogen aquellos acontecimientos 
que se puedan dar en el espacio y se integran con el lugar físico donde son expuestos.

* Autor:  Michael Naimark
* Fecha: 1980-1984
* Ubicación: -
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_16
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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ESPER PHOTO ANALYSIS (BLADE RUNNER)

* Bio: Ridley Scott (South Shields, 1937). Director de cine. Nominado en tres 
ocasiones a los premios Óscar a la mejor dirección. Algunas de sus películas se 
consideran auténticas obras de culto, como Blade Runner y Alien, el octavo pasajero.

*  Blade Runner predijo las cámaras de luz de campo con su máquina de análisis 
de fotografías “Esper”. Deckard puede navegar a través de una imagen de extrema 
resolución y focalizar cualquier parte de la escena, lo que supone que la foto almacena 
gran cantidad de datos. La imagen le permite hacer zoom sobre otros zooms y rastrear 
por toda la habitación e incluso moverse ligeramente en un espacio tridimensional, lo 
que sugiere una cámara 3D (dos lentes) o algún tipo de sensor de profundidad. 
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* Autor:  Ridley Scott
* Fecha: 1982
* Ubicación: EEUU
* Formato: Película
* Duración: 117´
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_17
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

CA_40 Gigapan (2010). Global Connection Project.

IN_33 Kubik Studio Photo (2011). Kubik Photo.
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HABITACIÓN PARA SAN JUAN DE LA CRUZ
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* Bio: En pág. XX (RE_31).

* En el centro de un gran espacio oscuro encontramos un oscuro cubículo. A través de 
su ventana se ve el interior iluminado, donde hay un monitor de vídeo a color, un pitcher de 
metal y un vaso de agua sobre una mesa de madera. En él se ve una imagen en color de una 
tranquila montaña cubierta de nieve y se escucha una voz que recita en voz baja poemas de 
San Juan de la Cruz. Esta calma contrasta con lo que ocurre fuera del cubículo, en la 
habitación principal, donde en la pared situada detrás del cubículo es proyectada una gran 
imagen en blanco y negro de montañas nevadas en movimiento caótico y salvaje. Se 
escucha además un sonido muy fuerte como si se hubiera desatado una tormenta. El 
pequeño espacio amueblado sólo con una mesa y un cántaro de agua representa la celda 
en la que el místico español, San Juan de la Cruz, escribió la mayoría de su obra. La 
instalación representa esa mente poética que buscó la serenidad en un paisaje caótico.

cubículo negro:
contiene una imagen en 
color de una tranquila montaña 
cubierta de nieve y se escucha
 una voz que recita en voz baja 
poemas de San Juan de la Cruz.

proyección:
reproduce una gran imagen 
en blanco y negro de montañas 
nevadas en movimiento caótico
 y salvaje.  Se escucha además 
un sonido muy fuerte como si se 
hubiera desatado una tormenta.

altavoz

altavoz

proyector

* Autor:  Bill Viola 
* Fecha: 1983
* Ubicación: -
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: 30 x 30 pies

* Generación: -

* Espacio: CA_18
* Condición: -
* Operación: -



ILLUMINATED AVERAGES

213

* Bio: Jim Campbell (Chicago, 1956). Reside en San 
Francisco. Licenciado en Matemáticas e Ingeniería. Ha expuesto 
internacionalmente y en toda América del Norte en instituciones 
como el Museo de San Francisco de Arte Moderno, el Centro 
Carpenter, Universidad de Harvard, la Planta de Energía en 
Toronto, y el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York.

*  Illuminated Averages es una serie de imágenes dispuestas 
en cajas de luz, donde cada imagen es el resultado de realizar, 
sobre todos los fotogramas de una secuencia determinada, una 
media. En la primera, Campbell fue tomando como base todos los 
fotogramas de la película Psicosis (1960) de Hitchcock. En este 
caso, se redujeron casi dos horas de película a una sola imagen.

Averaged over 1 hour 50 minutes 
(entire film). 30 x 18 inches. 

Duratrans, light box.

Averaged over 1 hour 42 
minutes (entire film). 24 x 

18 inches. Duratrans, light 
box.

Averaged over 2 minutes 13 
seconds. 24 x 18 inches. 

Duratrans, light box.

WELLES' CITIZEN KANE 
Breakfast Table Sequence 

2000

HITCHCOCK'S PSYCHO 
2000

FLEMING'S THE WIZARD 
OF OZ 2001

3

4

5

6

2 

1 hora 50 minutos 

*Sobreimpresión continuada 
de lámpara y tetera

2 minutos 13 segundos

1 hora 42 minutos 

1 
hora

0

* Autor:  Jim Campbell
* Fecha: 1990
* Ubicación: -
* Formato: Fotografía
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_19
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



IL NOUTATORE 
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* Bio: Studio Azzurro es un grupo de artistas 
fundado en Milán en 1982 por Fabio Cirifino 
(Fotografía), Paolo Rosa (Artes Visuales y Cine) y 
Leonardo Sangiorgi (Gráfica).
Sus trabajos se caracterizan por las propuestas 
pioneras interactivas que plantean y por el cuidado 
estético de sus instalaciones. Abarcan diversos 
géneros, que van desde el videoarte, las 
ambientaciones, o las producciones cinematográficas 
tradicionales hasta las instalaciones interactivas en 
museos.
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* Autor:  Studio Azurro
* Fecha: 1984
* Ubicación: -
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_20
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* La instalación se sirve de la sincronización de veinticuatro monitores en conjunto con trece reproductores de vídeo que lanzan la 
grabación que fue realizada (por otros doce grabadores) en el borde de la piscina, al nivel del agua, del actor Aurelio Gravina, que nadó 
durante una hora para poder recoger fragmentos estables fácilmente “soldables”. Cada escena contiene tres niveles diferentes en 
relación al resto: Un primer plano de agua donde los movimientos son asíncronos y desafían la composición; un segundo que consigue 
componer a la figura central y el utilizado y repetido como fondo para que no se de el efecto de barrilete que ocurre al grabar con cámara 
una gran panorámica. La relación entre lo representado y la imagen emitida desafía los límites de la caja, donde la representación 
produce la sensación de encontrarse inmersa en el conjunto formado por las imágenes.
Diferentes vistas de la instalación. Videoambientación compuesta por 24 monitores, 12 programas para sincronizar las distintos videos, 1 
reloj electrónico y 1 sala.



LAVAVAD

* Bio: Elisabeth Charlotte Rist (Grabs, 1962). 
Videoartista. El nombre hace referencia a la novela Pippi 
Calzaslargas de Astrid Lindgren.
Rist estudió en el Instituto de Artes Aplicadas de Viena, 
hasta 1986. Posteriormente estudió video en la Escuela 
de Diseño (Schule für Gestaltung) en Basilea, Suiza. En 
1997 su trabajo fue presentado en la Bienal de Venecia, 
donde fue premiado con el Premio 2000.
Entre 1994 y 1998 fue miembro de la banda y grupo para 
performances Les Reines Prochaines. En 2002 fue 
invitada por el profesor Paul McCarthy para impartir clases 
en la Universidad de los Ángeles (UCLA).
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09 1206 00 03cm 15

* Autor:  Pipilotti Rist
* Fecha: 1994
* Ubicación: Basilea, Suiza
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: 5 x 5 cm

* Generación: -

* Espacio: CA_21
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Esta obra muestra, en una pequeña pantalla situada bajo un pequeño suelo de parquet, a un personaje (Pipilotti Rist) que mira 
atentamente nadando desnuda entre la lava incandescente. Una de las maderas tiene un orificio, del diámetro de una pulgada y media, 
por donde contemplamos la imagen. La imagen se encuentra medio escondida en el suelo para mostrar, a través del agujero, la ilusión de 
otro espacio. El espectador se ve observado por Pipilotti. Lo que en un principio podría parecer una postura de mirón o curioso se 
convierte en postura recíproca de sentirse mirado u observado, ya que el personaje no muestra una actitud pasiva sino que refleja una 
acción de la que necesita o pide colaboración al espectador, en este caso una mirada.
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SLOW HOUSE

* Bio: En pág. XX (IE_03).
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* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 1991
* Ubicación: Long Island, EEUU
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_22
* Condición: Expandida
* Operación: -



* El proyecto de Slow House de Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio surgió a partir de algunas reflexiones sobre la visión, entendida 
como un valor añadido. Se parte, por ejemplo, de la idea de que el posicionamiento, la orientación y la configuración de las casas de 
verano tiene, como uno de sus fines, estructurar el campo visual desde el interior, en otras palabras, la estructuración de la vista. La 
tecnología del vidrio de alta resistencia ha llevado a una modificación tecnológica de la vista. La vista sólo se reconoce como tal cuando 
está enmarcada por una ventana, lo que hace posible la apropiación del paisaje desde el interior doméstico. Pero cuando la visión del 
océano o del horizonte no es bloqueada por algún obstáculo, entonces la contemplación de las curvas del planeta adquiere nuevos 
valores, al igual que la casa. En la Slow House, un pasillo largo conduce desde la entrada a un inmenso ventanal en el que se muestra la 
vista de una pantalla electrónica. Un sistema de control remoto permite acercar o agrandar el campo de visión y grabar las partes que uno 
quiera. La visión se convierte en una actividad de ocio, y la tecnología oculta conduce a un nuevo uso social de la ventana como objeto.
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* Bio:  En pág. XX (IE_03).
* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 1994-2003
* Ubicación: Gordon Bunshaft building
* Formato: Vídeo performance
* Duración: 28 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_23
* Condición: -
* Operación: -



* Overexposed es un vídeo continuado a modo de secuencia ininterrumpida de 28 minutos que recorre de lado a lado y de arriba a 
abajo la superficie del edificio de Pepsi-Cola de Gordon Bunshaft. La cámara se para unos 2 minutos en cada oficina para registrar una 
muestra como si fuera tomada desde un edificio vecino. La voz en off revela las observaciones en los términos lingüísticos de un voyeur.

BA
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Edificio de Pepsi-Cola (1960). 
Gordon Bunshaft.



COLD WAR

* Bio: En pág. XX (IE_03).
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BA C

200 pies

85 pies

* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 1995
* Ubicación: Florida, EEUU
* Formato: Vídeoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: 85 x 200 pies (campo)

* Generación: -

* Espacio: CA_24
* Condición: Expandida
* Operación: -



* En 1995 Diller + Scofidio fueron elegidos para construir una instalación artística en el National Car Rental Center, estadio local  
del Florida Panthers. Conscientes de que los fans de la NHL no son necesariamente amantes del arte, los arquitectos diseñaron algo que 
ni los amantes del deporte pudieran ignorar, propusieron transformar el campo de hielo de 85 x 200 pies en una pantalla de proyección de 
vídeo (habría sido la más grande nunca construida) alimentada por una red de 24 proyectores colgados. La proyección estaba pensada 
para el previo del partido y el intermedio. Incluía vídeos pregrabados del deshielo, resúmenes del partido, repeticiones instantáneas y una 
serie de dibujos animados que criticaban la “cultura de la conquista”.
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16´foot high by 27´wide video

FACSIMILE
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* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 2004
* Ubicación: California, EEUU
* Formato: Arquitectura
* Duración: -
* Dimensión: 16 x 27 pulg (pantalla)

* Generación: -

* Espacio: CA_25
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (IE_03).

Facsimile (2004). 
Diller + Scofidio.



BA

* Una pantalla de vídeo de 16' de alto por 27' de ancho está suspendida en una armadura vertical fijada en el parapeto y en el sofito 
del nuevo centro de convenciones Moscone en San Francisco. Una cámara de vídeo en directo se fija a la armadura, situada detrás de la 
pantalla y orientada hacia el interior del edificio de cristal. La estructura se desplaza lentamente a lo largo de la superficie del edificio y 
emite en directo vistas en la pantalla mientras se mueve. La transparencia del edificio de cristal se potencia a través de esta transparencia 
virtual. Aunque la proyección en directo corresponde con la velocidad y dirección del movimiento de barrido, una serie de secuencias 
pregrabadas se construyen para simular la misma velocidad. Facsímil podría ser visto como un dispositivo de exploración, una lente de 
aumento, un periscopio (una cámara a gran altura que se dirige hacia la ciudad), un instrumento de engaño.

BA

Esta obra presenta una pequeña pantalla que podemos deslizar a lo largo y ancho de una vieja 
pizarra escolar. El monitor está conectado a un ordenador y montado sobre unas guías, lo que 
le permite el desplazamiento. También dispone de unas asas que facilitan este movimiento. 
Este desplazamiento hace que se muestren conceptos y frases escritas con tiza de manera 
fugaz, como lo que estuvo sobre la pizarra de la escuela o lo que se borró, y que ahora podemos 
descubrir gracias a la pantalla.
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Blackboard (2003).
Frank Fietzek.



SOUND-PROCESSING ROOM  
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* Bio: Carlfriedrich Claus (Annaberg, 1930 - 
Chemnitz, 1998). Ambas ciudades en la región montañosa 
de Erzgebirge, próxima a la frontera checa.
Artista de voz, poeta del sonido, "experimentador de la 
existencia", como él se definió. Ya de niño dominaba el 
alfabeto cirílico y el hebreo, lo que explica que fuera 
influenciado por la Cábala, el misticismo, y la filosofía 
marxista y del Lejano Oriente, pues a pesar de su difícil 
situación personal, nunca hizo secreto de su postura como 
comunista utópico y erudito.

* Autor:  Carlfriedrich Claus
* Fecha: 1995
* Ubicación: Alemania
* Formato: Instalación sonora
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_26
* Condición: Expandida
* Operación: -
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* Claus fue uno de los artistas inconformistas más radicales de la RDA. Su trabajo se ha basado, desde la década de 1950, en 
abordar el lenguaje como imagen escrita y como un proceso de sonido. No fue reconocido en el país, pero él siempre fue un comunista 
utópico convencido. Por esta razón 'Lautaggregat K' es también un trabajo que tiene una visión específica del mundo. En 1993 fue capaz 
de hacer realidad su idea de una capa espacial de sonido, formando un 'agregado de sonido', para un juego de radio de la WDR, 
utilizando un sistema estereofónico especial. Este material sonoro también fue la base para su instalación en 1995, en el que varios 
retransmisores (32 en total) se ejecutan en paralelo y se pueden mezclar en un estudio de edición. Estas capas de sonido se 
corresponden con  imágenes escritas, que también están espacialmente dispuestas en film transparente. Tratan a menudo con temas 
filosóficos, mientras que los altavoces están pensados para experimentarlos en el mismo lugar.

1 capa

Capas de sonido

2 capa 3 capa 4 capa 5 capa 6 capa 7 capa 8 capa 9 capa 10 capas



PLACE - A USER'S MANUAL / PLACE RUHR
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* Autor:  Jeffrey Shaw
* Fecha: 1995-2000
* Ubicación: Varias
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: Cilindro D = 9 m

* Generación: -

* Espacio: CA_27
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio: Jeffrey Sahw (Melbourne, 1944). 
Considerado uno de los principales pioneros en el arte de 
la Realidad Virtual. Desde 1983 ha realizado instalaciones 
interactivas por ordenador, la más famosa Legible City 
(1988-1991). Según Shaw, el público debe tener una 
mayor participación en la obra de arte, como sucede en los 
cuadros de Mondrian, de la que ha tenido en el arte 
tradicional. El arte debe ser más interactivo; las nuevas 
tecnologías hacen esto posible. Actualmente, Shaw es el 
director del departamento de medios visuales del ZKM 
(Centro para el Arte y los Medios) en Karlsruhe , Alemania.
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plataforma 
circular 

motorizada

*  La instalación dispone de una gran pantalla de proyección cilíndrica con una plataforma circular motorizada en su centro, un 
ordenador y tres proyectores de vídeo que se proyectan sobre una porción de 120º de la pantalla. La rotación continua de esta ventana de 
visión alrededor de la pantalla completa la escena de 360º generada por ordenador. 
Mediante la rotación de la cámara y utilizando el zoom y los botones de reproducción, el usuario controla los movimientos hacia adelante, 
hacia atrás y de rotación a través de la escena virtual, así como la rotación de la plataforma y de la imagen proyectada por la pantalla 
circular.
El escenario proyectado está constituido por once cilindros que muestran las fotografías de paisajes tomadas por una cámara 
panorámica especial en varios lugares, Australia, Japón, La Palma, Bali, Francia, Alemania, etc. Cada uno de estos cilindros virtuales 
panorámicos del paisaje generado por computadora tiene el misma altura y diámetro que la pantalla de proyección, de modo que cuando 
el espectador se localiza en el centro de estas imágenes puede reconstituir completamente el original a lo largo de los 360º de  la pantalla. 
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PLAYHOUSE
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Monitor / altavoz

Auriculares:
Se oyen cuchicheos
de los espectadores

de al lado.

Se oye la voz de
la cantante.

Personaje ilusorio Representación de teatro en miniatura

* Bio: Janet Cardiff (Ontario, 1957) y George Bures Miller (Alberta, 1960) 
utilizan el sonido y la voz como materia prima de sus instalaciones. A través de 
elaborados procesos de grabación, edición y reproducción consiguen crear 
ambientes envolventes que transportan al espectador a dimensiones virtuales. 

* En Playhouse sonido y voz marcan el tiempo de visita. Se combina 
escenografía con escultura, sonido , vídeo y performance, retomando las narrativas 
cinematográficas clásicas y teatrales. Los auriculares nos sumergen en la narrativa 
fílmica o nos permiten disfrutar de una actuación de ópera, pero esa evasión se ve 
interrumpida por voces y sonidos que evocan realidades más cercanas, que ocurren 
en la hilera de butacas. Mientras en la instalación suena una ópera, el visitante puede 
colocarse unos auriculares y escuchar una historia ficticia de espionaje, que narra lo 
que está ocurriendo entre los asistentes de al lado del espectador.

lieo´l epmort otcefe noc anibaC

* Autor:  Janet Cardiff & George Bures
* Fecha: 1997
* Ubicación: -
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: 2 x 2 x 2 m

* Generación: -

* Espacio: CA_28
* Condición: Expandida
* Operación: -



FOCUS 

* Bio: Tamás Waliczky (Budapest, 1959). Artista 
multimedia. Empezó creando dibujos animados para 
películas, mientras trabajaba como pintor, ilustrador y 
fotógrafo. Comenzó a trabajar con ordenadores en 1983.

* Focus es una instalación interactiva por ordenador. Se 
compone de cientos de fotografías y se puede ver igualmente 
como un álbum de fotos digital personal, así como una visión 
metafórica de Europa. A partir de la fotografía borrosa, 
simulada de una calle imaginaria en la que una multitud de 
personas se ha reunido, es posible investigar los miembros 
individuales de la gente y las relaciones entre ellos. La cámara 
en este caso es la interfaz.  
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* Autor:  Tamás Waliczky
* Fecha: 1998
* Ubicación: Budapest, Hungría
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_29
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



A BODY OF WATER
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* Bio: Andrea Zapp (Wittlich, 1964). Especializada en teoría 
cinematográfica y de los nuevos medios, trabaja en la creación de 
plataformas interactivas en las que articula una serie de experimentos 
narrativos que se sitúan en la intersección entre realidad y ficción, 
mezclando elementos y escenarios creados por ordenador con objetos y 
espacios físicos.
 Paul Sylvester Sermon (Oxford, 1966). Estudia  Bellas Artes en la 
Escuela de Newport, Colegio Gwent de Educación Superior. Allí comenzó a 
interesarse y a trabajar en el arte telemático. Fue en la Universidad de 
Gwent donde fue introducido por primera vez en las posibles formas en que 
las redes de telecomunicaciones y los sistemas informáticos pueden ser 
combinados para crear lo que se conoce como arte telemático.

* Autor:  Andrea Zapp & Paul Sermon
* Fecha: 1999
* Ubicación: -
* Formato: Videoinstalación
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_30
* Condición: Expandida
* Operación: -
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proyector

visitantes

* Una instalación telemática de sitio específico que une el aseo de la mina Ewald / Schlaegel und Eisen en Herten con el Museo 
Wilhelm Lehmbruck de Duisburg. Las imágenes de los visitantes en el cuarto de baño en Herten se mezclan con imágenes de los 
visitantes Wilhelm Lehmbruck Museum en Duisburg y aparecen en un lado de una pantalla de agua. Material fílmico histórico de los 
mineros de la ducha se proyecta en el otro lado de la pantalla de agua.
Se proyectaban tanto imágenes de archivo de empleados de las minas como otras actuales de los usuarios que se encontraban en otra 
sala dentro del museo. Estos usuarios eran grabados sobre un chroma para proyectar estas imágenes de manera conjunta sobre 
cortinas de agua procedentes de las duchas de estos mineros.

imágenes de archivo de 
empleados de las minas o 
de los usuarios que se 
encuentran en otra sala. 
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UNTITLED

* Bio: Wolfgang Staehle (Stuttgart, 1950). Pionero en aquellas 
prácticas artísticas que vieron en la aparición de internet un nuevo territorio de 
creación, en 1991 funda "The Thing", una plataforma que ofrecía no sólo una 
infraestructura de acceso a las redes, sino también un espacio de 
experimentación con los que entonces se empezaban a definir como medios 
tácticos. 
Durante estos mismos años, continúa realizando también proyectos en 
solitario, utilizando las nuevas conexiones de vídeo en tiempo real: "colocas 
una cámara y, por supuesto, las cosas ocurren". El 6 de septiembre del 2001, 
inauguraba en Nueva York una exposición que mostraba de modo simultáneo 
paisajes desde Berlín, Munich y Manhattan. Pocos días después sucedería el 
ataque de las Torres Gemelas, convirtiendo su filmación en un trágico retrato a 
15 fotogramas al minuto del inicio de siglo.
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* Autor:  Wolfgang Staehle
* Fecha: 2001
* Ubicación: Nueva York, EEUU
* Formato: Fotografía
* Duración: 3 días
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_31
* Condición: Expandida
* Operación: -
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48 min

60 min

* El 8 de septiembre de 2001 colocó dos cámaras en una ventana del apartamento en Williamsburg, Brooklyn, ambas apuntando 
al horizonte del Bajo Manhattan como parte de un proyecto de arte que él llamó 2001. Staehle calibró cuidadosamente los obturadores de 
las cámaras para sacar una foto cada cuatro segundos, hora tras hora, día tras día, de forma automática y manteniendo el formato de 
postal de la ciudad. Los panoramas de Staehle luego se transmitieron a través de Internet y se proyectaron en una galería del West Side. 
En la Galería entonces se podía ver el mural electrónico cambiante en "tiempo real". Cada cuatro segundos, el escenario cambiaba. Un 
barco o una nube parecían moverse. El sol serpenteaba a través del paisaje urbano y el frontal de puentes. Las cámaras webs captaban 
la metrópoli en un estado zen, lentamente en el transcurso de la mañana.
Así fue hasta las 08:46:50 del 11 de septiembre. En ese instante, como lo demuestra el código de tiempo en la parte inferior derecha de la 
esquina del marco, las cámaras de Staehle pasaron a coger un avión que se acerca a la torre norte del World Trade Center, a 
continuación, su impacto, luego la explosión. Sin darse cuenta, se había documentado el ataque terrorista más mortífero en la historia de 
Estados Unidos, una serie de ataques que se cobraron la vida de casi 3.000 personas en un asalto coordinado por cuatro equipos de 
secuestradores suicidas de la facción extremista islamista al-Qaeda.
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secciónalzado

planta

VOYEUR

* Bio: HBO (acrónimo de Home Box Office) es uno de los canales de 
televisión por cable y satélite más populares de Estados Unidos. Es propiedad 
de Time Warner y su sede central se encuentra en Nueva York. Su programación 
está basada en el estreno de películas ya exhibidas en cine y en películas y 
series de producción propia, entre las que destacan The Sopranos (Los 
Soprano), The Wire (Bajo Escucha), Band of Brothers (Hermanos de Sangre), 
The Pacific (El Pacífico), Six Feet Under (A dos metros bajo tierra), Sex and the 
City (Sexo en Nueva York), True Blood (Sangre Fresca) o Game of Thrones 
(Juego De Tronos). Así mismo, HBO transmite peleas de boxeo bajo la 
denominación de HBO Boxing & B.A.D., así como otros eventos deportivos. En 
diciembre de 2010, el canal contaba con 28,6 millones de suscriptores en 
Estados Unidos, lo que le convierte en la cadena de televisión por cable y satélite 
con más abonados de ese país.
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* Autor:  HBO London
* Fecha: 2002
* Ubicación: Londres, Inglaterra
* Formato: Vídeo
* Duración: -
* Dimensión: 20 x 12 m

* Generación: -

* Espacio: CA_32
* Condición: Expandida
* Operación: -



* El proyecto Voyeur de la HBO fue una experiencia teatral multimedia y campaña de marketing lanzada en el verano de 2007, 
utilizando el “voyeurismo” como medio.
El contenido relacionado con los personajes se encuentra online en páginas web de ficción, en los clips de fotos y vídeo de medios de 
comunicación que comparten plataformas como Flickr y YouTube, en los blogs y las redes sociales, en los canales HBO, y en contenidos 
para móviles.
El énfasis parece estar en las personas que viven en ocho apartamentos de ficción en la esquina de la calle Broome y la calle Ludlow. La 
pantalla se proyectó a gran escala en la medianera de un edificio en las calles Broome y Ludlow el 28 de junio al 1 de julio, de 9 a 11 de la 
noche, y de nuevo desde 5 de julio al 8 de julio.
La misma película se ajusta a la música del sitio web de HBO Voyeur. El eslogan del sitio fue "Vea lo que las personas hacen cuando creen 
que nadie está mirando". Las residencias y sus historias respectivas aparecen en la ciudad de Nueva York.
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XXX

espacio ampliado

espacio presencial

espacio ampliado

espacio presencial

espacio ampliado

espacio presencial
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* Autor:  La Fura dels Baus
* Fecha: 2002
* Ubicación: Barcelona, España
* Formato: Teatro
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_33
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (IL_24).



03 m

espacio ampliado
video de la pantalla, sonido,..

espacio presencial
escena

* XXX es una propuesta interactiva que permite mutar la imagen, haciéndola pasar de una figuración a otra, virtual y presencial, 
situándola en escenarios diversos. Los diálogos de los actores interactúan con proyecciones en formato de página web, con vídeos, 
sonidos, gráficos, vínculos parecidos a los utilizados en la navegación a través de la red. Estas proyecciones están destinadas a sintetizar 
y reforzar ciertos conceptos de la obra, a la vez que a dinamizar y actualizar de manera radical el guión.
En el escenario se representan las acciones a la manera tradicional pero éstas están complementadas con la pantalla que tiene como 
telón de fondo. En la pantalla se proyectan grabaciones en directo de cámaras móviles, también se incluyen grabaciones o conexiones a 
internet.
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THE VOYAGE
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A+B
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* Autor:  Bill Viola
* Fecha: 2002
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_34
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_31).



+

A

* En The Voyage aparece una casa pequeña junto a un lago, en un paisaje árido y montañoso. En el porche hay una mujer sentada 
observando un ferry en el que están siendo cargados los bienes de la casa. Un anciano yace moribundo en la casa, acompañado por un 
hombre y una mujer jóvenes. 
La escena se compone de dos vídeos superpuestos. Por un lado, la casa sobre el terraplén y por otro, el resto. Al unir los dos escenarios, 
Bill Viola genera una espacio imposible, cada parte tiene una línea del horizonte distinta separadas entre sí unos doce metros de altura 
respecto del punto de vista.

linea del horizonte de A

linea del horizonte de B

horizonte de B
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STAR GUITAR
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* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 2002
* Ubicación: -
* Formato: Videoclip
* Duración: 4 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_35
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_35).
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* El vídeo musical, dirigido por Michel Gondry, muestra una toma continua filmada desde la ventana de un tren a toda velocidad 
pasando por las ciudades y el campo. Sin embargo, los edificios y los objetos que pasan están sincronizados en el tiempo con los ritmos y 
los elementos musicales de la canción. El vídeo se realiza con material de archivo que Gondry grabó mientras estaba de vacaciones en 
Francia, durante un viaje en tren entre Nimes y Valence. Grabó diez veces en horas distintas a lo largo del día para obtener diferentes 
gradientes de luz. En el montaje se puede ver El Pont du Robinet, así como la estación de Pierrelatte. Gondry había experimentado con 
una versión diferente del mismo efecto en su vídeo para la Daft Punk "Around the World", donde había representado cada elemento de la 
música con una bailarina.
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COME INTO MY WORLD 
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El video fue filmado el 8 de septiembre de 
2002 en la intersección de la Rue du Point du 

Jour y la Rue de Solferino, en Boulogne-
Billancourt, París. Cincuenta extras estaban en 

la mano, incluido el ruso actor Sacha Bourdo. 
Le tomó más de quince tomas para crear el 

efecto deseado. Quince días fueron necesarios 
para los efectos especiales del video. El vídeo 

fue lanzado en París el 21 de octubre de 2002.

* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 2002
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 4' 16''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_36
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_35).



* El vídeo incluye a Kylie paseando alrededor de una manzana de la ciudad en el suburbio de Boulogne-Billancourt de París, 
Francia. Cada vez que se completa el circuito de la zona, una nueva Kylie surge de la tienda (que es en realidad la «vieja» Minogue, que 
hizo el circuito de la primera vez), y cada una de las personas en el fondo también se duplican en posiciones ligeramente diferentes. Por el 
momento el vídeo concluye que hay cuatro Minogues en medio de una escena muy caótica con cada fondo adicional, que también 
representa en cuatro ocasiones. El vídeo termina cuando surge una quinta Kylie.
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THE WHITE STRIPES- THE DENIAL TWIST 
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Monitor donde se reproduce 
la escena grabada 2 minutos 
antes por los propios protagonistas 
y donde la chica pisotea el aparato.

Los personajes se estiran o se convierten 
en enanos de forma gradual dependiendo 
de la escena

El presentador entra a la sala de estar
desde el estudio de grabación, luego el 
recorrido del coche no es real 
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* Autor:  Michael Gondry
* Fecha: 2005
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: 4' 16''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_37
* Condición: Expandida
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_35).



* El vídeo representa 3 tipos de realidades imposibles o alteradas. Una temporal, donde se mezclan acciones en el mismo lugar 
que ocurren con 2 minutos de diferencia; otra espacial, donde los mismos escenarios vuelven a aparecer en lugares distintos, y por 
último, una alteración de las escalas: los personajes se estiran o se convierten en enanos de forma gradual dependiendo de la escena.
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El grupo toca en un Programa de TV nocturno hasta 
que un pie (que viene del futuro como se verá 
después) rompe el piano.

De repente el tamaño de los miembros del grupo y 
del presentador se reduce mientras que la escena 
mantiene su tamaño real 

Los personajes “enanos” van hacia el ascensor...

Antes de entrar en el ascensor los personajes se 
alargan desproporcionadamente...

... y por tanto al principio deben agacharse. Antes de salir recuperan su tamaño normal.

Este efecto de diversidad de escalas se repite con 
el con el coche.

Los personajes aparentemente se marchan del 
estudio de televisión

Llegan a una sala de estar. Los personajes vuelven 
a alargarse.

Al tratar de recuperar la conexión en la televisión 
del show, la chica pisotea el aparato. Su pie se 
mete en la escena que ocurrió 2 minutos antes

La habitación contigua a la sala de esta es el propio 
estudio de grabación. Luego en realidad no se 
desplazaron con el coche.

Como gag final, son los propios muebles los que 
aparecen alargados
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T-VISIONARIUM

* Bio: Varios autores: Neil Brown, Dennis Del 
Favero, Matthew McGinity, Jeffrey Shaw and Peter 
Weibel.
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* Autor:  Varios
* Fecha: 2003
* Ubicación: Karlsruhe, Alemania
* Formato: Instalación
* Duración: -
* Dimensión: D = 12 m, H = 9 m

* Generación: -

* Espacio: CA_38
* Condición: -
* Operación: -



* T-Visionarium permite la generación de un nuevo contenido de recombinación de narrativas por medio de las navegaciones 
críticas del espectador a través de la selección de datos almacenados en la base de datos. Esta selección de datos de información 
televisiva, recibidos y almacenados por el sistema informático, es reconstituida a lo largo de la pared de la cúpula de acuerdo con los 
encuentros entre el espectador, los aparatos y datos, las dramaturgias emergentes reveladas y el contenido narrativo. De alguna forma, 
esta instalación es una continuación lógica del proyecto de investigación de ambientes virtuales expandidos, iniciado por Shaw en el ZKM 
Karlsruhe, en colaboración con el Forschungszentrum Karlsruhe, y que se conoce como EVE (Extended Virtual Environment).
El sistema contiene 20.000 vídeos y puede reproducir 250 de forma simultánea.
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Vistas laterales

FOTOGRAFÍAS TRIDIMENSIONALES 
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* Bio: Nils Nova (Santa Ana, 1968). Artista 
visual. En el año 1981 emigra a Suiza y en 1998 se dedica 
completamente al arte. Realizó muestras en Francia, 
Portugal, Estados Unidos, Suiza, Alemania y ha ganado 
premios internacionales. El gran fuerte de su obra son las 
instalaciones fotográficas casi tridimensionales en gran 
formato.

Im Gegenlicht
Photography, Ink-jet print on paper pasted 
on the wall, 230 x 300 cm
Installation View: Hilfiker Kunstprojekte, 
Luzern, CH, 2009

Mind the gap 
Walls 90°, Photography, Ink-jet print on 
paper pasted on the wall, 3 m x 6 m
Installation View: Kunsthaus Glarus, CH, 
2008
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* Autor:  Nils Nova
* Fecha: 2008-2009
* Ubicación: Lucerna, Suiza
* Formato: Fotografía
* Duración: -
* Dimensión: 3 x 2.3 m y 3 x 6 m

* Generación: -

* Espacio: CA_39
* Condición: Expandida
* Operación: -



* Las fotos parecen continuar con el espacio en donde 
están expuestas. Nils respeta luces, sombras y estructura, lo 
que da la sensación de querer seguir más allá de lo que las 
limitaciones nos lo permiten. Recrea ambientes siempre 
espaciosos y amplios, duplica las dimensiones desde el 
punto de vista óptico. La mayoría de las veces sus fotos están 
despojadas de elementos, lo que convierte a sus 
instalaciones en situaciones completamente minimalistas.
Algo para tener en cuenta al mirar sus obras es que siempre 
deben ser observadas desde un único punto de vista ya que 
si nos movemos a alguna posición diferente no estaríamos 
respetando los puntos de fuga y la sensación no sería la 
misma.

En la instalación nos 
encontramos con una 
puerta que da a otro 
espacio cualitativamente 
distinto. En un primer 
momento y debido a los 
juegos perspécticos de 
Nils Nova, podríamos 
pensar que es otra de 
sus fotografías, pero en 
realidad es otra sala de 
la galería.
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ESPACIO REAL

ESPACIO REAL E
ILUSORIO A LA VEZ

ESPACIO REAL

Posición ideal 
del espectador

Posición ideal 
del espectador

Posición de la 
fotografía

Posición de la 
fotografía

* Los cuadros del espacio real son 
más pequeños a medida que se 
acercan a la fotografía, de modo que 
la habitación parece más profunda 
de lo que es.

* Los cuadros del espacio ilusorio se 
colocan perpendicularmente a la 
pared, dotando a este espacio de 
mayor “irrealidad”
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I LOVE PARIS

* Bio: Sophie Gateau. Estudió arquitectura e historia del 
arte durante ocho años en París y Berlín antes de concentrarse en el 
diseño gráfico y en la dirección de películas en la escuela École des 
Arts Décoratifs. Su cortometraje I love París, filmado a finales de sus 
estudios, fue exhibido en el Festival Sónar de 2004 y 2005 en 
Barcelona, y fue publicado en el  libro A A +: Architecturanimation.
Ha trabajado como artista gráfica en películas como "The Matrix 
Reloaded", "Matrix Revolutions", "Alexandre, el Grande" y "2046". 
Por ahora, Sophie está trabajando como directora de vídeos de 
música y comerciales en colaboración con diseñadores gráficos, 
estilistas y músicos. Su trabajo consigue mezclar fácilmente acción 
en vivo, animación y efectos especiales.

Tour arborescente 
Edouard Albert 1964

Tour arborescente, Edouard Albert 1964

Aeroparis. 
Andrè Lurçat 1938

Biblioteca Nacional
Rem Koolhaas 1989

Torre Eiffel

Notre Dame

El Louvre

Plan Voisin 
Le Corbusier 1925

El Louvre y el Plan Voisin de Le Corbusier de 1925

* Autor:  Sophie Gateau
* Fecha: 2001
* Ubicación: París, Francia
* Formato: Película
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_40
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* I love Paris es un capricho sarcástico acerca de los delirios de los arquitectos. Mediante técnicas digitales, Sophie Gateau 
elaboró simulaciones de diferentes proyectos concebidos para esta ciudad durante el siglo XX, pero nunca llevados a cabo, y los integró 
dentro de una secuencia de imagen analógica, estableciendo un entorno virtual. Un hipotético paisaje urbano de París en 2046 en el que 
se alzan Nôtre Dame, el Louvre y la torre Eiffel junto al proyecto de la Biblioteca Nacional de Koolhass.
Sofwares utilizados: 3DSMAX Discreet, MATCH MOVER RealVlz, After Effects Adobe.
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GOOGLE EARTH
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Altura del ojo: 27.500 km

Altura del ojo: 3.150 km

Altura del ojo: 6 km

Altura del ojo: 14.300 km

Altura del ojo: 300 km

Altura del ojo: 1 km

Altura del ojo: 5.600 km

Altura del ojo: 35 km

Altura del ojo: 0,2 km

* Google Earth es un programa informático que muestra un 
globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base 
en la fotografía satelital. El programa fue creado bajo el nombre 
de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por la 
Agencia Central de Inteligencia. La compañía fue comprada por 
Google en 2004 absorbiendo el programa. El mapa de Google 
Earth está compuesto por una superposición de imágenes 
obtenidas por imagen satelital, fotografía aérea, información 
geográfica proveniente de modelos de datos SIG de todo el 
mundo y modelos creados por ordenador. El programa está 
disponible en varias licencias, pero la versión gratuita es la más 
popular, disponible para móviles, tablets y Pcs.

* Autor:  Google
* Fecha: 2005
* Ubicación: EEUU
* Formato: Aplicación web
* Duración: -
* Dimensión: La Tierra

* Generación: -

* Espacio: CA_41
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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GOOGLE STREET VIEW

* Google Street View es una característica de Google Maps y de Google Earth 
que proporciona panorámicas a nivel de calle (360º de movimiento horizontal y 290º 
de movimiento vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades 
seleccionadas y sus áreas metropolitanas circundantes. Se introdujo, en primer lugar, 
en Estados Unidos el día 25 de mayo de 2007. Cuando se lanzó el servicio, sólo cinco 
ciudades estadounidenses estaban incluidas. Desde entonces se ha expandido a 31 
países europeos, 7 latinoamericanos, 11 asiáticos, 4 africanos y la Antártida.
Se puede navegar a través de estas imágenes utilizando los cursores del teclado o 
usando el ratón. Además, en mayo de 2009, se introdujo una novedad de navegación 
en la aplicación, basada en los datos proporcionados por la tecnología láser, que 
permite una navegación más rápida a lo largo del recorrido.
Para la toma de fotografías se tiene en cuenta el clima, horario y temperatura, de esa 
manera se obtienen fotografías parejas.

A: Unidad Móvil de Captura Panorámica 360º. Trabaja en entornos 
completos. Graba y transfiere a una resolución muy alta: hasta 50 
millones de píxeles. 
B: Unidad Móvil Topográfica Panorámica 360º. Mide la distancia de 
los planos mientras está en funcionamiento  lo que asegura una 
calidad y precisión  constantes en todos los datos grabados. 
C: Estructura de soporte. Con el fin de hacer la grabación de forma 
óptima, la estructura absorbe cualquier movimiento brusco. 
D: Unidad de ubicación GNSS   Se utiliza una unidad de GPS 
sofisticada en el sistema. Incluso si las señales no son muy buenas, la 
IMU y el Velocímetro ayudará a asegurar la ruta, por lo tanto la 
distancia de toma y procesamiento de datos se pueden controlar 
fácilmente. 
E: La Unidad Móvil de Captura tiene dos objetivos: 1_Control de 
filmación: ajustar los parámetros de la cámara 2_Comprobación de  la 
ruta: ruta de grabación, ubicación actual, latitud y longitud.

SISTEMA DE TOMA DE DATOS

* Autor:  Google
* Fecha: 2007
* Ubicación: EEUU
* Formato: Aplicación web
* Duración: -
* Dimensión: La Tierra

* Generación: -

* Espacio: CA_42
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



SSHTOORRTY 
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* Autor:  Michael Snow
* Fecha: 2005
* Ubicación: -
* Formato: Película
* Duración: 19' 59''
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_43
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

* Bio: En pág. XX (RE_12).
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* Short Story, o Sshtoorrty, o en realidad las palabras "Short" y "Story" escritas una encima de la otra, es de aproximadamente un 
minuto y cuarenta segundos de duración, y supuestamente se muestra como un bucle.
La segunda parte de la narración se muestra superpuesta con la primera mitad, por lo que estamos viendo ambas partes al mismo 
tiempo. Parece que todo ello fue rodado de una vez, ya que la cámara está situada en el mismo lugar todo el tiempo.
La cámara sólo se mueve dos veces, o una vez en cada parte (el momento en el que termina la segunda parte, el momento en el que 
empieza la primera. Hay que recordar que ambas mitades se superponen).
Para hacer las cosas aún más complicadas, el diálogo es en persa y para ayudarnos a entenderlo hay subtítulos. A veces hay diálogo en 
ambas partes, por lo que los subtítulos se superponen demasiado y no podemos entender nada.
La historia es muy parecida a una telenovela, con muchos giros de Snow. La imposibilidad de captar la totalidad de lo que aparece en 
pantalla es llevado a tal extremo que se convierte en el tema de la película.
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NOT HERE BUT NOW CASE

* Amnistía Internacional seleccionó una serie de 
lugares específicos para sacar a la calle su denuncia de la 
violación de los derechos humanos, bajo el eslogan No 
está pasando aquí. Pero está pasando ahora. Se 
colocaron doscientos carteles por todo Suiza, cada uno 
meticulosamente escogido para que se adaptara al 
entorno y diera la sensación de que los abusos estaban 
ocurriendo justo enfrente de los transeúntes. El impacto 
de la campaña hizo que el número de visitas de la página 
web de la organización se multiplicara por veinte.

A 02m00 01

espacio interactivo real
(ciudad suiza)

mismo espacio 
fotografiado

imagen trastaldada de
 su contexto original a 
el contexto presencial
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* Autor:  Amnistía Internacional
* Fecha: 2006
* Ubicación: -
* Formato: Campaña publicitaria
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_44
* Condición: Expandida
* Operación: -
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ANY FILM YOU CAN IMAGINE

00 01

espacio interactivo 

espacio interactivo 

espacio interactivo 
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*  En muchos vídeos de Google aparecen escenas 
de la vida cotidiana . Esta campaña llevó Google Vídeos a 
la calle, mediante la colocación, en lugares muy 
concurridos, de carteles donde aparecía la pantalla de un 
ordenador. Las barras superior e inferior de la página de 
Google eran el único elemento visual del cartel; que 
permitía ver a través del espacio intermedio. De este 
modo, cada escena de la calle parecía una película. En la 
puerta de Brandeburgo de Berlín, por ejemplo, la pantalla 
se convirtió en la segunda mayor atracción turística. Las 
imágenes de turistas posando aparecieron en diferentes 
blogs y en flickr.de, además de en incontables álbumes de 
fotos.

02 04m03

* Autor:  Agencia Kolle Rebbe
* Fecha: 2006
* Ubicación: Varias
* Formato: Campaña publicitaria
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_45
* Condición: Expandida
* Operación: -



HOUSE OF CARDS
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* Bio: Radiohead (Abingdon, 1985). Es una 
banda británica de rock alternativo. Está integrada por 
Thom Yorke (voz, guitarra, piano), Jonny Greenwood 
(guitarra solista, teclados, otros instrumentos), Ed O'Brien 
(guitarra, segunda voz), Colin Greenwood (bajo, teclados) 
y Phil Selway (batería, percusión).

64 lásers que rotando 
360 grados a razón de 
900 giros por minuto

* Autor:  Radiohead
* Fecha: 2007
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo musical
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_46
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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* El vídeo musical es una secuencia de escenas con barridos de la cara de Thom Yorke y varias escenas mezcladas entre una 
fiesta y un campo. El sistema de escaneo Geometric Informatics hace uso de luces organizadas de cierta forma para capturar imágenes 
3D detalladas a una distancia mínima. La misma se usó para dar forma a Thom Yorke y a la estrella femenina, así como a otros asistentes 
a la fiesta. El sistema de Velodyne Lidar utiliza lásers para capturar espacios más grandes en 3D. En este caso, se usaron 64 lásers que 
rotaban 360º a razón de 900 giros por minuto, capturando las escenas de exteriores y las tomas abiertas.
El vídeo fue hecho en un set de Florida. La información usada en el vídeo fue puesta bajo la licencia creativa Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 y está disponible en Google Code.



PIRANESI CARCERI D´INVENZIONE  
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Dibujos originales Dibujos originales

* Bio:  Biografia no encontrada
* Autor:  Grégoire Dupond
* Fecha: 2010
* Ubicación: -
* Formato: Película
* Duración: 12 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_47
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  Película de animación basada en las Cárceles de Piranesi, mostrada como un paseo a través de estos espacios.
Se utiliza la cámara de mapeado (Projection Man) y la cámara de animación (Cinema 4D de Maxon), para construir escenas diferentes 
que se fusionan en una sola animación continua.
La cámara camina a través de diferentes mazmorras y pasa a través de puertas, ventanas, conductos de ventilación y de numerosas 
otras aberturas. Dupond crea una transición sin cortes con varios ajustes y es capaz de crear un vínculo entre los diversos grabados.
La realización técnica de este proyecto fue un reto increíblemente sencillo: los grabados mostraban las habitaciones desde un solo punto 
de vista. Utilizando éstos como base, Dupond creó un modelado simple de la geometría y proyectó una copia en alta resolución de cada 
grabado sobre ella desde el ángulo adecuado. Esto conservaba el carácter del grabado y aparecía en 3D tal cual, un grabado de cobre y, 
como tal, una pieza artificial de la creatividad humana. Se esperaba distorsiones en la textura que convirtió en parte del estilo de la 
película enfatizando en la nueva creación de profundidad de los originales en dos dimensiones de las obras de arte.

http://vimeo.com/36757486

Escenas de la animación de Dupond Escenas de la animación de Dupond
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GIGAPAN

* GigaPan se compone de tres desarrollos 
tecnológicos: un cámara robótica para la captura de 
imágenes panorámicas de altísima resolución (gigapixel y 
superior), con una cámara digital estándar, un software 
paralelo para la construcción de los panoramas de 
altísima resolución, y un nuevo tipo de sitio web para 
explorar, compartir y comentar los panoramas y los 
detalles que los usuarios aprecien en ellos. 
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* Autor:  Global Connection Project
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.gigapan.org
* Formato: Página web
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_48
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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ART PROJECT
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ZOOM 100

* Art project es una colaboración con algunos de los 
museos de arte más famosos del mundo para que los 
usuario puedan ver y navegar por más de un millar de 
obras de arte en línea con altísimo de detalle.
Permite explorar los museos con la tecnología del Street 
View: moverse virtualmente por las galerías del museo, y  
seleccionando las obras de arte que le interesan, navegar 
por los pasillos y salas de forma  interactiva.
Permite  ver las obras de arte en alta resolución y utilizar el 
visor personalizado para acercarse a las pinturas.

* Autor:  Google
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.googleartproject.com
* Formato: Página web
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_49
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



FOTOGRAFÍAS INTERACTIVAS: K-Team on the road 4/4 
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* Fotografía interactiva basada en una secuencia de 
vídeo. Del vídeo se han extraído 12 fotogramas. El usuario 
de la web puede interactuar con la fotografía moviendo el 
puntero sobre ella hacia atrás o hacia delante. De este 
modo se controlan los tiempos y los movimientos de la 
escena. 
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* Autor:  Weber Leifels
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.weberleifels.com
* Formato: Fotografía interactiva
* Duración: -
* Dimensión: 12 fotografías

* Generación: -

* Espacio: CA_50
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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19 22 25 28 31 34

* Fotografía interactiva basada en una secuencia de 
vídeo. Del vídeo se han extraído 34 fotogramas. El usuario 
de la web puede interactuar con la fotografía moviendo el 
puntero sobre ella hacia arriba o hacia abajo. De este 
modo se controlan los tiempos y los movimientos de la 
escena. 
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FOTOGRAFÍAS INTERACTIVAS: Take her shirt off!

* Autor:  Weber Leifels
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.webweleifels.com
* Formato: Fotografía interactiva
* Duración: -
* Dimensión: 34 fotografías

* Generación: -

* Espacio: CA_50
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



SUM OF DAYS

* Bio: Luiz Carlos Cintra Gordinho Carvalhosa (São Paulo, 
1961). Pintor y grabador. Estudia en la Faculdad de Arquitetura y 
Urbanismo de la Universidad de São Paulo, desde 1980 hasta 1984. 
Hace el curso de grabado en metal en el taller de Sérgio Fingermann, 
entre 1980 y 1982. En la década de 1980 integra el grupo Casa 7, 
junto con Rodrigo Andrade, Fábio Miguez, Nuno Ramos y Paulo 
Monteiro, y, al igual que ellos, produce pinturas de grandes 
dimensiones, con énfasis en el gesto pictórico. A finales de los años 
80 realiza cuadros con cera pura o mezclada con pigmentos. 
Posteriormente, pasa a realizar esculturas con materiales diversos y 
predominantemente de apariencia orgánica y maleable.
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* Autor:  Carlito Carvalhosa
* Fecha: 2011
* Ubicación: Nueva York, EEUU
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_51
* Condición: -
* Operación: -



* Dentro de esta instalación, que invita a los asistentes a recorrerla como un laberinto, cuelgan micrófonos y altavoces desde 
distintas alturas. Éstos últimos reproducen los sonidos capturados el día anterior, creando no sólo la sumatoria de días, que le da el 
nombre a la obra, sino también una continuidad temporal donde el sonido ambiente de cada día, esa proliferación de “holas”, aplausos, 
pasos, murmullos y silencios, se funde con el anterior, provocando una acumulación temporal que constituye una estratificación por 
capas del tiempo, ese tiempo que es ya memoria auditiva del día que se fue, y que, sin embargo, sigue presente, protegido por esa sutil 
tela que se mueve con el viento, atrapando al espectador-participante, envolviéndolo de la misma forma en que la suma de los días lo 
envuelve en su vorágine cotidiana.
Añadiendo otra capa de sonoridad, un grupo de músicos escogidos por Carvalhosa (Lisa Bielawa, David Crowell, Jon Gibson, Philip 
Glass, Carla Kihlstedt, Michael Riesman, Mick Rossi y Andrew Sterman) tocan piezas musicales en solitario, ubicándose en el centro de 
la espiral. Estas actuaciones, anunciadas por MOMA vía Twitter el mismo día que acontecen, le otorgan a la obra una capacidad de 
intervención del espacio del museo aún mayor, pues el sonido de los instrumentos sube con facilidad y se percibe notoriamente en los 
espacios de tránsito como escaleras y pasillos, desde el tercer piso hacia arriba.
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* Bio: Digital Domain es una empresa de 
efectos visuales y animación fundada por el director de 
cine James Cameron, Stan Winston y Scott Ross. Tiene su 
sede en Venice, Los Ángeles, California. La compañía es 
conocida por la creación de imágenes digitales de alta 
tecnología para películas, publicidad en televisión, medios 
interactivos visuales y la industria del videojuego.

HOLOGRAMA EN CONCIERTO  

Personaje virtualPersonaje real

* Autor:  Digital Domain & Musion
* Fecha: 2012
* Ubicación: -
* Formato: Concierto musical
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_52
* Condición: Expandida
* Operación: -



271

Pantalla transparente

Escenario

Estructura metálica

Personaje virtual

Personajes reales
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* Detrás de esta técnica se encuentra la empresa Digital Domain, fundada por el director de cine estadounidense James Cameron, 
para producir efectos especiales.
Se trata de la versión moderna de una técnica teatral victoriana. Se fabrica una delgada pantalla gigante invisible en la que se proyecta la 
imagen del artista y que se puede enrollar y transportar de gira. Pero la filosofía del ardid es la de un truco teatral inventado por el químico 
John Henry Pepper y que se utilizó en 1862 para la obra de Charles Dickens The Haunted Man. Entonces, la artimaña se lograba con un 
cristal sobre el que se proyectaba una imagen previamente reflejada en un espejo desde fuera del escenario. Se sustituye el pesado 
cristal por una pantalla invisible. Ésta se coloca con una inclinación de 45º y ofrece la impresión muy vivida de que el artista está 
realmente tocando en directo.



REAR WINDOW TIMELAPSE

* Bio: Jeff Desom. Director, animador y artista 
visual. Trabaja en colaboración con el pianista 
experimental Hauschka. Juntos han producido una serie 
de cortometrajes,  espectáculos audiovisuales en directo 
y vídeos. Los films de Desom se han exhibido en todo el 
mundo, incluyendo Moscú, Reino Unido, Australia, 
Alemania, Suiza, Irlanda, Dinamarca y EE.UU. 
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* Autor:  Jeff Desom
* Fecha: 2012
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo
* Duración: 20 min
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_53
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  El cineasta Jeff Desom ha diseccionado el clásico de Alfred Hitchcock La ventana indiscreta para volver a montarla digitalmente 
en un lapso de tiempo de una sola toma compuesta de forma panorámica.
“He diseccionado todos los planos de la película y los he cosido de nuevo juntos en After Effects. Ya que todo fue filmado desde más o 
menos el mismo ángulo que fui capaz de igualar en una sola vista panorámica del patio trasero entero sin grandes distorsiones. El orden 
de los acontecimientos se mantiene fiel a la trama de la película.”
Requisitos técnicos:
- Duración: 20 min
- Resolución total: 2400x600px
- Superficie de proyección aproximada: 10x2 metros alineando 3 proyectores
- Matrox TripleHead2Go
- Ordenador para reproducir en bucle cerrado
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CORNEAL REFLECTIONS 

* Bio: Rob Jekins. Obtuvo una licenciatura en 
Ciencia Cognitiva en la Universidad de Westminster, seguido 
de un doctorado en el departamento de Psicología de la 
Universidad College de Londres. Sus intereses de 
investigación incluyen la percepción de la cara y la interacción 
social. Ha publicado sobre estos temas en las revistas 
Science, la revista Current Biology, y Psychological Science.
 Christie Kerr, investigadora de la Universidad de 
Glasgow.
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(a) High-resolution face photograph. The red 
frame indicates the region of interest, which 
includes the reflective surface of the cornea.

(b) Zoomed view of the region of interest with 
contrast enhanced (see Methods for details of 
image enhancement). Five bystanders are clearly 
visible in the corneal reflection. From left to right, 
RJ (author), CF (seated), IS, SC (photographer), 
and AS. The green frame highlights the face of 
bystander AS.

© Enhanced close-up of AS. Gender, ethnicity, 
hair color, and approximate age can be clearly 
discerned, along with emotional expression and 
direction of social attention.

Fotógrafo

Cámara de 
video de alta 

resolución

Sujeto fotografiado

Espectador

* Autor:  Rob Jenkins & Christie Kerr
* Fecha: 2013
* Ubicación: EEUU
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_54
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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Gante (real en la imagen)

1

2

BA

*  La pupila de un individuo fotografiado contiene mucha información oculta ya que puede revelar el rostro del fotógrafo, así como el 
de los individuos que lo rodean. Para lograr lo anterior, los expertos utilizaron un zoom de alta resolución en fotografías de pasaporte que 
revelaron en los ojos de los fotografiados una imagen sin alta calidad, pero fácilmente identificable.
En un experimento, los especialistas mostraron a varios observadores las imágenes obtenidas mediante esta técnica y quienes no 
estaban familiarizados con los rostros reflejados hicieron un reconocimiento con el 71 % de precisión.
Rob Jenkins, autor principal de la investigación, sostuvo que la pupila es un espejo negro y para mejorar la imagen, se debe acercar y 
ajustar el contraste. "Una imagen de una cara que se recupera de una reflexión en el ojo es 30 mil veces más pequeña que la cara del 
sujeto".



BALADES 
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* Autor:  Jean-Francois Rauzier
* Fecha: 2014
* Ubicación: Nueva York, EEUU
* Formato: Hiperfoto
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_55
* Condición: -
* Operación: -

* Bio: Jean-François Rauzier (Saint-Adresse, 
1952). Fotógrafo francés y artista visual. Vive y trabaja en 
París. Es el creador de la “Hyperphotographie”.
Sus obras ofrecen un estilo único en el que lo infinitamente 
grande frota lo infinitamente pequeño. El artista 
reconstruye cada una de sus fotografías para recrear sus 
sentimientos y ofrecer su visión del mundo que le rodea. 
Cada imagen se pensó como una síntesis que recoge 
varias imágenes. Desde un punto de vista estilístico, su 
obra se caracteriza por un conjunto de escalas, un fuerte 
patrón de repetición, una gran simetría y la 
monumentalidad de los formatos.
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* En la continuación de su icónico Hyperphotos, Jean-François Rauzier creó su obra más grande jamás emprendido hoy en día: un 
paseo de 1km de longitud en la megaciudad de Nueva York. Compuesto por más de 80.000 disparos, Ciudad Nunca Duerme es una 
Hyperphoto monumental.
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CÁMARA 360º SAN FERMÍN 

* Bio: Opabinia Films. Productora de reciente 
creación especializada en grabaciones innovadoras incluidas 
las filmaciones de 360º. Al frente de la misma se encuentran 
Iñigo Chalezquer y Mikel Urmeneta.

* Autor:  Opabinia Films
* Fecha: 2014
* Ubicación: -
* Formato: Vídeo 360º interactivo
* Duración: -
* Dimensión: -

* Generación: -

* Espacio: CA_56
* Condición: -
* Operación: -
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* Encierro interactivo.





ESPACIO 

INTERACTIVO



RegistroPresencia

LIVETYPE VIDEO CORRIDOR

* Bio:   Bruce Nauman (Indiana, 1941) Artista 
estadounidense. Su obra abarca una gran variedad de 
medios, como la escultura, fotografía, neón, video, dibujo y 
performance.
Nauman estudió matemáticas y física en la Universidad de 
Wisconsin-Madison y arte en la Universidad de California, 
Davis. En los años 1980 se trasladó a Nuevo México. Gran 
parte de su trabajo se caracteriza por un interés en el lenguaje 
y en la capacidad ambivalente de éste. En 1990 recibió el 
Premio Max Beckmann.En 2002 participó en la exposición 
Sunday Afternoon para la galería 303 en Nueva York, EUA .
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* Autor:  Bruce Nauman
* Fecha: 1970
* Ubicación: EE.UU.
* Formato: Video instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 10 m (largo) 0,5 m (ancho)

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_01
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



06m

06m

*  En la instalación de circuito cerrado Live/Taped Video Corridor, Nauman coloca dos monitores, uno encima del otro, al final de un 
pasillo de casi 10 metros de largo y 50 cm de ancho. En el monitor inferior proyecta la imagen en directo del pasillo grabada por una 
cámara situada a unos tres metros de altura. El monitor superior muestra una grabación en circuito cerrado del mismo pasillo. Al entrar en 
el pasillo y acercarse a los monitores, te sitúas en el area de grabación de la cámara. A medida que te acercas a los monitores, te alejas de 
la cámara, por lo que la imagen en el monitor se vuelve cada vez más pequeña. Además, el visitante siempre se verá en los monitores de 
espaldas, lo que aumenta el desconcierto. 
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TV CELLO

* Bio:   Nam June Paik (Seúl, 1932 - Miami, 
2006) Compositor y videoartista surcoreano de la segunda 
mitad del siglo XX.
Estudió música e historia del arte en la universidad de 
Tokio. Más tarde, en 1956, viajó a Alemania, donde estudió 
teoría de la música en Múnich, continuando en Colonia y 
en el conservatorio de Freiburgo. Trabajó en el laboratorio 
de investigación de música electrónica de Radio Colonia, 
y participó en el grupo de performance y happening 
Fluxus. Mantuvo relaciones con Yōko Ono ,la futura 
esposa de John Lennon.
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* Autor:  Nam June Paik
* Fecha: 1971
* Ubicación: U.S.A.
* Formato: Performance
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_02
* Condición: Expandida
* Operación: -



Imágenes de
grabación 

simultánea de 
Moorman en 

circuito cerrado

Imágenes de
un programa de 

televisión, que 
variaban según los 

sonidos que producía 
la concertista al 

tocarlo.

Interactivo

Interactivo

Grabado

*  Con su colaboradora Charlotte Moorman, Paik realizó una de sus obras experimentales más conocidas, la performance 
videográfica Concerto for TV Cello (1971) que ideó especialmente para ella. La pieza constaba de tres televisores de diferentes 
tamaños, colocados unos sobre otros a modo de violonchelo, unidos por las cuerdas y pegados entre si. Las imágenes de las pantallas 
eran de dos tipos: una grabación simultánea de Moorman en circuito cerrado y un programa de televisión, que variaban según los 
sonidos que producía la concertista al tocarlo.
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INTERFACE

*Bio:  Peter Campus. (Nueva York, 1937) Artista 
conocido por su trabajo en video y video instalaciones de la 
década de 1970.
Después de estudiar sicología en la Ohio State University, 
inicia su trabajo en televisión. Influenciado por los primeros 
trabajos de video de un solo canal de Bruce Nauman, 
expuestos en la Castelli Callery en 1969, comienza su 
carrera como artista y para 1971 presenta una serie de 
trabajos de un solo canal llamados Dynamic Fields Series.
A partir de 1972, Campus empieza a mostrar sus 
instalaciones pioneras de video, usando monitores, 
cámaras en vivo y proyectores sin ningún dispositivo de 
grabación.
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* Autor:  Peter Campus
* Fecha: 1972
* Ubicación: EE.UU:
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 4 x 4 x 7m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_03
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  Instalación con circuito cerrado, que básicamente se compone de un vidrio transparente frente a una habitación oscura, una 
videocámara que filma la sala desde una parte y un proyector que lanza esta misma señal captada en tiempo real hacia el otro lado, de 
manera que el espectador es confrontado con dos imágenes de sí mismo, cada una hacia un lado. En cuanto el espectador atraviesa el 
eje axial que separa la imagen derecha de la izquierda o viceversa, éstas (la imagen especular y la imagen del proyector) se invierten y se 
intercambian. Si intentamos hacer coincidir nuestra imagen exactamente veremos que resulta casi imposible, y así, el observador, 
acostumbrado, por el espejo, a recibir como imagen propia y verdadera la especular, queda aún más confundido ante la confrontación de 
ambas.
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PROGRESSIVE RECESSION

*Bio: David Hall (Leicester, 1937 - Kent, 2014) Pioneros en video arte 
británico. Sus experimentos y aportes al mundo del video arte comienzan en la década 
de los ̀ 60. Miembro fundador y activista de dicho movimiento a partir de los ̀ 70.

*  Esta instalación de circuito cerrado, compuesta por nueve monitores y nueve 
videocámaras, registra el trayecto de la gente que la recorre, aunque la desorientación 
viene dada por la ubicación de las videocámaras, dado que la cámara instalada sobre 
cada monitor emite su señal al siguiente; pronto comprendemos que no se hallan 
necesariamente unidas imagen registrada con imagen mostrada, y que la imagen 
mostrada se adelanta a nuestro trayecto, hasta la última que se une con el primer 
monitor para cerrar el ciclo, de modo que el trayecto lineal sucede en un recorrido 
circular. Por otra parte, cuando en la sala se encuentran varios espectadores al mismo 
tiempo, se produce una experiencia de los distintos espacios, que provoca un 
“aumento espacial” y una suerte de yuxtaposición y mezcla de imágenes.
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* Autor:  David Hall
* Fecha: 1974
* Ubicación: Gran Bretaña
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_04
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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VIDEOPLACE

*Bio: Myron Krueger (Indiana, 1942). Primer artista que utilizó la 
interactividad con un fin artístico. Obtuvo un Ph.D en la Universidad de Wisconsin en 
Ciencia en computación. En 1969 comenzó a desarrollar prototipos que 
eventualmente llegarían a obtener el nombre de realidad virtual. 

*  VIDEOPLACE se produce originalmente en el contexto de las primeras 
investigaciones sobre Realidad Virtual tal y como la entendemos hoy en día. Las 
primeras versiones del proyecto no incluían sistemas informáticos, sino que se 
basaban en tecnologías de vídeo y sistemas de reconocimiento de movimientos y 
gestos desarrollados por el mismo Krueger. Así, VIDEOPLACE es un entorno 
creado por medios tecnológicos pero que simplemente rodea al usuario, sin emplear 
cascos, gafas o guantes de datos -herramientas comúnmente asociadas a las 
prácticas de RV .
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* Autor:  Myron Krueger
* Fecha: 1974
* Ubicación: EEUU
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 3x3 (pantalla)

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_05
* Condición: Expandida
* Operación: -



OPPOSING MIRRORS AND VIDEO MONITORS ON TIME DELAY

*Bio:  En IL_23

* Opposing mirrors and video monitors on time delay 
consta de dos cámaras instaladas en la parte superior de 
dos monitores de televisión. Tanto las lentes de las cámaras 
como los monitores se colocan frente a un espejo. Cada 
sistema de espejo-TV-cámara están situados en dos lados 
opuestos de la habitación. Las cámaras también están 
programados para transmitir sus imágenes a los monitores 
con cinco segundos de retraso. Debido a este retraso, los 
visitantes podían estar delante de una cámara y no verse y 
viceversa.
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* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1974/1993
* Ubicación: SFMOMA (San Francisco)
* Formato: Instalación de video
* Duración: - 
* Dimensión: 360 in. x 360 in.

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_06
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



TIME DELAY ROOM 1

*Bio: En IL_23

*  En el monitor 1, un visitante del escenario A puede verse a sí mismo con 8 
segundos de retraso. A su vez puede ver, en el monitor 2, el escenario B (la sala 
contigua) a tiempo real. Mientras tanto un vistante del escenario B puede estar 
observandole. Esta situación se repite de forma simétrica en el otro escenario. 
El visitante debe elegir si pasar de una sala y escenario hacia la otra. Se tardan 
unos 8 segundos en recorrer este camino. Un miembro del escenario A entrando 
en la sala del escenario B vería en ese momento la proyección del escenario B 
grabada justo 8 segundos antes, cuando salió de la otra habitación: pero ahora 
el es parte de ese escanario 8 segundos después. De este modo se alteran las 
percepciones del espacio, del tiempo, y de la identidad del espectador.
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* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1974
* Ubicación: Karlsruhe
* Formato: Instalación de video
* Duración: - 
* Dimensión: 12 X 5 m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_07
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



PICTURE WINDOW PIECE 

*Bio:  En IL_23

*  En Picture Windows Piece, la investigación sobre cuestiones 

de privacidad, control y vigilancia pasó a un primer plano. En este caso 
se predice una especie de “doble vigilancia”, una cámara y un monitor se 
situaban a su vez dentro y fuera de un edificio, de forma que los 
observadores de ambas partes podían mirar a los otros y a ellos mismos 
mientras los otros se encontraban en la misma situación. 
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* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1974
* Ubicación: EE.UU
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_08
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*Bio: En IL_23

*  «Yesterday / Today» separa dos continuidades (imagen y sonido) una de la otra para 
reunirlas de forma distinta, desplazada en el tiempo (ayer y hoy). Expuesto como una 
retransmisión en directo en  un espacio público y accesible, las imágenes del monitor 
muestran el día a día del espacio privado vecino (la oficina de administración, el despacho del 
director). Las imágenes se complementan con el sonido de fondo pero grabado exactamente 
con 24 horas de antelación y reproducido ahora en diferido.  Ambas continuidades cuentan el 
paso del tiempo de la misma manera, y pueden ser experimentadas a la vez o por separado, 
sin tener en cuenta si imagen y sonido, acción y ambiente sonoro, transcurren sincronizados 
entre ellos. En definitiva, «Yesterday / Today» entrecruza dos entidades del tiempo - el 
pasado y el presente- y generando una nueva dimensión irreal.
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* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1975
* Ubicación: Nueva York
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_09
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



TWO VIEWING ROOMS

*Bio:  En IL_23
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* Autor:  Dan Graham
* Fecha: 1975
* Ubicación: Paris
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_10
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  Two viewing rooms altera las percepciones espaciales y visuales del público mediante la grabación y emisión de video y las 
imágenes de dos espejos. En la habitación oscura (A) el público asume el rol de “voyeur”, observando el comportamiento de los visitantes 
del museo que acceden a la habitación iluminada (B), a través de una pared de vidrio que a un lado es transparente y al otro espejo. En la 
habitación A se encuentra también una cámara con el visor pegado al vidrio, que manda las imágenes que graba al monitor de la 
habitación B. Los visitantes de la habitación B se encuentran con sus propias imágenes tanto en la pantalla como en los espejos.
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mk 08.2393

3932.80 km

Los Ángeles Nueva York

*Bio:  Kit Galloway (Portland, 1948) y Sherrie 
Rabinowitz (Portland, 1950). Pioneros en el campo de satellite 
art en 1977.
Con Hole in space en 1980 culminan una serie de intervenciones 
telemáticas en el espacio público. En 1984 inauguran la red 
Electronic Café (Communications Access For Everyone) 
Network, con motivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 
Entre 1988 y 2000, esta red se amplía con el Electronic Café 
International-HQ, con filiales en Managua, Moscú, París, Tokyo y 
otras capitales de todo el mundo. Desde 1999 y hasta el 
presente están trabajando en el ECI Online Living Archive que 
recoge una amplia colección histórica de proyectos telemáticos 
y colaborativos de ámbito nacional e internacional. 

* Autor:  Galloway & Rabinowitz
* Fecha: 1980
* Ubicación: Los Ángles y NY
* Formato: Proyecto de comunicación
* Duración: 3 días 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_11
* Condición: -
* Operación: -



*  Esta instalación constituye una de las obras emblemáticas del satellite-art, con una conexión pública entre Los Ángeles y Nueva 
York, vía satélite. A través de unos grandes escaparates ubicados en las calles de ambas ciudades, la gente podía verse y comunicarse 
en tiempo real. La alteración de la percepción de los parámetros espacio-temporales planteó una nueva dimensión del espacio 
mediático, trasladado al ámbito cotidiano de la calle. La experiencia de participar en este agujero en el espacio, que anuló durante tres 
días la distancia entre ambas ciudades, generó una gran conmoción colectiva. 
La videoinstalación ofrece las imágenes, sonidos y diálogos originales de este histórico encuentro, restaurada y reeditada para esta 
exposición.
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*Bio:  En IL_24
* Autor:  La Fura dels Baus
* Fecha: 1994
* Ubicación: Barcelona
* Formato: Teatro
* Duración: - 
* Dimensión: 20 x 20 m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_12
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  MTM es una alegoría sobre la manipulación de la información que realizan los grandes poderes políticos, económicos y sociales 
a través de los medios de comunicación. MTM pretende reproducir el proceso de la noticia, que se modifica en función de unos u otros 
objetivos. La verdad aparece aquí como resultado de las mil maneras distintas de relatar un suceso o transmitir una idea. Para lograr este 
objetivo, el espectáculo crea un tejido de imágenes falsas, de ficciones que los espectadores confunden con la realidad.
La escenografía es neutra, construida a partir de dos muros de espejo en los laterales, un muro frontal dedicado exclusivamente a las 
proyecciones y cientos de cajas de cartón que permitían a los actores construir y deconstruir una escena en constante transformación. 
Debemos remarcar la importancia de la imagen en MTM. Las imágenes pregrabadas, proyectadas o capturadas en directo a lo largo de la 
representación se entretejen y sumergen al espectador en la gran mentira, se dotan de un contenido expresivo, casi argumental. Las 
imágenes y su tratamiento articulan el esqueleto de MTM, hasta el punto de que el trabajo de los actores interacciona constantemente 
con el vídeo, las proyecciones y el juego de espejos que plantea el espacio escénico.
En esta escena, un muro dividía en dos el espacio y el público . Mediante imágenes pregrabadas con imágenes grabadas en directo se 
engañaba a los espectadores haciéndoles creer que la acción que contemplaban en las pantallas se desarrollaba al otro lado.
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*Bio:  En IL_24
* Autor:  La Fura dels Baus
* Fecha: 2008
* Ubicación: Barcelona
* Formato: Teatro
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_13
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  En este trabajo de La Fura dels Baus se intenta proponer al público una muestra infinitesimal, suavizada por la ficción, de lo que 
otro público tuvo que esperimentar en un teatro de Moscú. La ficción aparece desdoblada en varios planos: el del terror que impone un 
grupo terrorista, el del terror que oponen las autoridades como respuesta y el de una obra totalmente alegórica y oportuna, Boris 
Godunov, que se representa mientras se desarrollan el resto de acontecimientos. 
En un primer plano, la obra a la que asistimos es ‘Boris Godunov’. Unas escenas después, se oyen unos ruidos y comienzan a entrar 
terroristas por todos lados. En ese momento, la acción sale del proscenio y ocupa toda la sala. Con una rapidez coreográfica digna de 
elogio, en apenas dos minutos los nuevos actores (que han de adaptarse a las características especiales de cada edificio) secuestran a 
todos los ocupantes del teatro: a los intérpretes de la obra de Pushkin y a nosotros los espectadores.
A partir de entonces, crece la importancia de los elementos digitales; así, algunas de las bombas colocadas por los terroristas poseen 
cámaras que un técnico maneja para que podamos ver planos más cercanos de la acción en el patio de butacas. Además nos sorprenden 
con la proyección de parte de la trama que ocurre por los pasillos o el vestíbulo del edificio. Y no sólo eso, sino que van más allá con la 
reproducción de las reuniones del gabinete de crisis del gobierno o con imágenes que la televisión estaría emitiendo sobre la actuación 
terrorista. De este modo, la pantalla nos recrea de manera virtual espacios físicos de la obra.
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WORK IN PROGRESS

http://www.youtube.com/watch?v=PHUnAdgl1yg

Salt Freiburgo Bruselas
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*Bio:  En IL_24
* Autor:  La Fura dels Baus
* Fecha: 1997
* Ubicación: Friburgo, Salt, Amberes e Internet
* Formato: Teatro
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_14
* Condición: -
* Operación: -



*  Work in progress es una propuesta experimental de teatro digital. La experiencia se desarrolla en cuatro localidades europeas: 
Friburgo (Alemania) Tárrega (Lleida), Salt (Girona) y Amberes (Bélgica). Empezó el 21 de julio en la ciudad alemana y acabaron el 30 de 
noviembre en la belga. En cada una de ellas La Fura realizó talleres de 21 días de duración destinados a alumnos graduados en vídeo, 
sonido, iluminación, escenografía, música, teatro, danza y artes plásticas. Dentro del programa, alumnos y profesores prepararon una 
actuación final con público, basada en el resultado del curso. El laboratorio de teatro digital consiste en que en la creación del espectáculo 
participen no sólo las personas que están físicamente en los lugares donde se desarrollan las clases, sino también cualquier usuario de la 
red Internet. Para ello, La Fura, con la ayuda de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), instaló en la red una web interactiva a 
través de la cual las personas que lo desearan pudieran dar ideas sobre el montaje y enviar imágenes y música que sirvieran para 
complementarlo. 
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TALL SHIPS

* Bio:   Gary Hill, (Santa Mónica, 1951) 
Artista estado-unidense residente en Seattle, 
Washington, uno de los creadores de imágenes 
videográficas más destacados del panorama 
contemporáneo internacional.
Tras un breve período dedicado a la escultura y a 
obras sonoras producidas a partir de sus materiales 
de trabajo, Gary Hill comenzó a utilizar el video en los 
inicios de la década del ‘70. La cinta magnética era 
aún muy joven; no obstante, Hill entrevió su 
potencialidad estética y se consagró durante algún 
tiempo a experimentar con las particularidades de 
este soporte audiovisual.
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* Autor:  Gary Hill
* Fecha: 1992
* Ubicación: IVAM (Valencia)
* Formato: Video instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 25 m (pasillo)

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_15
* Condición: Expandida
* Operación: -



*   En Tall Ships vemos un pasillo de 25 metros con una serie  de sensores, que se activan en cuando pasa el espectador. Al pasar al 
lado de cada una de las 16 pantallas, las personas que están grabadas en el video se acercan al espectador y se le quedan mirando, 
hasta que el espectador se aleja de ellos.
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TELEMATIC DREAMING
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*Bio:  Paul Sermon Sylvester. (Oxford, 1966) 
Artista destacado por sus instalaciones interactivas.
Estudió para un grado de BA Honorable Bellas Artes en la 
Escuela de Bellas Artes de Newport en el Colegio Gwent 
de Educación Superior, con el profesor Roy Ascott, 
comenzó a interesarse por si mismo y a trabajar en el arte 
telemático. Fue en la universidad de Gwent donde fue 
introducido por primera vez en las posibles formas en que 
las redes de telecomunicaciones y los sistemas 
informáticos pueden ser combinados para crear lo que se 
conoce como arte telemático.

* Autor:  Paul Sermon
* Fecha: 1992
* Ubicación: -
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_16
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  Sermon integra aspectos inmersivos dentro del marco del arte telemático. En Telematic dreaming se da una comunicación a 
distancia sirviéndose del vídeo, que conecta a personas situadas en diferentes lugares. Una cama es el soporte para proyectar las 
imágenes de un acompañante que se encuentra en otro lugar .
Sermon expone que el propósito era ampliar el sentido del tacto del usuario: obviamente no era posible tocar a la pareja virtual de manera
real, pero sí experimentar la sugerencia de tocar.
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THERE`S NO SIMULATION LIKE HOME
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*Bio:  En Pág. ant.: IN_16
* Autor:  Paul Sermon
* Fecha: 1999
* Ubicación: -
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 100m2

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_17
* Condición: Expandida
* Operación: -



*   La instalación se construyó simulando la arquitectura de una típica casa inglesa y propone una secuencia narrativa a través del 
recorrido que va de la puerta delantera a la trasera, en el que el espectador se encuentra con diferentes interfaces en cada una de las 
habitaciones. El interior de la instalación simula ambientes domésticos. Cada una de las habitaciones conecta telemáticamente con el 
exterior, mezclando imágenes de fuera y dentro simultáneamente en pantallas y proyecciones. Los espectadores internos y externos 
comparten mesa, sofá y cama. Al contrario que en el interior de la instalación, la tecnología en el exterior es muy visible.  
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En la ultima habitación se encuentra lo que parece ser un espejo, pero al acercarse a él el 
espectador no se verá reflejado. La ilusión se rompe y el espectador se da cuenta de que lo que 
parecía un espejo es una ventana a una réplica invertida de la habitación en que se encuentra.
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EMPERADORES DESPLAZADOS

*Bio:  Rafael Lozano-Hemmer. (Ciudad de México, 
1967). Conocido por sus intervenciones interactivas en 
espacios públicos en Europa, Asia y América. 
Sus instalaciones utilizan tecnologías como la robótica, 
proyecciones, sensores y redes de comunicación para 
interrumpir la homogeneización urbana con plataformas para 
la participación.En 1999 creó la instalación "Alzado Vectorial" 
donde participantes en Internet podían controlar cañones anti-
aéreos sobre el Zócalo de la Ciudad de México.2 La pieza se 
repitió en Vitoria en el 2002, en Lyon 2003, en Dublín 2004 y en 
Vancouver para las olimpiadas de invierno del 2010. Fue el 
primer representante oficial de México en la Bienal de Venecia.
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* Autor:  Rafael Lozano-Hemmer
* Fecha: 1997
* Ubicación: Linz, Austria
* Formato: Proyección
* Duración: - 
* Dimensión: 800 m2 (pantalla de proyección)

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_18
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



00 04 08

*  Emperadores Desplazados es una instalación que utiliza una interfaz para transformar el Castillo de los Habsburgo en Linz. 
Sensores 3D inalámbricos detectan el lugar donde los participantes señalan en la fachada y proyectan una mano que se muestra en ese 
lugar. La fachada mide 18 x 12 metros y consta de 15 ventanas. A medida que la gente "acaricia" el edificio, se revelan los interiores de la 
residencia de los Habsburgo en la ciudad de México, Castillo de Chapultepec. Además, por diez chelines, la gente puede pulsar el botón 
"Moctezuma" y provocar un temporal post-colonial que consiste en una enorme imagen de los aztecas que se conserva en el Museum für 
Völkerkunde en Viena, seguido por un desfile de imágenes de las joyas del imperio austro-húngaro, con música de Toña la Negra.
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TENSIÓN SUPERFICIAL

*Bio:  En Pág. ant.: IN_18

* “Surface Tension" es una instalación interactiva en la que la imagen de un ojo 
humano gigante sigue con precisión al observador. Este trabajo está inspirado en la 
lectura del texto de Georges Bataille “The Solar Anusduring the first Gulf War”: la 
primera cámara guiada por "bombas inteligentes" . Un referente similar podría 
encontrarse hoy en día las técnicas de vigilancia empleadas por el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos a través de la Ley Patriota. La instalación 
fue desarrollada originalmente en 1992 en la Universidad Complutense de Madrid 
como un escenario para una obra de teatro por la compañía de Transición Teoría del 
Estado. Desde entonces, “Surface Tension" se ha presentado como una instalación 
de arte, por lo general en una pantalla de plasma.
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* Autor:  Rafael Lozano-Hemmer
* Fecha: 1992
* Ubicación: Univ. Complutense (Madrid)
* Formato: Video instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_19
* Condición: Expandida
* Operación: -



BODY MOVIES 

*Bio:  En IN_18

* Inspirado en ”El Baile de las Sombras” de Samuel van Hoogstraten, BODY MOVIES se 
presenta como una instalación que transforma el espacio público conproyecciones interactivas 
que suman entre 400 y 1800 metros cuadrados de superficie . Miles de retratos fotográficos, 
tomados en las calles de la ciudad, se presentan en el proyecto utilizando proyectores que son 
controlados robóticamente. Sin embargo, los retratos aparecen únicamente dentro de las 
sombras proyectadas por las personas que pasan por la instalación, cuyos perfiles llegan a medir 
entre 2 y 25 metros de altura, dependiendo de lo cerca o lejos que se encuentran de las 
poderosas fuentes de luz colocadas en el suelo. Un sistema de seguimiento analiza la presencia 
de sombras para sobre estas componer nuevos retratos con el apoyo de 6 aparatos proyectores.

IL_13 La danza de las sombras

Punto de luzProyectores

S
a
m

u
e
l 
v
a
n

 H
o

o
g

s
tr

a
te

n
's

 e
n

g
ra

v
in

g
 "

T
h

e
 S

h
a
d

o
w

 D
a
n

c
e
"

 (R
o

tt
e
rd

a
m

, 
1
6
7
5
) 

is
 t

h
e
 m

a
in

 s
o

u
rc

e
 o

f 
in

s
p

ir
a
ti

o
n

 f
o

r 
th

is
 w

o
rk

.
 B

o
d

y
 M

o
v
ie

s
 a

tt
e
m

p
ts

 t
o

 m
is

u
s
e
 t

e
c
h

n
o

lo
g

ie
s
 o

f 
th

e
 s

p
e
c
ta

c
u

la
r

 s
o

 t
h

e
y
 c

a
n

 e
v
o

k
e
 a

 s
e
n

s
e
 o

f 
in

ti
m

a
c
y
 a

n
d

 c
o

m
p

li
c
it

y
 i
n

s
te

a
d

 o
f

 p
ro

v
o

k
in

g
 d

is
ta

n
c
e
, 
e
u

p
h

o
ri

a
, 
c
a
th

a
rs

is
, 
o

b
e
d

ie
n

c
e
 o

r 
a
w

e
.

313

Proyectores
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* Autor:  Lozano-Hemmer
* Fecha: 2002
* Ubicación: Rotterdam
* Formato: Proyección
* Duración: - 
* Dimensión: Varios

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_20
* Condición: -
* Operación: -



UNDER SCAN
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*Bio:  En IN_18

314

* Autor:  Rafael Lozano-Hemmer
* Fecha: 2005-2008
* Ubicación: Varios
* Formato: Proyección
* Duración: - 
* Dimensión: 25 X 25 m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_21
* Condición: -
* Operación: -



*   Under Scan es una video-instalación de arte interactivo para el espacio público. En la obra, los transeúntes son detectados por 
un sistema de rastreo computarizado, el cual activa vídeo-retratos proyectados dentro de su sombra. Más de mil vídeo-retratos de los 
voluntarios fueron grabados en Derby, Leicester, Lincoln, Northampton y Nottingham por un equipo de cineastas locales. Para su 
presentación en Londres en Trafalgar Square, la Tate Modern filmó más de 250 grabaciones adicionales. Como la gente tenía la libertad 
de grabarse como quisiera, fueron registrados una amplia gama de performances . En la instalación, los retratos aparecenal azar. Ellos 
“se despiertan” y establecen contacto visual con el espectador. A medida que el espectador se aleja, el retrato reacciona mirando a otro 
lado, y con el tiempo desaparece si nadie lo activa. Cada 7 minutos se detiene todo el proyecto y se restablece. 
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THE BRASSERIE

E
n

tr
a

d
a

 r
e

st
a

u
ra

n
te

 c
o

n
 p

u
e

rt
a

 g
ir
a

to
ri
a

1
5
 m

o
n
ito

re
s 

L
C

D
 s

o
b
re

 la
 b

a
rr

a
.

316

* Autor:  Diller + Scofidio
* Fecha: 2000
* Ubicación: Seagram building. NY
* Formato: Arquitectura
* Duración: - 
* Dimensión: 650  m²

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_22
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

*Bio:  En IE_03



*  La rehabilitación de Diller y Scofidio del restaurante diseñado por Philip Johnson en la planta baja del Edificio Seagram incluye un 
paquete complejo de elementos de alta tecnología. En una parte del restaurante, una pantalla de plasma de 40 pulgadas muestra las 
imágenes en directo tomadas por una cámara exterior, mientras que 15 monitores LCD por encima de la barra muestran congeladas y 
borrosas las imágenes de las últimas 15 personas que pasan por las puertas giratorias. El proyecto es un homenaje al pasado 
glamouroso de la Brasserie, debido a la omnipresencia de las cámaras del sistema de vigilancia.
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CAMERA VIRTUOSA

*Bio:  Bruno Cohen (Estrasburgo, 1953) Director y un 
diseñador francés. Participa con otros en la reintroducción del 
teatro óptico en Francia de finales de 1980. 
Autodidacta como creador audiovisual, desarrol ló 
especialmente desde 1988, una investigación y recreación de 
las salas de todos los teatros ópticos o virtuales. Muchos de 
estos dispositivos se han presentado en los museos franceses y 
extranjeros: el Museo de Ciencia e Industria de París, bajo la 
ciudadela de Verdún, el Museo Nacional de Historia Natural, el 
Royal Cuerda Rochefort, el antiguo teatro de naranja ... el trabajo 
se ganó muchos premios, tales como el precio de la innovación 
museo (SITEM), el precio de la llamada (Sociedad comunica), el 
"Fausto" de Ciencia y Tecnología (FAUST). 

318

* Autor:  Bruno Cohen
* Fecha: 1996
* Ubicación: Karlsruhe-Alemania
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: 650  m²

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_23
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  Dentro de un espacio que simula un camerino, se ve a través de un espejo semi-transparente un escenario en miniatura. Un 
vídeo proyecta en este escenario personajes adaptados a esas dimensiones. Los personajes inician un diálogo con el espectador que de 
pronto descubre que su imagen está también dentro del escenario.
El espectador está siendo captado por las tres cámaras ubicadas dentro del camerino. Al salir del camerino, el espectador se encuentra 
con una fila de butacas que mira a dos pantallas de televisión. Una de ellas transmite la imagen del espectador dentro del camerino. La 
otra muestra a algunos de los personajes en miniatura, pero en vez de tener el escenario en miniatura detrás, aparecen sobre un fondo 
negro.
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LIQUID TIME
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*Bio:  Camille Utterback. (Bloomington, 1970) 
Artista visual. 
Estudió en la Tisch School of the Arts, de la Universidad 
Williams donde ganó la Beca MacArthur.
El trabajo de Utterback explora las posibilidades estéticas 
y  exper ienc ia les  de conex ión de s is temas 
computacionales que detectan los movimientos y gestos 
humanos y los transforma en distintas capas visuales.

* Autor:  Camille Utterback
* Fecha: 2000
* Ubicación: Tokio y Nueva York
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_24
* Condición: Expandida
* Operación: -
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*  Liquid Time explora la relación del usuario y su movimiento con el movimiento de los personajes y los objetos en la imagen, y 
también, por tanto, con el tiempo y la posición espacial. La posición del usuario se recoge mediante una cámara de video-tracking. 
Existen dos versiones de esta pieza en relación a dos ciudades: Tokio y Nueva York.
Los elementos de interacción los encontramos en la relación con el apartado temporal, en concreto en relación al tiempo intrínseco de 
representación. El transcurso del tiempo queda representado en distintas capas temporales, que son navegadas y descompuestas en 
función del movimiento realizado por el usuario, que es captado por tracking video. Y así, según cómo el usuario se desplaza 
lateralmente, se van mostrando las distintas temporalidades, haciendo que éstas sigan, con su avance, el movimiento del usuario.
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TWO CAMERAS
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*Bio:  Dieter Kiessling. (Munster, 1957). Artista audiovisual. Desde 
mediados de los 80, trabaja en obras producidas con video, fotografía e instalaciones, casi todas 
mediante el sistema de “circuito cerrado”.

*  En Two Cameras, Kiessling juega con el bucle infinito dentro de las acciones, con la idea 
de acordar y reajustar ciertos puntos que, al intentar llegar a ese acuerdo provocan un 
consecuente desacuerdo. Para ello enfrenta dos cámaras, cada una enfocando el enfoque de la 
contraria, y cada una de ellas conectada a un monitor que transmite las imágenes que captan. 
Las cámaras, situadas sobre un trípode se encuentran enfrentadas a una distancia muy corta, 
para poder así enfocarse el objetivo mutuamente. El enfoque de ambas está puesto en modo 
automático, de manera que se produce un bucle sin fin. Este enfoque también produce un ruido, 
que podemos escuchar por los altavoces de los monitores. Se trata de una instalación en circuito 
cerrado donde las dos máquinas tratan de llegar a un acuerdo, aunque nunca lo consiguen.

* Autor:  Dieter Kiessling
* Fecha: 1998
* Ubicación: -
* Formato: -
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_25
* Condición: -
* Operación: -



PEQUEÑOS MUNDOS PRIVADOS

*Bio: Gustavo Romano. (Buenos Aires, 1958) Artista 
visual. Trabaja en diversos medios y prácticas como el arte de 
acción, el net art, el vídeo, la instalación y la fotografía. Es director 
del proyecto PSYCHOECONOMY!, una plataforma artística de 
debate sobre temas globales en formato de evento y publicación.  
En 1995 fundó el website Fin del Mundo, el primer espacio virtual 
dedicado al net art en Latinoamérica. 

*  Dentro del visor del microscopio se ha colocado un 
viewfinder que recibe la señal captada por una cámara de vigilancia 
ubicada en el techo y que apunta en el mismo eje que el microscopio.
Al mirar por el visor, el espectador verá su propia imagen 
contemplándose a sí mismo.
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* Autor:  Gustavo Romano
* Fecha: 2001
* Ubicación: -
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_26
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



LAST CLOCK

324

*Bio:  Jussi Ängeslevä (Finlandia) Artista, 
diseñador y educador. Involucrado en el mundo 
académico, el diseño industrial y la creación como artista 
experimental, Jussi Ángeslevä se centra en interfaces 
conectadas al mundo real. En paralelo es profesor 
honorario de la Universidad de Berlín en la asignatura de 
arte digital y diseño audiovisual.
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* Autor:  Jussi Ängeslevä, Ross Cooper
* Fecha: 2003
* Ubicación: -
* Formato: Video-instalación interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_27
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  Last Clock es un reloj analógico común, que tiene una manecilla que marca los segundos; otra, los minutos y una tercera las 
horas. Las manecillas están dispuestas en círculos concéntricos; el círculo exterior indica los segundos, el del medio los minutos y el 
interior, las horas. La principal diferencia con un reloj común reside en que cada una de las manecillas de Last Clock está hecha a partir de 
una imagen real grabada en vídeo. El reloj realiza, por tanto, un registro cronológico de los acontecimientos que graban las cámaras. 
Cada manecilla cuenta con diferentes frecuencias de actualización, es decir que cada círculo refleja los ritmos del espacio en diferentes 
resoluciones temporales.



RUN MOTHERFUCKER RUN

326

*Bio:  Marnix de Nijs (Holanda, 1970) Video-artista.
Sus creaciones son experiencias interactivas que construyen 
imágenes y sonidos. Su última instalación, 15 Minutos biométricos 
de fama (2011), está inspirada en los movimientos de planos 
característicos del cine y la televisión. El artista ubica una cámara 
sobre una grúa de movimiento autónomo.

* Autor:  Marnix de Nijs
* Fecha: 2004
* Ubicación: Holanda
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 8 x 4 x 5m

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_28
* Condición: Expandida
* Operación: -
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*   Run Motherfucker Run es una instalación interactiva cuyo dispositivo sirve de soporte para que el usuario recorra las calles 
desérticas de una ciudad. La acción física que éste realiza es la misma que realizaría en el mundo físico real, pero en este caso necesita 
de una plataforma de correr para poder ir desvelando la narrativa de la obra. La acción que se realiza repercute directamente en la 
imagen, y al correr en el espacio físico, nuestro esfuerzo se refleja de manera directa en un espacio ficcionado. Nuestra actuación con el 
dispositivo técnico juega un papel primordial para entender la navegación a través del espacio representado ya que tenemos asociada la 
relación con la utilización del mismo.
Los elementos de interacción están directamente relacionados con el apartado del dispositivo. Encontramos aquí un guiño entre el 
dispositivos y la imagen representada. Se produce una asociación e integración de la acción realizada por el usuario en el dispositivo en 
relación al espacio recorrido en la imagen. Guarda una estrecha unión con la memoria sobre el uso de objetos y acciones usuales y su 
adaptación a distintas formas de navegación dentro del espacio representado.
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THE KHRONOS PROJECTOR
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*Bio:  Álvaro Cassinelli. (Uruguay, 1972) 
Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor en Física. 
En la actualidad es Profesor Asistente de la Universidad 
de Tokio, donde se encuentra activamente involucrado en 
el desarrollo del Grupo de Meta-Percepción (www.k2.t.u-
tokyo.ac.jp/perception). Sus investigaciones se centran 
en las nuevas maneras de fomentar la percepción y la 
expresión artística humana, así como de las interfaces 
humano-computadora para la visualización científica y 
médica. Su campo de interés tiene que ver con el nexo 
entre ciencia y arte.
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* Autor:  Alvaro Cassinelli
* Fecha: 2006
* Ubicación: Uruguay
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_29
* Condición: Expandida
* Operación: -
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*  The Khronos Projector es una instalación interactiva que permite explorar películas contenidas de manera táctil Al igual que un 
reproductor de video nos permite viajar hacia delante o hacia atrás en el tiempo, esta obra nos ofrece la posibilidad de descubrir los 
tiempos en el espacio mediante la profundidad de la pantalla. El espectador descubre una temporalidad según el recorrido espacial 
(profundidad y posición sobre la pantalla) del movimiento del objeto, en concreto la mano. Para ello, la instalación cuenta con cuna 
pantalla deformable realizada con tela elástica
Los elementos de interacción se relacionan con el apartado temporal, en concreto en relación al tiempo intrínseco de representación. En 
este caso, el transcurso del tiempo queda representado en distintas capas temporales, que son navegadas haciendo una mayor o menor 
presión sobre la pantalla.

IN_24 Liquid time



TREES IN WINTER
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* Autor:  Chris Welsby
* Fecha: 2006
* Ubicación: -
* Formato: Video- instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_30
* Condición: Expandida
* Operación: -

*Bio:  En RE_20



 La Imagen:  Se filma un árbol expresivo y sin hojas en un contexto atmosférico invernal y tormentoso. La línea del horizonte se coloca en la 
zona inferior del plano del cuadro; en el fondo,  aparecen unas colinas boscosas bajas. Las nubes se deslizan por detrás del árbol. 
Estrategia de grabación: Las imágenes del árbol se grabaron en tres tomas por separado, cada una tomada desde un ángulo diferente. La 
cámara se colocó cada 15 grados a lo largo de un  arco de 45 grados.  La película fue filmada en un período de varias horas utilizando la técnica 
del time-lapse  para enfatizar la relación cambiante entre las ramas de los árboles y el cielo nublado. La velocidad de obturación fue aleatoria y 
osciló entre un cuarto y un segundo. El tiempo de exposición se modificó manualmente para que cada fotograma recibiera una cantidad 
diferente de luz. 
Sonido: La mezcla de sonido, como las imágenes, se acciona en tiempo real en función de la intemperie. Entre los sonidos encontramos voces  
humanas distantes, gritos de aves (estorninos y cuervos), sonidos de viento, de un avión y de un simulador de los armónicos de una arpa eólica. 
Los cambios meteorológicos generan un sistema inestable  creando combinaciones nuevas e inesperadas tanto de imagen como de sonido.
Sistema interactivo e instalación: El sistema funciona como organismo vivo, donde todas las decisiones de edición son hechas por la 
naturaleza junto con la interfaz. Las condiciones meteorológicas en el exterior de la galería se miden en tiempo real por una pequeña estación 
meteorológica situada en el techo. Esto incluye un anemómetro, que es un dispositivo para medir la velocidad del viento, y una veleta, que mide 
la dirección del viento.

Video 
instalaciónGALERÍA

AZOTEA Anemómetro

Exposición en galería

viento
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*Bio:   GT Agency. Sede en Tokyo. Agencia de 

diseño especializada en el mundo audiovisual. 

* Autor:  GT agency
* Fecha: 2006
* Ubicación: Shibuya, Tokio
* Formato: Campaña publicitaria
* Duración: - 
* Dimensión: 40 x 12 m² (pantalla)

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_31
* Condición: -
* Operación: -



*  En el centro de Shibuya, en Tokio, se instaló una pantalla interactiva que proyectaba sobre un edificio una sombra de 40 m de 
altura de las personas que pasaban por delante. Cuando los participantes realizaban determinadas acciones, como levantar los brazos 
por encima de la cabeza, la sombra de un dragón gigante emergía de sus siluetas. En el juego de rol de Xbox 360 Blue Dragon, cuando el 
protagonista lucha, su sombra crece y se transforma en un dragón azul, elemento visual que se utilizó como emblema de la campaña 
promocional. El monstruo también se convertía en un minotauro o un fénix y mediante la aparición de otras imágenes, se creaba la 
sensación de que la gente era aplastada por un pie de grandes proporciones, o que desde una taza se vertía agua sobre sus sombras.
Además, en un ordenador los participantes  podían  manipular unas siluetas virtuales que se añadían a las proyecciones de la calle. 
Éstas podían seguirse desde Internet a través de una cámara en directo. 
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IL_20 Body MoviesIL_13 La danza de las sombras



EL REVÉS DE LO DOMÉSTICO.

*Bio:  Andrea Canepa Olaechea. (Lima, 1980) 
Artista multimedia.
Realizó la licenciatura en Bellas Artes entre la Universidad 
Católica de Lima y la Politécnica de Valencia. En esta 
última ciudad también cursó el Máster de Artes Visuales y 
Multimedia. En la actualidad reside entre Berlín, Valencia y 
Lima
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* Autor:  Andrea Canepa Olaechea
* Fecha: 2008
* Ubicación: Valencia
* Formato: Proyecto fin de Máster
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_32
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  El proyecto consiste en la maqueta de una casa a escala 1:24, abierta por uno de sus lados, construida en madera, excepto el 
lado opuesto al abierto, cubierto con metacrilato y que actúa como pantalla de retroproyección. La maqueta se ubica sobre un tablero, en 
el que también se encuentra el proyector de vídeo situado detrás de la maqueta. La distancia entre la maqueta y el proyector fue medida 
de manera que el tamaño del vídeo se ajustara perfectamente con el del metacrilato. El vídeo dura en total xxx minutos y se repite en 
bucle. Los personajes del vídeo interactúan con muebles de madera en miniatura ubicados dentro de la maqueta. Frente al tablero 
sostenido por unos caballetes, y mirando hacia la cara abierta de la maqueta, se ubica un sillón de manera que el espectador puede 
sentarse en él para que la maqueta quede a la altura de sus ojos. Una cámara de vídeo registra la imagen del espectador y por medio de 
un circuito cerrado la introduce dentro del vídeo y la proyecta en tiempo real sobre la maqueta.

proyector
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camara webmuebles

espectador
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KUBIK STUDIO PHOTO

*Bio: Kubikfoto es un estudio de fotografía interactiva. Tiene su sede 
en Bremen . Las aplicaciones de Kubikfoto son complejas representaciones 
visuales de la realidad en las que el usuario puede moverse e interactuar en el 
espacio. Las localizaciones,  la gente , etc son reales.
Kubikfotos se emplean generalmente para campañas interactivas on line en 
sitios web y microsites, o como secciones y ampliaciones de sitios web o tiendas 
online.

*Para la realización de su sitio web produjeron un entorno interactivo de gran 
complejidad en el que el visitante puede moverse e interactuar con los 
trabajadores de la empresa y visualizar los trabajos que producen. El sitio es 
distinto en función de la hora del día en la que entres.
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* Autor:  Kubikfoto
* Fecha: 2011
* Ubicación: www.kubikfoto.de
* Formato: Fotografía interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_33
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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GENDER SWAP

*Bio:  BeanotherLab. Sede en Barcelona 
fundada en 2013. Colectivo artístico interdisciplinar 
dedicado a desarrollar  experimentos con el cuerpo y la 
telepresencia. 
BeanotherLab  trabaja sobre posibilidades de innovación 
con conceptos de interacción del cuerpo y la mente 
uniendo la tecnología digital de bajo presupuesto con las 
relaciones sociales, la Web y también las metodologías 
neurocientíficas. 
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* Autor:  BeanotherLab
* Fecha: 2014
* Ubicación: Barcelona
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_34
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



usuario 2

espejo

*  El estudio de diseño audiovisual Be Another Lab plantea la posibilidad de experimentar como nos sentiríamos en la piel de otra 
persona, cuyo genero es el opuesto al nuestro. Para eso ha ideado un dispositivo con tecnología inmersiva llamado Gender Swap. Para 
crear esta percepción,  los usuarios tienen que sincronizar sus movimientos. Si uno no se corresponde con el movimiento del  otro, la 
experiencia no funciona.
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QUADRATURA

* Bio:   Pablo Valbuena. (Madrid, 1978). Vive y 
trabaja en Toulouse y en Madrid. Arquitecto y videoartista.
Se licenció en arquitectura en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Sin embargo desde sus 
comienzos, en los que ya se adivinaba un interés por la 
escultura y el modelado del espacio, ha trabajado siempre 
en el entorno de las artes plásticas. Sus piezas se han 
materializado en distintas escalas, tanto en el espacio 
interior o doméstico como en el espacio publico destaca la 
instalación que llevo a cabo en el Ayuntamiento de La Haya 
(Países Bajos) o la pieza para la fachada del Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo en Mexico D.F.

344

* Autor:  Pablo Valbuena
* Fecha: 2010
* Ubicación: Madrid
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 20 x 12 m

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIL_01
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  La Quadratura era la técnica utilizada en el barroco para expandir la arquitectura a través del trompe l'oeil o  de la construcción de 
perspectivas  generadas con la pintura o la escultura.
Esta obra de Valbuena ha sido  realizada para un sitio específico, una sala con columnas del centro de arte Matadero de Madrid. La 
instalación inmersiva sigue los mismos principios que la Quadratura, en este caso manipulando el espacio por medio de la luz 
proyectada. El eje principal de la habitación se extiende y los límites del espacio físico se disuelven.
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PUNTOS DE FUGA

* Bio:   En pág. anterior (GEIL_01).
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* Autor:  Pablo Valbuena
* Fecha: 2010
* Ubicación: Madrid
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIL_02
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  En la exposición de la Galería Max Estrella, Valbuena superpone su instalación sobre una de las salas de la galería. Con el dibujo 
de un plano sobre la arquitectura de referencia, se solapan la galería real y la virtual. El trabajo se basa en herramientas tan antiguas 
como la perspectiva o el trampantojo manipulando la percepción del observador. La transformación del espacio se logra gracias al 
movimiento, a la luz y la sombra. En lugar de construir arquitecturas con materiales físicos, es la proyección de líneas y planos de luz la 
que genera la ilusión de nuevos espacios, redibujándolos, ampliándolos y vaciándolos. 
Esta instalación específica se complementa con otra de menor escala y piezas de diversos soportes que indagan en la misma línea.
 El resultado es un juego entre luz y sombra; materia y vacío; virtualidad y realidad. La idea que prima es trabajar dentro de la cabeza del 
observador desestabilizando sus mecanismos de percepción.
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THE TOURIST 

*Bio:  Jack Hatting. Artista y diseñador. Pionero en 
el campo de mapeado arquitectónico en 3D.
Ha dirigido y grabado cientos de anuncios y campañas 
publicitarias por todo el mundo. La responsabilidad e 
intensidad por su trabajo le lleva a mantenerse al tanto de los 
últimos avances en tecnología, y utilizarla de manera creativa 
de acuerdo a las necesidades específicas de una lista de 
clientes diversa y de alto perfil.
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* Autor:  Jack Hattingh
* Fecha: 2014
* Ubicación: Dallas
* Formato: Mapping en tiempo real
* Duración: - 
* Dimensión: 28 x 16 m (fachada)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIL_03
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  Este proyecto promociona la película The tourist mediante una proyección con sistema de mapeado 3D sobre la fachada de un 
Hotel en Dallas . La proyección genera una interesante diversidad de lenguajes. Lenguajes geométricos, donde los volúmenes de todo 
tipo sobresalen de la fachada y se transforman de manera orgánica. La fachada mide 16 x 28 metros.
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* Bio:   Dbox es un estudio de diseño multidisciplinar 
que produce trabajos de experimentación y de  comunicación 
visual desde una perspectiva arquitectónica. 
Desde la fundación en 1996 dbox ha integrado los resultados 
de sus propias investigaciones visuales y colaboraciones con 
el trabajo que realiza para sus clientes.

* Bio:   Diller+Scofidio  (Bio en IE_03)

* Autor:  Dbox & Diller + Scofidio
* Fecha: 2002
* Ubicación: -
* Formato: Video
* Duración: 22 min 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GERE_01
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*   “16 horas” sigue a cuatro tipos de personajes: el visitante, el estudiante, el artista multimedia y el coreógrafo, vistos 
simultáneamente a través de una pantalla dividida en cuatro partes. A medida que los caminos de los personajes se superponen, distintos 
eventos, instalaciones artísticas, pantallas interactivas, performances y ocupantes del museo se ven simultáneamente desde varios 
ángulos y puntos de vista. En el transcurso de un día completo, estas interacciones no sólo muestran la generación programática del 
proyecto de Diller Scofidio, sino también su intencionado implemento de síntesis e interacción y su capacidad de evocar encuentros 
casuales. La animación permite también que aspectos dinámicos del museo se conviertan en legibles. A través de esta combinación de 
técnicas, 16 horas, más que un tour convencional, es una exposición y una interpretación del día a día en la arquitectura compleja de la 
propuesta y de las implicaciones que se producen por, en y entre los que la habitan.

10 A.M.

4 A.M.

10 P.M.

12 A.M.

6 P.M.

12 P.M.

B

A

C

3

3

353



354

Concepto Obras

R
e

a
l (

R
-R

)
E

xp
o

 d
e

 S
a

n
g

h
a

i
V

ir
tu

a
l (

R
-V

)
M

a
ch

in
im

a
 (

V
-V

)

MACHINIMAS

* Bio: Aino Baar (Cristina García-Lasuén). Fundadora de 
“OPEN THIS END“, una organización cultural sin ánimo de lucro 
formada por profesionales del ámbito del arte, la cultura, las ciencias y 
la educación que clasifica, desarrolla y exhibe contenidos generados 
con nuevas tecnologías con el objetivo de acercar el arte y la cultura a 
estudiantes, profesionales y al público general. 

 

Clasificación teórica de los tres tipos de videoarte actuales: Real (R-R) , Virtual (R-V) y el último en surgir, el Machinima o CinemaPop. (V-V)

Real (R-R)
En este tipo de videoarte se presentan imágenes artísticas de la vida cotidiana 
utilizando los medios y herramientas actuales de creación. En otros casos, los 
artistas utilizan los instrumentos actuales de realización, proyección y 
comunicación, interviniendo el espacio e interactuando con el público real. Los 
vídeos reflejan las innovadoras actuaciones y performances de estos artistas.

Virtual (R-V)
Estos vídeos artísticos están hechos con animación CGI (computer-generated 
imagery). Pueden recrear una apariencia de la realidad, los llamados “vídeos 
virtuales”, o ser animados, estilo cartoons, llamados "animaciones", pero 
siempre son representaciones virtuales, no reales. Es decir, los artistas crean un 
mundo nuevo.

Un nuevo tipo de videoarte: el Machinima (V-V)
Este videoarte representa el grado máximo de virtualidad. No son dibujos ni 
cartoons. Están grabados dentro del propio mundo 3D virtual, un espacio llamado 
"metaverso". En ocasiones se utiliza un personaje, un avatar. Esto permite 
presentar las actuaciones interactivas de los avatares y ver lo que sucede en los 
mundos generados. También se puede mostrar y filmar en tiempo real (render). 
No interviene la realidad. Generalmente parten de videojuegos y de programas 
de ocio sociales. Se conocen como “machinimas”. El nombre está compuesto por 
las técnicas que se utilizan para realizarlo; máquina + animación + cine. Aunque 
tanto por la práctica cinematográfica empleada, como por la accesibilidad del 
público a la creación, edición y publicación, los organizadores de la exposición 
consideran que el machinima podría ser sinónimo de un “CinemaPop”.

JORGE SEVA  
The Third & The 
Seventh, T&S 
Teaser2, Kahn’s 
Exeter Short Film

SASKIA BODDEKE
P. GREENAWAY 
The Blue Planet
Multimedia Theatre 
Performance

BRYN OH 
Utopia Islands
The Wishper Tree
Short Film

* Autor:  Aino Baar
* Fecha: 2010
* Ubicación: Shanghai
* Formato: Exposición
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GERE_02
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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* Los Machinimas utilizan las técnicas audiovisuales más recientes que permiten el más alto grado de inmersión virtual. El nombre 
se refiere a las técnicas utilizadas: machinime + animation + cinema.
En un sentido amplio, cualquier pieza audiovisual de contenido lineal como un cortometraje, serie o película hecha con escenarios, 
personajes o 'motores' de videojuegos puede ser vista también como machinima. La clave es que la creación se dé en tiempo real.
Actualmente se usa el método de realizar la machinima en una consola y utilizando una capturadora se pasara el video a el computador y 
ya ahí se edita para terminar el video y compartirlo.
La organización OPEN THIS END ofrece en el Árbol del Aire tres exposiciones, comisariadas por Cristina García-Lasuén, que incluyen 
vídeos creados por importantes artistas internacionales, mostrando, por primera vez en la historia, una muestra que presenta la 
clasificación teórica de los tres tipos de videoarte actuales: Real, Virtual y el último en surgir, el Machinima o CinemaPop.

Tusty Navarathna, Utopia Island: No Sound, 2010, machinima. Cortesía de  Aino Baar.

Second Life - Open this end- The post crisis era Exhibition, 2010, machinima. Cortesía de  Aino Baar.

Utopia Island: No , 2010, machinima. Cortesía de Aino Baar.Utopia Island: No color, 2010, machinima. Cortesía de Aino Baar. 



NO LIGHT
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*Bio:  Bryn Oh. (Toronto, Canadá) Artista 
audiovisual. 
Pintor al óleo profesional que entró en Second Life para 
crear ideas con los nuevos medios autíst icos 
audiovisuales que no eran posibles con los medios 
tradicionales de pintura. Para la Exposición Mundial  de 
Shanghai, Bryn produjo cinco Machinimas que se 
desarrollaban en cinco islas virtuales.
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* Autor:  Bryn Oh
* Fecha: 2009
* Ubicación: Expo Shangahi 2010
* Formato: Machinima
* Duración: 4´36´´ 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GERE_03
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  “No Light” fue la quinta y última isla materializada con un Machinima  para la Exposición Universal de Shanghai 2010.
En este escenario siempre es de noche. Al comenzar nos encontramos parado en una isla larga y solitaria. Delante hay una puerta 
rodeada de marcos rectangulares de diversas dimensiones que se cruzan entre si. Una estructura similar se sitúa en el otro extremo de la 
isla. En el fondo brilla una aurora boreal . Cuando se entra por la puerta, nos envuelve un resplandor, al final del cual se encuentra una 
niña mirando hacia las ventanas.
Más adelante se presentan varios objetos. Aunque en la quinta isla "no hay luz", hay bastantes luces eléctricas. Tres bombillas flotan  
ondulando como medusas. Vemos otras lámparas, algunas como globos, algunas como flores, y otras como malezas. 
En medio de la isla se encontramos el llamado Árbol de Susurros tal y como pasaba en las tres primeras islas. Si se explora en su interior, 
se encuentras un teletrasportador a una de esas islas. 



TOM CLANCY'S THE DIVISION 

*Bio:  Ubisoft Entertainment es una compañía 
francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, 
fundada en 1986 en Morbihan, en la Bretaña Francesa . 
Yves Guillemot, uno de los fundadores, es el actual director 
ejecutivo y Presidente de la compañía. Las oficinas 
centrales se ubican en Montreuil-Sous-Bois, Francia.
Ubisoft es la responsable de creaciones como las sagas 
Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell, 
Prince of Persia, Rayman, Just Dance, Ghost Recon, Red 
Steel Rainbow Six, Brothers in Arms,Watch Dogs, los 
juegos de CSI, Heroes of Might and Magic V, Red Steel, y 
posee los derechos de la serie de videojuegos Driver, 
creado por Atari.
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* Autor:  Ubisoft
* Fecha: 2014
* Ubicación: Nueva York
* Formato: Videojuego
* Duración: - 
* Dimensión: Ciudad de Nueva York

* Generación: Virtual

* Espacio: GERE_04
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  El videojuego recrea con fidelidad las escenas urbanas de Nueva York llegando a parecer un calco exacto, con localizaciones 
recreadas minuciosamente de forma virtual.  Sin embargo, todos los edificios aparecen derrumbados y con escombros esparcidos para 
obtener un espacio post-apocalíptico. 
Destaca la representación de los lugares más icónicos de la ciudad como el edificio Empire State, los jardines de Madison Square o los 
puentes de Brooklyn y Manhattan.
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INTERNET MAPPING PROJECT 
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*Bio:  Martin Dodge (Londres, 1976) trabaja en el 
University College de Londres, donde es investigador en el 
Centro de Análisis Espacial Avanzado y profesor del 
Departamento de Geografía. Es licenciado en Geografía e 
Informática, máster en sistemas de información geográfica y 
actualmente está completando su doctorado. 
Su trabajo académico se ha ocupado principalmente de 
desarrol lar una nueva área de investigación de 
cibergeografía, centrado en gran parte en las maneras de 
correlacionar y visualizar el ciberespacio. Es editor de un 
Atlas basado en la web de Ciberespacios y ha co-autor de 
dos libros, "Mapping Cyberspace" (Routledge, 2000) y 
«Atlas of Cyberspace» (Addison-Wesley, 2001).

telstra.net

sprintlink.net

att.net

verio.net

psi.net

ft.net

bbnplanet.net

ans.net

eu.net

alter.net

cw.net

globalcenter.net

(not an IPS) 

other.net

* Autor:  Martin Dodge 
* Fecha: 2000
* Ubicación: Londres
* Formato: Diagrama
* Duración: - 
* Dimensión: La red (internet)

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_01
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  En la página anterior aparece el mapa de la topología de Internet de Hal Burch y Bill Cheswick. Muestra la estructura de Internet 
desde diciembre de 2000. Representa a casi 100.000 nodos de la red. Para generar esta espacialización de alta complejidad un PC típico 
requiere varias horas. El algoritmo de diseño utiliza reglas simples, mediante las fuerzas de atracción y repulsión empuja los nodos 
formando una configuración estable y legible. Hay muchas permutaciones en el algoritmo para generar diferentes diseños y colores-
codificaciones de los enlaces según diferentes criterios. 
En esta página se muestra el crecimiento de otro mapa similar de topologías de IPS.
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HUMAN LIVE

*Bio:  The Killers es una banda de rock 
estadounidense formada en 2001 en Las Vegas, Nevada, 
por Brandon Flowers (voz principal, teclados) y Dave 
Keuning (guitarra, coros). Mark Stoermer (bajo, coros) y 
Ronnie Vannucci Jr. (batería, percusión, coros) se unieron 
posteriormente en el año 2002. El nombre The Killers —en 
español: «Los asesinos»— fue tomado de un logotipo de 
un grupo ficticio que aparece en el vídeo musical de la 
canción «Crystal» de New Order.
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* Autor:  The Killers
* Fecha: 2008
* Ubicación: Westminster
* Formato: Instalación
* Duración: 4,17 
* Dimensión: 10 x 10 x 2,5 m (andamiaje)

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_02
* Condición: Expansiva
* Operación: -
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*   La instalación que montaron The Killers para el concierto de Westminster de 2008 se compone de un andamiaje que formaba una 
retícula de 5 x5  y un telón de proyección. De los 25 cuadrados sólo 5 formaban un recinto cúbico real, en ellos se situaban los músicos. El 
resto de los cubos y sus efectos dinámicos se materializaban mediante la proyección sobre la pantalla plana. 
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PÁGINAS WEB (TIPO ÁRBOL) Biodiversity tree

*Bio:  Bestiario es un pequeña empresa con 
sede en Barcelona y Lisboa. Se dedicada a la 
representación dinámica de datos y la creación de 
espacios digitales para la creación colectiva de 
conocimiento. Su lema es: “hacer comprensible lo 
complejo”. Combina el arte y la ciencia para diseñar y 
crear espacios interactivos de información. Ha 
desarrollado un marco de gran alcance basado en la teoría 
de grafos, algoritmos topológicos, modelos físicos, 
geométricos y representaciones geográficas.

* Autor:  Bestiario
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.arbre.bioexplora.cat
* Formato: Página web
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_03
* Condición: Inmersiva
* Operación: -

366



G1=01
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*  La Base de datos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona contiene hasta ahora 50 000 registros recopilados a lo largo de 
un siglo. La mayoría de los registros son vertebrados, artrópodos y moluscos. La base de datos se actualizará hasta llegar a la cantidad 
total de colecciones registrada (en torno al millón).

La información está estructurada siguiendo el estándar de Darwin Core, desarrollado por el Global Biodiversity Information Facility GBIF.

G5=779

G7=3260

G7=3260G6=2322

esquema simplificado
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PÁGINAS WEB (TIPO RED) Tessera 
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* Bio:  En pág. anterior (GECA_03).
* Autor:  Bestiario
* Fecha: 2010
* Ubicación: www.bestiario.org/research/tessera
* Formato: Página web
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_04
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Tessera es una aplicación prototipo creada por Bestiario.
Su propósito es mostrar colecciones de imágenes, tanto para formatos pequeños (100 o menos imágenes) como para los enormes 
(100.000 o más imágenes). La web ordena por tamaños y distancias en función de la distancia semántica de las imágenes.
(Sobre las imágenes del ejemplo: Cambio de Nueva York, 1935 - 1938, Berenice Abbott, de la New York Public Library)
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MODERN TIMES FOREVER

* Bio:   Superflex es un grupo de artistas fundado 
en 1993. Tienen su base en Copenhague (Dinamarca) y 
está formado por Bjørnstjerne Reuter Christiansen Bor, 
nacido en 1969, Jakob Fenger, nacido en 1968 y Rasmus 
Nielsen, nacido 1969. Su educación artística se desarrolló 
en la Royal Academy en Copenhague. El grupo se 
estructura como una red cuyos miembros trabajan de 
modo rizomático. No existe una planificación 
procedimental lineal, jerárquica, sino un intercambio de 
conocimiento y condiciones. Superflex es un organismo 
que coordina varios campos culturales de trabajo como las 
artes visuales, la música y el diseño.
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* Autor:  Superflex
* Fecha: 2011
* Ubicación: Helsinki 
* Formato: Video-Instalación
* Duración: 240 horas
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_05
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  Modern Times Forever se presenta como la película más larga jamás realizada.  La película muestra lo que le pasaría al edificio 
Stora Enso, un símbolo arquitectónico e ideológico, en los próximos miles de años, si al edificio sólo le afectara el paso del tiempo.
La película fue mostrada por primera vez en la Plaza del Mercado de Helsinki en una pantalla LED de 40m2, de modo que se podía ver el 
edificio original y la proyección de la película simultáneamente. La película duró 240 horas, es decir, 10 días. De modo que se podía seguir 
el deterioro del edificio las 24 horas del día.
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CUBAN SCHOOL

372

*Bio: John Gerrard (Dublín, 1974). Videoartista.
John Gerrard recibió un BFA de la Escuela Ruskin de Dibujo y Bellas 
Artes de la Universidad de Oxford. Durante este tiempo hizo sus 
primeros experimentos con la digitalización en 3D como una forma de 
fotografía escultórica. Realizó estudios de posgrado en The School of 
The Art Institute of Chicago y en el Trinity College de Dublín. En 2002 
obtuvo la residencia Pépinières del Ars Electronica de Linz, donde 
desarrolló sus primeros trabajos de 3D en tiempo real. En 2006, el 
artista descubrió una imagen de archivo única del North American 
Dust Bowl, que generó una respuesta artística titulada Dust Storm 
(Dalhart, Texas) 2007. Este trabajo se presentó en la exposición 
colectiva Equal That Is, To The Real Itself, comisariada por Linda 
Norden en la Marian Goodman Gallery de Nueva York, en 2007.   
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* Autor:  John Gerrard
* Fecha: 2010
* Ubicación: Cuba
* Formato: Video
* Duración: 2´34´´ 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_06
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  Cuban School es un retrato de una escuela existente, situada en el campo a las afueras de La Habana. Fue construida en la 
década de 1960 con un sistema constructivo modular. La escuela es, aunque continúe usandose de manera puntual, esencialmente una 
"ruina funcional",
Trabajando a partir de fotografías panorámicas y de datos topográficos de satélite, el artista ha reconstruido una escena virtual muy 
controlada. Gerrard construye un modelo en 3D y pone en marcha un software que permite ver el edificio desde cualquier ángulo y 
distancia. A través de una cámara que órbita en torno al edificio y con un ciclo de grabación de 365 días, se expone al observador una 
visión ampliada del  paso del tiempo del objeto.
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INFINITE FREEDOM EXERCISE

374

Pantalla Led en el centro de Manchester

7,0 m

4
,6

 m

* Bio:  En pág. anterior (GECA_06).
* Autor:  John Gerrard
* Fecha: 2011
* Ubicación: Abadan, Iran
* Formato: Video
* Duración: 5´54´´
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_07
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  Infinite Freedom Exercise (cerca de Abadan, Iran),es una recreación virtual de Gerrard, instalada desde el 5 y el 17 de julio 2011 
sobre una pantalla LED de 7m x 4,6 m colocada exenta en Brazennose Street, el centro de Manchester, en el marco del Festival 
Internacional de Manchester. La obra se inspira en una fotografía de Enrique Mesa en la que un soldado iraní ve un par de refinerías de 
petróleo ardiendo en Abadán, al sur-oeste de Irán durante la primera guerra Irán-Irak de 1980.
John Gerrard reconstruye el paisaje actual de ese lugar como un retrato,  simulando con precisión las condiciones locales de luz durante 
los 365 días del año, obteniendo una ambientación hiperrealista. En primer plano la figura de un soldado vestido con uniforme lleva a 
cabo una serie de acciones. Estos movimientos imitan las poses de los soldados estadounidenses ante la situación de fuego de mortero. 
Las imágenes siguen el patrón de las “3D motioncapture” sobre figuras a escala y tiempo reales.
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OMOTE / REAL-TIME FACE TRACKING & PROJECTION MAPPING 

*Bio: Nobumichi Asai (Tokyo, 1968). Artista de proyección 3D. 
Ha destacado por sus obras de iluminación de edificios y automóviles. La 
última tecnología que ha desarrollado es especialmente destacable: un 
dispositivo de 'face-tracking' (seguimiento de cara), capaz de dar 
seguimiento a los músculos de la cara humana y proyectar sobre ella 
deslumbrantes imágenes y despampanantes maquillajes.

* En Omote vemos las posibilidades de esta tecnología, capaz de 
maquillar la cara de una persona así como de aplicarle diferentes efectos 
visuales con un realismo de gran precisión. Esta impresión se consigue 
gracias a la capacidad de poder reflejar estas imágenes adaptándose 
continuamente y en tiempo real a los rasgos del modelo.
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proyectores

* Autor:  Nobumich Asai
* Fecha: 2014
* Ubicación: Tokyo
* Formato: Mapping en tiempo real
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_08
* Condición: -
* Operación: -
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DUNLOP 3D PROJECTION MAPPING 

* Bio:  En pág. anterior (GECA_08).

* El proyecto muestra la animación del stand de  
Dunlop en el "Tokyo Auto Salon 2013" Mediante el uso del 
Mapping de proyección 3D se visualizan proyecciones sobre 
las maquetas blancas de los automóviles obteniendo 
diversos efectos lumínicos de gran complejidad.

4 m 4 m

* Autor:  Nobumich Asai
* Fecha: 2014
* Ubicación: Tokyo
* Formato: Mapping en tiempo real
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_09
* Condición: -
* Operación: -
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BOX 

*Bio:  Bot & Dolly (empresa instalada en San 
Francisco, fundada en 2009). Estudio de diseño e ingeniería 
especializado en automoción, robótica y realización de video. 
Destaca por la exploración de  la síntesis del espacio real y el 
digital a través de la proyección de mapeo sobre las superficies 
móviles.

* Autor:  Bot & Dolly
* Fecha: 2014
* Ubicación: EE.UU.
* Formato: Mapping en tiempo real
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GECA_10
* Condición: -
* Operación: -
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* En Box, Bot & Dolly  muestra una performance donde un actor y un robot interactúan  con una pantalla doble de 2,5 x 1 m sobre la 
que se realiza la proyección. El trabajo sirve como una declaración artística y demostración técnica. Es la culminación de múltiples 
tecnologías, como la robótica a gran escala, la cartografía de proyección, y la ingeniería de software.ante la situación de fuego de 
mortero. Las imágenes siguen el patrón de las “3D motioncapture” sobre figuras a escala y tiempo reales.
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Aspen Movie Map

382

Navegación por calle

Levantamiento 3D

*  Instituto Tecnológico de Massachusetts. (Fundado en 1861 en Massachusetts, 
EE.UU.) Universidad privada 
El MIT consta de 5 escuelas y una facultad: Escuela de Ciencia , Escuela de Ingeniería 
del MIT, Escuela de Arquitectura y Planeamiento, Escuela de Administración Sloan , 
Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales,  Facultad de Ciencias de la 
Salud y Tecnología Whitaker. Incluyen un total de 32 departamentos académicos con 
un fuerte énfasis en la investigación, la ingeniería, y la educación tecnológica.
Fundado en 1861 en respuesta a la creciente industrialización de los EE.UU, utilizó el 
modelo de universidades politécnicas e hizo hincapié en la instrucción de laboratorio. 
El énfasis inicial de MIT, en la tecnología aplicada en los niveles de grado y posgrado, 
condujo a una estrecha cooperación con la industria. En los últimos 60 años, las 
disciplinas educativas de MIT se han expandido más allá de la física y la ingeniería en 
campos tales como biología, economía, lingüística y administración. 

Simulador con joystick
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* Autor:  MIT
* Fecha: 1978
* Ubicación: E.E.U.U.
* Formato: Hipermedia
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_01
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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Modo sólido

*  Aspen Movie Map es el primer espacio virtual interactivo navegable y el primer programa hipermedia mostrado públicamente.. El 
interfaz de navegación principal del programa permite al usuario “conducir” por la ciudad de Aspen, Colorado, eligiendo la dirección a 
seguir en cada cruce de calles. Para obtener las imágenes del recorrido navegable, se realizó un trayecto en camión fotografiando el 
entorno con cámaras de cine de 16 mm. montadas sobre un estabilizador giroscópico. Las cámaras, capaces de registrar fotogramas 
individualmente, se disparaban cada tres metros aproximadamente (diez pies), mediante un dispositivo que detectaba los giros de una 
quinta rueda añadida al vehículo. El vehículo recorrió las calles de Aspen circulando por el centro de la calzada para conseguir la 
continuidad espacial en el montaje, y lo hizo entre las 10 y las 14 horas, para evitar cambios importantes de iluminación. El usuario podía 
elegir viajar hacia delante y hacia atrás, girar hacia la derecha y hacia la izquierda sobre el trazado de las calles y detenerse; otros dos 
iconos permitían conmutar entre la visión de la cámara frontal y de las cámaras laterales. 
Durante el trayecto, también podía accederse mediante otros iconos contextuales a información en forma de texto, imágenes estáticas y 
video relativa a determinados edificios. Además de este sistema de navegación inmersiva, Aspen Movie Map disponía de otros interfaces 
de acceso a la información, como mapas dinámicos, menús interactivos y un recorrido virtual de la ciudad a través de gráficos 
tridimensionales.

The facades of buildings were texture-mapped onto 3D models. The same 
3D model was used to translate 2D screen coordinates into a database of 

buildings in order to provide hyperlinks to additional data.

Plano de Aspen

Modelado con 
fotografía

Modo alámbrico

Toma de datos y modelado del navegador 3D



THE LEGIBLE CITY
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* Bio:  En CA_27
* Autor:  Jeffrey Shaw
* Fecha: 1988-1991
* Ubicación: Karlsruhe, Alemania
* Formato: Video-Instalación interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_02
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  En esta instalación interactiva el usuario recorre una ciudad virtual cuyos edificios son palabras que simbolizan distintos lugares 
de una ciudad y las calles son literalmente legibles. Ayudado de un dispositivo que formalmente y en uso se basa en una bicicleta, recorre,
con la acción física de pedalear y girar el manillar, los distintos lugares de la ciudad. The legible city integra perfectamente el dispositivo y 
la acción del usuario con el recorrido que muestra el entorno de realidad  virtual.
Existen distintas versiones de la pieza, según la ciudad recorrida: Manhattan (1989), Amsterdam (1990) y Karlsruhe (1991).
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UNMAKEABLE LOVE
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* Bio:  En CA_27
* Autor:  Jeffery Shaw
* Fecha: 1991
* Ubicación: Long Island
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_03
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  La infraestructura tecnológica consiste en una construcción hexagonal de cinco metros de diámetro con seis pantallas de 
proyección trasera y una visualización estereoscópica 3D que utiliza doce proyectores y archivadores pasivos de Polaroid.
Unmakeablelove ofrece un espacio tridimensional físicamente inmersivo que aumenta y fusiona lo virtual con lo real. Utiliza seis linternas, 
montadas delante de las pantallas, para permitir a los visitantes asomarse al mundo virtual. Los haces de luz virtuales generados por 
estas linternas interactivas intersecan e iluminan las figuras generadas por ordenador que habitan en el interior.
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EVE (Extended Virtual Environment)
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* Bio:  En CA_27
* Autor:  Jeffrey Shaw
* Fecha: 1993
* Ubicación: Karlsruhe, Alemania
* Formato: Interface
* Duración: - 
* Dimensión: 12 x 9 m (Bóveda)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_04
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  El EVE (Extended Virtual Environment) es un sistema multiusuario. Se trata de una semiesfera inflable de nueve metros de altura 
y doce de ancho, con una entrada con puerta giratoria para mantener constante la presión de aire en su interior. 
Todo el interior de la semiesfera está preparado como superficie de proyección. En el centro de la semiesfera se encuentra un brazo 
robótico industrial que sostiene dos proyectores. Estos proyectores generan una imagen estereoscópica sobre la superficie de la 
semiesfera mediante polarización de las dos fuentes. Los usuarios deben llevar unas gafas polarizadas para poder captar el efecto de 
estereoscopia.
La imagen proyectada funciona a modo de ventana, de unos 3x2 metros, a través de la cual se puede observar el entorno virtual. Para ver 
todo el entorno que se desarrolla alrededor, se debe dar la orden al ordenador de que modifique la posición y orientación del brazo 
robótico y genere las imágenes correspondientes a otro punto de vista. Estas órdenes las da el usuario principal que lleva un sensor de 
orientación en la cabeza. El ordenador mandará al brazo robótico que proyecte las imágenes donde apunte su cabeza. El usuario 
principal también dispone de un wand de interacción de forma similar al CAVE. Los demás usuarios, hasta veinte simultáneos, sólo 
pueden ver aquello que el usuario principal decide ver.
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INTERACTIVE PLANT GROWING
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*Bio:  Christa Sommerer (Alemania, 1964), 
Laurent Mignonneau (Francia,1965). Pioneros y 
destacados  del arte interactivo.
La obra de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau 
ilustra la alianza entre el arte, la tecnología y la ciencia. 
Sus diferentes antecedentes –arte y computación gráfica 
para Sommerer y escultura y biología para Mignonneau- 
les han proporcionado los conocimientos teóricos y 
tecnológicos para expandirse en diferentes campos de la 
investigación interdisciplinaria, de los cuales extraen 
diversos elementos para crear obras de arte basadas en la 
fusión del mundo real con lo digital.
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* Autor:  Sommerer y Mignonneau
* Fecha: 1992
* Ubicación: Karlsruhe, Alemania
* Formato: Instalación interactiva computorizada
* Duración: - 
* Dimensión: 10 x 6 m 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_05
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  En esta instalación se propone una interacción a través de una interfaz viva y no un joystick o un ratón. Al acercar la mano o tocar 
una serie de plantas vivas, los espectadores generan plantas virtuales proyectadas en una pantalla, que responden en su forma y 
crecimiento a los gestos de las personas que interactúan con las plantas. Esta pieza ejemplifica así la concepción que los artistas tienen 
de su obra como una investigación en la que se plantean las posibilidades del arte interactivo y las formas generadas por ordenador.
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DOOM

392

*Bio: John D. Carmack II (Kansas, 1970) Programador de 
juegos estadounidense y cofundador de Id Software. 
Fue el principal programador de juegos de Id, tales como Commander 
Keen, Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Rage y sus secuelas.

  Alfonso John Romero (Colorado, 1967) Diseñador, 
programador y desarrollador en la industria de los video juegos y 
cofundador de Id Software. 
Su  importancia es clave en la historia de esta industria, especialmente en 
el género de los videojuegos de disparos en primera persona.

La técnica empleada para la visualización del juego en 3D recibe el nombre de raycaster. Esta 
técnica se basa en calcular las superficies visibles en la escena que se quiere sintetizar trazando 
rayos desde el observador (cámara) hasta la escena a través del plano de la imagen. Se calculan 
las intersecciones del rayo con los diferentes objetos de la escena y aquella intersección que esté 
más cerca del observador determina cuál es el objeto visible.
Con Doom, el salto gráfico, con respecto a sus antecesores,  fue considerable y marcó un punto y 
aparte en lo que concierne a juegos en 3D. Sin embargo, seguía siendo en esencia en 2D.
Algunas limitaciones del motor gráfico pseudo3D son la imposibilidad de mirar hacia arriba o hacia 
abajo. Todo se ve de frente. Otro inconveniente es que todas las paredes forman ángulos rectos, 
por lo que es imposible, por ejemplo, representar una pirámide o una pared inclinada.
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* Autor:  Romero, Carmack
* Fecha: 1993
* Ubicación: E.E.U.U.
* Formato: Videojuego
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_06
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Doom popularizó la mayoría de los aspectos de los juegos de disparos en primera persona. Inició la plataforma y las pautas que 
los demás juegos de este género habrían de seguir. Para los que habían jugado a Wolfenstein 3D, jugar a Doom era algo revolucionario. 
Gráficamente nos encontrábamos con mejoras con respecto al motor de W3D, como por ejemplo unas texturas  más realistas, muros que 
ya no se cerraban en 90º exclusivamente, sino que formaban ángulos de diferentes grados, para crear escenarios más complicados. Y 
los nuevos efectos de luz, como el que se observa al disparar, por ejemplo, el fusil de plasma a la lejanía y observar que la claridad del 
plasma es menor cuanto más se aleja, a la vez que cuanto más nos alejamos de una fuente de luz, menos claridad obtenemos. Los 
escenarios no eran únicamente de un solo nivel, sino que nos podíamos encontrar con escaleras, balcones, cuevas y demás, todo a 
diferente nivel y en el mismo escenario, sin necesidad de que se cargase otro nuevo.
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OSMOSE

* Bio:   Charlotte Davies (Toronto, 1954). Artista  
conocida por sus obras de realidad virtual inmersivas. 
Integra en tiempo real gráficos estereoscópicos en 3-D por 
ordenador, sonidos localizaddos en 3D e interacción del 
usuario basado en la respiración y el equilibrio. Davies se 
ha ocupado en su trabajo durante más de 25 años de los 
temas de la naturaleza, la psique, y la percepción. Estudió 
artes liberales (artes visuales, filosofía, religión, 
antropología y biología) en Bennington College de 
Vermont desde 1973 a 1975, y obtuvo una licenciatura en 
Bellas Artes por la Universidad de Victoria, British 
Columbia, en 1978.

* Autor:  Charlotte Davies
* Fecha: 1995
* Ubicación: -
* Formato: Instalación interactiva
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_07
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Osmose, evitando centrarse en el espacio virtual como lugar de comunicación, trabaja sobre nuestros modos de habitar el 
espacio, generando la posibilidad de percibir nuestra propia corporeidad en relación a una experiencia espacial totalmente diferente de la 
real. Esto se logra a través de la presentación gráfica en la que se superponen las redes del espacio cartesiano y series de datos textuales 
y numéricos a unos paisajes irreales que componen una estética que la autora define como “fantasía tecno-utópica”.
Osmose se plantea como una exploración de la autoconciencia espacial, reforzada por el hecho de que el manejo de la interfaz se realice 
mediante la respiración. La fenomenología espacial de Osmose se basa en una lógica de la navegación interactiva -es un espacio virtual 
móvil, en el que se lleva a cabo un recorrido. Da lugar a una conciencia corporal del espectador, mediante el movimiento natural del propio 
cuerpo para explorar un espacio que, a su vez, se presenta visualmente como una experiencia imposible del espacio real.
ESTRUCTURA ESPACIAL DE OSMOSE: Hay una docena mundo-espacios en Osmose, la mayoría basados en aspectos metafóricos 
de la naturaleza. Estos incluyen: Claro, Bosque, Árbol, Hoja, Nube, Estanque, Mundo subterráneo, y Abismo. También hay un sustrato, 
“Código”, que contiene la mayor parte del software real que se utiliza para crear la obra, y un superestrato, “Texto”, un espacio que 
consiste en citas de la artista y fragmentos de textos relevantes en la tecnología, el cuerpo y la naturaleza. Código y Texto funcionan como 
un paréntesis conceptual en torno a los mundos interiores.
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LE TUNNEL SOUS L'ATLANTIQUE

Montreal

Montreal

París

París

*Bio:  Maurice Benayoun (Mascar, Argelia, 
1957)  Artista y teórico pionero  de los nuevos medios. 
Fundó en 1987 la sociedad / laboratorio Z-A, pionera en el 
dominio de la creación digital: Imagen de síntesis, 
Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Agentes 
Inteligentes, Televirtualidad y Museografía Interactiva.
Entre 1990 y 1993 realiza Les QUARXS, primera serie de 
animación digital y alta definición multipremiada a nivel 
internacional. En 1995 realiza le Tunnel sous l'Atlantique, 
evento histórico de televirtualidad que relacionaba, a 
tiempo real, al Museo de Arte Contemporáneo de Montreal 
y al Centro George Pompidou en París.
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* Autor:  Maurice Benayoun
* Fecha: 1995
* Ubicación: Montreal y París
* Formato: -
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_08
* Condición: Expandida
* Operación: -



*  En Le tunnel sous L’Atlantique, Maurice Benayoun, utiliza la metáfora del túnel para conectar dos espacios distantes: el Museo 
de Arte Contemporáneo de Montreal y el Centre Pompidou de París. Del suelo de ambas salas emergen sendos tubos de dos metros de 
diámetro dispuestos diagonalmente, en la dirección que uniría los dos espacios atravesando la corteza terrestre. La simulación 
tridimensional del interior del túnel muestra, en lugar de subsuelo oceánico, un bloque de materia simbólica en el que los estratos 
geológicos son reemplazados por estratos iconográficos, capas de imágenes tomadas de la historia de las dos culturas que se revelan al 
“excavar”el usuario, interactuando mediante sus movimientos. El túnel permite comunicarse mediante la voz (espacializada y anclada en 
el sistema) a personas de ambos lados, ayudándoles a excavar en la dirección oportuna para encontrarse visualmente, al eliminar todos 
los estratos. Cada experiencia de excavación es única y crea una arquitectura del espacio (un túnel personal) formado por imágenes.
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ALPHAWORLD
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*Bio:  Roland Vilett. (EE.UU, 1970) Arquitecto 
de Software. Programador.
Arquitecto y líder de un equipo de desarrollo de ingeniería 
responsable del diseño, implementación, prueba y 
lanzamiento de Active Worlds de marzo 1997 a mayo 
2002, un entorno virtual interactivo 3D distribuido, a escala 
mundial para Windows y Unix.

* Autor:  Roland Vilett
* Fecha: 1996-1999
* Ubicación: EE.UU
* Formato: Mundo virtual
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_09
* Condición: Inclusiva
* Operación: -
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*  AlphaWorld, es el mundo virtual colaborativo más antiguo de Internet, su población está compuesta por millones de personas de 
todo el mundo. Desde su nacimiento en 1995 AlphaWorld ha crecido rápidamente en tamaño y es más o menos como el estado de 
California, y ahora supera los 60 millones de objetos virtuales. Debido a su enorme tamaño y población general, hay miles de lugares para 
visitar AlphaWorld utiliza dos unidades de medida. La distancia, medida en metros, y el tiempo necesario para que un avatar la recorra 
una distancia andando, medido en horas y minutos.
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VR Deconstructivista VR Surrealista

MEMORY THEATER VR

* Bio :   Agnes Hegedus. (Budapest, 1964) 
Artista multimedia.
Estudió fotografía y video arte en la Academia de Artes 
Aplicadas de Budapest entre 1985 y 1988, en la Academia 
Minerva de Groningen en 1988, en la Academia de Arte de 
Enschede de 1988 a 1990 , y cursó estudios de postgrado 
en Peter Weibel en el Städelschule, Institut für Neue 
Medien, Frankfurt en 1990. Desde principios de los 90  y 
después de los primeros trabajos en vídeo e instalaciones 
interactivas, vive y trabaja en Sydney.

* Autor:  Agnes Hegedüs
* Fecha: 1997
* Ubicación: -
* Formato: Interface
* Duración: - 
* Dimensión: 7,5 m (diámetro del teatro)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_10
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*   “Memory Theater VR” trata de ser un museo virtual. La instalación en sí está situada dentro de un espacio cilíndrico de 7,5 metros 
de diámetro, que se construye a partir de paneles de madera. La interfaz de usuario, un dispositivo de rastreo espacial tridimensional, se 
maneja con una réplica de plástico de este recinto cilíndrico, y las imágenes se proyectan sobre una gran pantalla curva colocada en la 
pared circular. El interfaz permite al espectador elegir entre cuatro espacios virtuales distintos a través de una especie de brújula. Norte, 
Este, Sur,  y Oeste te direccionan a los cuatro espacios virtuales, cada uno de los cuales es también una réplica virtual de la arquitectura a 
la que representa. Los cuatro se adaptan a la forma cilíndrica de la instalación. En cada uno de estos espacios representados hay una 
escenografía específica de imágenes y objetos que se disponen dentro del entorno arquitectónico común, y la pantalla de proyección en 
el espacio virtual se convierte en una superficie para mostrar fragmentos de películas relacionados con ellos. 
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BAILE DEL FAROLILLO

402

*Bios: Perry Hoberman (EE.UU., 1954) Artista especializado en instalaciones.
Su obra ha sido exhibida  en Estados Unidos y el resto del mundo. Trabaja con distintas 
tecnologías, desde la más anticuada a la últimas vanguardias. El año pasado su 
instalación "Timetable" recibió el Grand Prix en la Biennale ICC '99 celebrada en Tokio, y 
con "Systems Maintenance" ganó un "Premio de Distinción" en Ars Electronica 1999. 
"Unexpected Obstacles", 
  Roc Parés (Méjico, 1968) Artista investigador en comunicación 
interactiva.
Es el coordinador artístico del Laboratorio de Realidad Virtual del Instituto Audiovisual 
(IUA) y profesor de Imagen Digital y Audiovisual Interactivo en el programa de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra. Desde 1993 Roc es 
director artístico de la Galería Visual, donde trabaja en la investigación y la producción 
experimental de aplicaciones artísticas y museológicas de Realidad Virtual. 

* Autor:  Hoberman, Parés
* Fecha: 1998
* Ubicación: España- EE.UU
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_11
* Condición: Expandida
* Operación: -
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*  Lightpools o El Baile del Farolillo es una experiencia multiusuario que utiliza tecnología de Realidad Virtual. Tiene lugar en un 
escenario circular de  6 de diámetro y en él se proyecta desde arriba una imagen generada por ordenador en tiempo real. A cada usuario 
se le da un farolillo cuando entra en el escenario. En total hay cuatro farolillos que contienen cada uno una luz de color con un paquete de 
baterías y un sensor de posición. El sensor informa de su posición a un ordenador central, pudiéndose así hacer un seguimiento de la 
posición de cada farolillo en espacio tridimensional. Las dos dimensiones horizontales se utilizan para ubicar un círculo coloreado de luz 
proyectada en el suelo, directamente debajo de cada farolillo. La tercera dimensión (altura) se utiliza para determinar el tamaño y la 
intensidad de la imagen de luz, de modo que su comportamiento imita el efecto de una fuente de luz que emana del farol: cuando se baja 
el farol, la imagen se hace más pequeña e intensa; cuando se levanta, la imagen se hace mayor y más difusa. Esta da a los usuarios la 
sensación de que la imagen es proyectada directamente dese su farol, haciéndoles ver, de una manera inmediata e intuititva, la forma de 
interactuar con la obra. 
Cada imagen de luz es una especie de ventana que da a un plano virtual que, cuando no está activado, permanece oculto en la oscuridad. 
Por todo el escenario se generan de manera espontánea y aleatoria pequeños polígonos de color ("protoobjetos") que emiten un breve 
fulgor, como si fueran pavesas, antes de desaparecer. Cada polígono tiene el mismo color que cada uno de los distintos farolillos
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SECOND LIFE

404

*Bios:  
 Philip Rosedale (San Diego, EE.UU, 1968) Empresario 
estadounidense.
Es mejor conocido como el creador del mundo virtual Second Life. Su 
segundo nombre avatar Life (nombre de usuario) es Philip Linden. 
 Cory Ondrejka (San Diego, EE.UU, 1972) Director de 
ingeniería móvil de Facebook. 
Fue el director de tecnología de Linden Lab, los creadores de Second 
Life. Con Philip Rosedale, Ondrejka co-fundador de Second Life y 
desempeñó un papel significativo en la arquitectura del producto. 
Después de salir de Linden Lab, Ondrejka  fue nombrado 
Vicepresidente Senior de Estrategia Digital del Grupo EMI hasta que 
abandonó en septiembre de 2009. 
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* Autor:  Rosedale,  Ondrejka
* Fecha: 1999-2007
* Ubicación: -
* Formato: Multijugador online
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_12
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Second Life se lanzó en junio de 2003.  Sus usuarios, conocidos como "residentes", pueden acceder mediante el uso de uno de 
los múltiples programas de interfaz llamados viewers (visores) y les permite interactuar entre ellos mediante un avatar. Los residentes 
pueden así explorar el mundo virtual, establecer relaciones sociales, participar en diversas actividades tanto individuales como en grupo 
y crear y comerciar propiedad virtual y servicios entre ellos. Second Life esta reservado para mayores de 18 años. Existe una alternativa 
para personas de entre 13 y 17 conocida como Teen Second Life.
Para acceder al programa es requisito imprescindible crear una cuenta, la cual da acceso al mundo y al avatar individual. Los avatares 
son caracteres tridimensionales personalizables lo que le da a los usuarios la capacidad de convertirse el personaje que deseen y 
disfrutar de una segunda vida.
Su segundo atractivo más importante es la posibilidad de crear objetos e intercambiar diversidad de productos virtuales a través de un 
mercado abierto que tiene como moneda local el Linden Dólar (L$). En el mismo programa se incluye una herramienta de creación en 2D 
basada en simples figuras geométricas (conocidos como prims o primitivas) y que permite a los residentes la construcción de objetos 
virtuales.
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EDEN

406

*Bio:  Jon McCormack (Melbourne, 1964) 
Artista electrónico.
Su instalación interactiva de laserdisc llamada 
"Turbulence", obra representativa del nuevo arte 
mediático, ha participado en más de 40 exposiciones 
internacionales y ha conseguido ocho prestigiosos 
premios internacionales desde su estreno en 1994. Una 
versión en vídeo de la obra fue publicada en Estados 
Unidos, Europa y Japón por Sony Music Video en 1997. 
El conjunto de la obra de McCormack abarca una 
diversidad de medios electrónicos, como HDTV 
estereoscópica, DVD, laserdisc interactivo y realidad 
virtual.

* Autor:  Jon Mc Cormack
* Fecha: 2000
* Ubicación: Australia
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_13
* Condición: Expandida
* Operación: -



407

RETÍCULA DEL MUNDO

rango del sensor sonoro

agente receptor del sonido

agentes emisores de sonido

*  Eden es un ecosistema artificial, interactivo y autogenerado. Un mundo celular está poblado por grupos de seres en evolución. Estos seres se 

mueven por el entorno, emitiendo y escuchando sonidos, buscando alimento, encontrándose con depredadores y emparejándose entre sí. Con el tiempo, 
los seres desarrollan su adaptación al paisaje.
Los seres de Eden pueden ver a distancias cortas y oír. Los sonidos que podemos escuchar cuando Eden está ejecutándose son los sonidos que producen 
los seres. Pueden reconocer la diferenciación tonal de cada sonido que oyen e identificar su dirección. Durante el proceso de evolución los seres aprenden 
a emitir sonidos y a oír los sonidos de otros. De esta manera, el sistema crea un paisaje sonoro que es captado por las personas que están dentro del 
espacio de la instalación durante la evolución de Eden. Los seres emiten sonido sólo si éste mejora la supervivencia de los genes que dan lugar a ese 
comportamiento. Por ejemplo, en algunas evoluciones de Eden, los seres utilizan el sonido como ayuda para encontrar pareja o comida. En otras 
evoluciones utilizan el sonido para hacer permanecer a las personas que se hallan dentro del espacio físico de la instalación.
Doce sensores de movimiento instalados en el espacio de exhibición detectan el movimiento de los espectadores, creando una relación reactiva entre los 
entornos real y virtual.
La obra no tiene un "interfaz" en el sentido tradicional: no hay lenguaje de interactividad que puedan aprender los espectadores. El movimiento de las 
personas dentro del espacio físico tiene una relación causal con el comportamiento y la dinámica del espacio virtual. Por ejemplo, el movimiento dentro del 
espacio físico afecta a la empatía de cada criatura hacia las demás. La biomasa "inocula" el movimiento de las personas dentro del espacio: una sala vacía 
equivale a un entorno estéril. Si no hay nadie en el espacio físico, muere toda la vida que hay en el espacio virtual.



CDEC
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Proyectores frontales (4uds.)

Monitores (9uds.)

*Bio:  Enric Ruiz-Geli. (Figueras, 1968) Arquitecto.
Arquitecto por la ETSA Barcelona. Artista visual invitado por el 
ZKM y becado por Krtu por HANGAR. Escenógrafo asociado 
con Bob Wilson: 1995-2000. Desde 1997 es director del 
estudio Cloud 9. Co-Director de Metapolis, asesor de Art 
Media para el Mercat de les Flors 2002 y comisario del 
Pabellón de España en la V Bienal de Arquitectura de Sao 
Paulo. Presidente del Jurado de Prix Luxembourgeois 
d'Architecture 2007. Fondation de l'Architecture et de 
l'Inginierie. Luxembourg 2007. Participación en The 
Outstanding Young Persons Program. Expone en “Out There: 
Architecture Behiond Building” la Biennale di Venecia 2008.
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* Autor:  Enric Ruiz Geli
* Fecha: 2003
* Ubicación: Mercado de las Flores (BCN)
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: 8 x 8 x8 m

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_14
* Condición: -
* Operación: -
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*  La escenografía se define por un cubo de 8 x 8 x 8 metros cuyas paredes de tela pueden ser retroilumindas desde el exterior. Al 
interior las paredes contienen tres monitores donde se exponen las obras de la exposición. Las proyecciones potencian estas obras , 
cambiando su contexto. Se genera un nuevo lugar, un nuevo espacio “museográfico”, un nuevo paisaje. Un paisaje que entra en 
mutación, y puede convertirse en el Louvre, el Hermitage, un bosque, la mediateca de Sendai, arquitecturas orgánicas, vectores, o 
códigos de barras .
Este espacio es un “cave” de 4 proyectores frontales, con ópticas 0.8, sincronizados a unos lectores de DVDs. Las obras, las piezas de 
publicidad, marketing directo, gráfica, televisión y radio; siempre están presentes y es el “wallpaper” del espacio el que cambia, varia su 
luz artificial, en un ritmo, un loop de 16 minutos.



ARCHIJ  
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* Bio:  En pág. ant.: GEIN_14

* Archiij es una instalación audiovisual en un 
pabellón de grandes dimensiones. Cuatro proyectores en 
el techo proyectan hacia el suelo generando una alfombra 
continua con distintos motivos gráficos. 

* Autor:  Enric Ruiz Geli
* Fecha: 2006
* Ubicación: -
* Formato: Arquitectura
* Duración: - 
* Dimensión: 80 x 40 m (pabellón)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_15
* Condición: -
* Operación: -
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KILLZONE DESINGEL 

*Bio:  Walter Langelaar (Holanda, 1975) Artista 
y educador.
Actualemnte residente en Wellington (Nueva Zelanda). Su 
trabajo en Media Art y diseño va desde la modificación 
artística de videojuegos hasta hasta la reflexión crítica 
sobre la cultura digital y las tecnologías de Internet. Sus 
instalaciones y proyectos onlibne colaborativos han sido 
mostrados en numerosos espacios, galerías y festivales 
como Transmediale y CTM, Gogbot, WORM, DEAF, Ars 
Electronica, iMAL y Medialab Prado.
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Edificio real construido

* Autor:  Lowstandart (Walter Langelaar)
* Fecha: 2005
* Ubicación: Amberes
* Formato: Replica 3D - video juego
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_16
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



*  “Killzone_deSingel” es una réplica virtual del juego “Flanders' chief venue”, réplica que se realizó para el festival Gamezone en 
2006. El juego es parecido al Doom, es decir de los de disparo en primera persona. En este caso dos jugadores han de darse caza entre 
sí.
Para la segunda edición del festival en 2008 (GameZone 2), se añadió un nivel adicional que muestra la futura expansión del Campus de 
las Artes en DeSingel, que se completaría en algún momento de 2010. De este modo era posible jugar dentro de los espacios recreados 
de un Centro de Arte en construcción.
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Recreación 3D para video juego



IMPLANT 

*Bio:  Workspace Unlimited (WU) es un 
colectivo de artes digitales  co-fundado por el artista visual 
Thomas Soetens y la arquitecta Kora Van Den Bulcke. 
Workspace Unlimited está frecuentemente comisionada 
por instituciones culturales con el fin de crear entornos 
digitales a gran escala para exposiciones o edificios 
específicos. Los proyectos de WU cuentan con espacios 
híbridos, fusionando la delgada línea entre entornos 
físicos y realidades perceptivas.

414

00 25

16

08

00

24

32

40m

5m 10 15 20

Pantalla de video hacia la calle 
(proyecta el mundo virtual on-line)

Pantalla de video 
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* Autor:  WorkSpace Unlimilt
* Fecha: 2005
* Ubicación: Gante, Rotterdam y Montreal
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_17
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  Implant está situado en el interior del edificio de estilo Art Nouveau de Vooruit, un centro de artes escénicas de Bélgica. La 
instalación se experimenta desde distintos lugares. Visitantes on line desde Montreal, Rotterdam, y Gante comparten juntos lo que a 
primera vista parece una recreacción minuciosa de Vooruit; un gran laberinto de teatros, cafeterías, salas de reuniones y oficinas. Los 
visitantes se mueven a través del espacio virtual de la misma forma en que se movían por el espacio físico - subiendo escaleras, 
atravesando puertas, pasillos, doblando las esquinas, entrando y saliendo. Pero este orden lógico da paso a las inversiones y las 
distorsiones arquitectónicas y espaciales. Aparecen destellos de luz en algunas habitaciones o ambientes con textos procedentes de 
chats a tiempo real o de video en streaming.
En el exterior, desde la calle, si los transeúntes miran a través de la ventana del vestíbulo del Vooruit, lo que realmente verán será una 
simulación proyectada del vestíbulo, perfectamente integrada en la fachada del edificio.  Al mismo tiempo, una cámara web fuera del 
centro de arte captura la escena en la calle.
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Gante (virtual en la imagen)

Gante (real en la imagen)

Rotterdam (real en la imagen) Montreal (virtual en la imagen)
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SPAC[E]SCAPE SITE SPECIFIC INSTALATION 

* Bio:  En pág. ant.: GEIN_17

* En Spac[e] Scape Site Specific Instalation, se 
recrea una simulación virtual del espacio de la exposición   
perfectamente integrada en el espacio arquitectónico del 
museo como un trompe-l'oeil digital. Dos personajes 
virtuales, o avatares, se encuentra de pie y de espaldas en 
el espacio simulado. En su espacio virtual, observan un 
vídeo capturado por dos webcams de los visitantes que 
presencian la instalación. Esta captura se muestra dentro 
de la arquitectura virtual, convirtiéndose esencialmente en 
otro espacio virtual.
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* Autor:  WorkSpace Unlimilt
* Fecha: 2005
* Ubicación: Holanda
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_18
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



[[RECURSIVE]DESCENT] 

* Bio:  En pág. ant.: GEIN_17

* En [[recursive]descent] nos encontramos con una escalera seguida de un 
pasillo en el que al fondo se ha colocado una pantalla. En dicha pantalla se ve 
recreado este espacio de forma virtual. A su vez en la pantalla del espacio virtual, se 
proyecta el video en tiempo real del espacio real. De este modo se obtiene una 
continua transición de lo presencial a lo virtual y viceversa.

00 5m 10

Espacio virtual 
recreado por 

ordenador
 idéntico al de abajo.

Al fondo de este
espacio se proyecta

el video en tiempo
real del espacio real.
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* Autor:  Lowstandart
* Fecha: 2007
* Ubicación: España
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_19
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



DAEDALUS 

*Bio:  Bio en GEIN_16
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* Autor:  Lowstandart
* Fecha: 2007
* Ubicación: Holanda
* Formato: Performance
* Duración: - 
* Dimensión: 12 x4 m (pantalla)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_20
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  El proyecto propone una continua transición de lo real  a lo virtual y viceversa. Esto se obtiene por medio de un vídeo en directo 
proyectado en un entorno virtual en 3D perteneciente a un juego. De este modo se consigue llevar los movimientos y acciones virtuales 
hacia el espacio físico presencial de un teatro en vivo. El producto de esta combinación es un bucle recursivo a través de ambos entornos 
virtuales y físicos.  Las sombras generadas por los focos y proyectadas en la pantalla aportan mayor complejidad a la escena. Los efectos 
de estas cuatro realidades - presencia, sombras, grabación y juego virtual - quedan ligadas en un espacio común.
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PARALEVEL 
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*Bio:  Bio en GEIN_16
* Autor:  Lowstandart
* Fecha: 2009
* Ubicación: Rotterdam
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_21
* Condición: Inclusiva
* Operación: -



*  'paralevel'es un extraño loop que confunde lo real y lo virtual a través de la tecnología de los videojuegos y complementada con 
imágenes reales extraídas de una webcam. La instalación contradice la lógica del espacio pues, según nos movemos, la proyección-
reflejo muestra justamente el efecto opuesto, creando una sensación de inestabilidad en la experiencia, y cuestionando las relaciones 
entre la arquitectura del espacio y los sentidos. 

421

1

2

BA



TODO 
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First, the island of Pangaea in the virtual 
world Second Life.
Pangaea hosts many interesting projects 
and spaces, such as Berlin club the 
Yellow Lounge, and is the brainchild of 
Moritz R of Der Plan fame.

Secondly the virtual project site from 
Second Life gets bound to a physical 
location, via Google Earth.
Here, the structure created in [SL] 
collides with a virtual representation of 
the exhibition venue, currently WORM in 
Rotterdam (NL).

The third location is the exhibition venue 
itself, which will hold sculptural 
representations of the collision between 
[SL] virtual and [GE] (physical) space, 
and interfaces to all facets of the project - 
concluding the strange loop...

* Autor:  Lowstandart
* Fecha: 2007
* Ubicación: Pangea (SL) y Rotterdam
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_22
* Condición: Inclusiva
* Operación: -

*Bio:  Bio en GEIN_16



*  TODO es una videoinstalación que copia objetos de Second Life, en Google Earth, y desde ahí en el espacio presencial, creando 
un loop retroalimentado entre los tres espacios y disolviendo los límites entre la presencia y la virtualidad, y creando una sensación de 
extrañamiento al colocar objetos virtuales en el espacio Real, fuera de las redes digitales. 
En 'TODO existen tres espacios simultáneos, La isla de Pangaea en Second Life, en segundo lugar la localización capacitada del lugar en 
Google earth, con coordenadas 51.90605, 4.450217, que coincide con el espacio WORM, donde se desarrolla la exposición en la que se 
expone 'TODO, y en tercer lugar el espacio presencial en sí, donde se expone la representación física de la colisión de ambos espacios 
en una especie de 'Strange Loop'. 
La colisión que tiene lugar entre los objetos y modelos de SL, y GE, se lleva al espacio presencial, donde el material reciclado de SL 
adquiere una forma escultórica basada en la descripción formal del objeto virtual (instrucciones geométricas tridimensionales) y la textura 
asociada. La escultura es situada en concurrencia con su ubicación en GE, con interfaces integrados a su contrapartida virtual. 
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Second life + google earth. COLLISION



NEWSBREAKER LIVE
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*Bio:   SS+K (EE.UU, 1992). Agencia de diseño 

formada por comerciales, escritores, creativos y 
especialistas en nuevas tecnologías. Más info en 
http://ssk.com/

* Autor:  SS+K
* Fecha: 2007
* Ubicación: Estados Unidos
* Formato: Juego interactivo
* Duración: - 
* Dimensión: 8 x 6 m² (pantalla)

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_23
* Condición: -
* Operación: -



*  El  canal de noticias MSNBC.com entretuvo a los espectadores de las salas de cine mientras esperaban a que empezara la 
película, con Newsbreaker Live, un videojuego interactivo. El público dirigía lo que ocurría en la pantalla con una pelota y una pala (como 
el clásico juego de Atari, Breakout), tratando de coordinarse en equipo. Mientras se inclinaban y balanceaban en sus butacas, un sensor 
de movimiento seguía el movimiento colectivo del público. El objetivo era moverse de forma sincronizada y romper la parrilla formada por 
ladrillos coloreados con diferentes noticias de MSNBC.com. Cada ladrillo roto les daba puntos; algunos contenían titulares reales de 
última hora, que la audiencia podía “cazar” con la pala mientras caían de los ladrillos rotos. 
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REMOTE 
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Boston

*Bio:  Usman Haque (Gran Bretaña, 1980). 
Director de Haque Design + Research Ltd fundador de 
Pachube.com y presidente de Connected Environments 
Ltd. 
Ha creado entornos receptivos, instalaciones interactivas, 
dispositivos de interfaces digitales y performances de 
participación en todo el mundo. Sus habilidades abarcan 
el diseño e ingeniería tanto de espacios físicos y software, 
como de los sistemas que los ponen en marcha. Formado 
como arquitecto, recibió el premio 2008 Design of the Year 
(interactivo) del Museo de Diseño (Reino Unido).

Boston’s effect on Second Life:
• as humidity around the chair in Boston rises, the amount of mist around the SL chair increases
• as the light level falling on the Boston chair decreases (for example when you sit on it), the fog in SL 
gets darker
• as the temperature rises in Boston, the lamp in SL changes from blue to red
• as the light level on each side of the Boston chair changes (e.g. if you sit on it and wiggle from side to 
side), the SL chair starts to wiggle from side to side too
• the more times you sit on the Boston chair, the taller the SL chair becomes
• as time progresses in Boston, the SL big chair slowly rotates

* Autor:  Usman Haque
* Fecha: 2007
* Ubicación: Boston y Second life
* Formato: Instalación
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_24
* Condición: -
* Operación: -
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*   El proyecto conecta dos lugares, uno en Boston y otro en el mundo virtual de Internet Second Life, de manera que lo que sucede 
en uno se manifiesta en el otro y viceversa. Todo sucede en sendas habitaciones provistas de una silla, una lámpara y una máquina de 
humo. en su versión digital o física.
El grado de humedad, el nivel de luz, los cambios de temperatura o el número de personas que se sientan en la silla de la habitación de 
Boston constituyen parámetros que ocasionan cambios en la habitación de Second Life: aumenta la niebla, se oscurece, la lámpara 
cambia de color de azul a rojo o aumenta el tamaño de la silla. De manera recíproca suceden los efectos provocados por las acciones de 
los avatares en la habitación de Boston. La conexión se produce en tiempo real.
Remote se convierte en un ejemplo que perturba la relación entre el lugar, el tiempo y el morador-usuario. Proyectado en el ámbito de la 
investigación académica y de la transversalidad disciplinar, Remote supera la barrera física de la cuarta pared,

Second Life

Second Life’s effect on Boston:
• as the number of avatars near the chair in SL increase, the Boston lamp will get brighter and brighter
• when someone sits on the SL small chair, the mist machine in Boston switches on
• if someone starts chatting near the SL chair, the lower blue fan in Boston starts
blowing and pushes out the mist (if it’s switched on... which means only if someone is sitting on the SL 
small chair!)
• every time an avatar collides with underside of the SL big chair, the Boston chair starts knocking 
underneath
• every time an avatar touches the SL big chair, it changes the colour of the Boston lamp
• as the wind in Second Life increases speed, the upper blue fan in Boston blows more strongly....



CATH&RUN 
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*Bio:   Luc Courchesne (Quebec. 1952) Artista, 
Profesor de diseño. 
Estudió en la universidad de Nueva Escocia del arte y del 
diseño, Halifax (Bachelor of Design, 1974) y en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, Cambridge MA (Master 
en Ciencias en Estudios Visuales, 1984). Su trabajo de 
diseño abarca una amplia gama de proyectos de diseño 
gráfico, producción y exposiciones. Su trabajo incluye 
Encyclopedia Chiaroscuro (1987), Portrait One (1990), 
Family Portrait (1993), Hall of Shadows (1996), 
Landscape One (1997), Passages (1998), Rendez-vous 
… (1999), The Visitor: Living by Numbers (2001), Untitled 
(2002) and Where are you? (2005). 

* Autor:  Luc Curchesne
* Fecha: 2006
* Ubicación: Canadá
* Formato: Juego inmersivo
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_25
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Juego de experiencia inmersivo a través de tres panoscopios conectados en red. En Catch&Run, los jugadores personifican a un 
pollo, una serpiente o un zorro. El terreno es de techos móviles. Se utiliza un puntero omnidireccional para apuntar y saltar de un tejado a 
otro con el fin de capturar una presa o escapar de un depredador. El juego utiliza tres panoscopios de 360º y 5, 5 metros de diámetro. Los 
panoscopios están conectados en red.



INMERSION, SETTING SUN 
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* Bio:  En pág. ant.: GEIN_25
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* Autor:  Luc Curchesne
* Fecha: 2010
* Ubicación: Canadá
* Formato: Instalación inmersiva
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_26
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  La instalación utiliza un panoscopio de 360º y 5, 5 metros de diámetro. Los visitantes experimentan las costas de América, 
Europa y Asia, permitiéndoles que circulen, se detengan y reflexionen. Courchesne trata de recrear la experiencia de estar junto al mar de 
forma análoga a como lo hacía Monet  en sus cuadros y dándole una importancia similar a la luz.
En ocasiones, las olas llegan a sobrepasar la posición del espectador, incrementando así la sensación inmersiva.

Impression: The Sunrise
(Impression: soleil levant)

1873
Claude Monet



POSTURE PARIS /MONTREAL 
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* Bio:  en GEIN_25
* Autor:  Luc Curchesne
* Fecha: 2011
* Ubicación: Canadá
* Formato: Instalación inmersiva
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_27
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  De nuevo Courchesne utiliza el un panoscopio de 360º y 5, 5 metros de diámetro para su instalación. En este caso se trata de un 
intercambio mediante telepresencia inmersiva entre el Musée des Arts et Métiers de París y la Société des arts technologioques de 
Montreal. Esta instalción se mantuvo desde el 18 hasta 26 de junio de 2011. El proyecto se presenta como la primera demostración de 
telepresencia inmersiva.



JUEGOS ISOMETRICOS
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 giro 45º

 giro 45º

deformación 
vertical 50 %

deformación 
vertical 50 %

DIAMANTE 2 X 1
32 X 16 pixels p.e.

* El principio de un juego isométrico es que el 
mundo 3D se observa bajo un ángulo fijo de 45 grados. Se 
utiliza una proyección paralela, es decir, no hay ningún 
punto de vista, y los que los objetos que están mas lejos no 
se ven más pequeños. Suponga que el mundo se 
compone de células cuadradas como la izquierda de la 
imagen de arriba. Una vista isométrica se verá como la 
imagen de la derecha. Cada cuadrado se ha convertido en 
una forma de diamante de altura la mitad que el cuadrado 
girado original.

Command and conquer (1995)Simcity (1989) Smallworlds (2005)

DIAMANTE 2 X 1
32 X 16 pixels p.e.

* Autor:  Varios
* Fecha: 1989 (Simcity)
* Ubicación: EE.UU.
* Formato: Videojuegos
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_28
* Condición: Expandida
* Operación: -
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BASTION

* Bio:  Supergiant Games. (EE.UU., fundada en 
2009 por Amir Rao and Gavin Simon) Compañia de 
desarrollo de videojuegos.

*  Bastion es un videojuego de acción rol producido 
por desarrolladores independientes de Supergiant Games 
y publicado por Warner Bros Interactive Entertainment. En 
el juego, el jugador controla a "el Niño", se mueve a través 
de plataformas flotantes, en entornos fantásticos y lucha 
contra enemigos de todo tipo. Cuenta con una dinámica 
voz en off de un narrador, y se presenta como un juego de 
dos dimensiones con una cámara isométrica con 
escenarios pintados a manos de forma artística. 

* Autor:  Supergiant Games
* Fecha: 2010
* Ubicación: EE.UU
* Formato: Videojuego
* Duración: - 
* Dimensión: - 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_29
* Condición: Expandida
* Operación: -



JOURNEY
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Desierto
Desierto

Distintos jugadores on line

Ciudad en ruinas

Restos de ciudad 
en expansión

Montaña

*Bio:  Thatgamecompany. (Los Angeles, 
California, Fundado 2006)
Estudio independiente de desarrollo de videojuegos 
estadounidense, fundado por los estudiantes de la 
Universidad del Sur de California Kellee Santiago y 
Jenova Chen. Especializado en videojuegos interactivos.
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* Autor:  Thatgamecompany
* Fecha: 2012
* Ubicación: EE.UU.
* Formato: Videojuego
* Duración: - 
* Dimensión: 30 x 30 km aprox. (Entorno jugable) 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_30
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Journey es un juego que se desarrolla en un desierto aparentemente interminable. Se visualiza con escenas pre-renderizadas. A 
lo lejos siempre está presente una gran montaña. A medida que el personaje se mueve hacia la montaña, se encuentra con diversos 
restos arqueológicos.El jugador, una vez en la base de la montaña,  continúa viajando por los restos de una ciudad en expansión. Cuando 
el viajero empieza a subir la montaña, atraviesa climas más fríos, nieve profunda y fuertes vientos.
El juego es on-line por lo que te encuentras con otros jugadores de internet. Cuando el jugador llega a la cima, la pantalla se pone en 
blanco y se muestran entonces los créditos del juego.

Desierto Desierto

Ciudad en ruinas

Ciudad en ruinas

Restos de ciudad en expansión Ascenso a la montaña
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FLOWER
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* Bio:  En pág. ant.: GEIN_30
* Autor:  Thatgamecompany
* Fecha: 2012
* Ubicación: EE.UU.
* Formato: Videojuego
* Duración: - 
* Dimensión: 30 x 15 km aprox. (Entorno jugable) 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_31
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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*  Flower se divide en seis niveles principales y un nivel de créditos. Una vez dentro de un nivel, el jugador controla el viento que 
sopla un pétalo de flor a través del aire. Los movimientos del balanceo del pétalo flotante se realizan inclinando el mando de la consola 
PlayStation 3. Al pulsar cualquier botón el viento sopla más fuerte y a su vez se mueve el pétalo más rápido. La cámara sigue 
generalmente justo detrás del pétalo, aunque a veces se mueve para mostrar un nuevo objetivo o alguna consecuencia de las acciones 
del jugador.  Cuando el jugador se acerca a ciertas flores o grupos de flores, vemos cambios en el mundo del juego: se abren nuevas 
áreas, se transforman áreas muertas en verdes, se iluminan los campos o empiezan a girar los aerogeneradores. 
El punto de partida del jugador en cada nivel se parece ser cerca de al final del anterior de modo que, mediante esta transición, no se 
pierde la continuidad. En el transcurso del juego, el jugador se acerca a una ciudad lejana. Los primeros niveles se centran en la 
restauración de la vida y el color de paisaje. Después de activar una serie de molinos de viento el jugador vuela a través de un campo 
durante la noche, hasta que llega a la ciudad. La ciudad está llena de estructuras metálicas abandonadas y edificios en ruinas, el jugador 
da vida a la ciudad en los últimos dos niveles y la transforma en un lugar luminoso y alegre.
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CITY FIREFLIES

* Bios:   
Victor Díaz. Investigador y programador creativo de interacción. 
Sus intereses actuales se enfocan en el desarrollo de nuevas 
formas de interacciones colaborativas en espacios públicos 
donde el espacio, el tiempo y, en general, el contextos sean 
aspectos fundamentales.

Segrio Galán. Ingeniero creativo y diseñador de interacción. 
Actualmente realiza proyectos de diseño de interacción como 
consultor independiente y forma parte del colectivo Uncoded, 
donde explora los usos no productivistas de la tecnología y su 
potencial como forma de instigar el pensamiento crítico.

Distribución de Paneles
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* Autor:  Víctor Díaz y Sergio Galán
* Fecha: 2012
* Ubicación: Madrid
* Formato: Fachada digital
* Duración: - 
* Dimensión: 25 x 50  m² 

* Generación: Virtual

* Espacio: GEIN_31
* Condición: Inmersiva
* Operación: -



*  El proyecto se materializa con una fachada digital sobre la que se ha instalado un sistema de cámaras CCTV color de recogida de 
imágenes en tiempo real. De esta manera se facilita la realización de aplicaciones interactivas basados en el reconocimiento de la 
imagen y el movimiento.
Para jugar a City Fireflies sólo es necesario un teléfono móvil con una pantalla luminosa - casi cualquiera- u otra fuente de luz portátil 
como una pequeña linterna. Los jugadores deben apuntar con esa fuente de luz hacia la pantalla, donde ellos mismos se ven reflejados. 
Para eliminar a los invasores, el punto de luz en la pantalla debe de coincidir con la posición de uno de ellos y eso hace necesario que el 
jugador tenga que correr de un lado a otro de la plaza
El juego se basa en la visión por computador utilizando la cámara situada en la parte superior de la fachada. Internamente utiliza el 
sistema de reconocimiento de imágenes openCV junto con open-Frameworks. Dependiendo de las condiciones de luminosidad pueden 
establecerse manualmente los valores de detección de luz.
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RAVALDIADA
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* Autor:  D.Fraile
* Fecha: -
* Ubicación: -
* Formato: -
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IL_XX
* Condición: -
* Operación: -
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A 20 CENTÍMETROS DEL SUELO
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* Autor:  D. Fraile, L. A. Gutiérrez
* Fecha: 1998
* Ubicación: Madrid
* Formato: Video
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: RE_XX
* Condición: Inmersiva
* Operación: -
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0500

ritmo metrónomo en “largo”

10 15 20 25 seg

ritmo metrónomo en “prestissimo”
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MADRID-PARIS 
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linea5 nbalboa-rdarío

Jantonio ruiz 201 jpegLinea5cinco - Madrid

A - B

1min---200frames   1frame---1jpeg---20m

Bras

Sras

ligne5cinq Gare d’el est-J.Bonsergent

Ligne5cinq - paris Massimiliano. 229 jpeg

A - B

1min---200frames   1frame---1jpeg---20m

Ssol

Haut

* Autor:  Daniel Fraile
* Fecha: 2007
* Ubicación: Madrid/París
* Formato: Fotografía y video
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: CA_XX
* Condición: Expandida
* Operación: -
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BIBLIOTECA INTERACTIVA
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* Autor:  Daniel Fraile
* Fecha: 2014
* Ubicación: -
* Formato: Aplicación web
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Presencial

* Espacio: IN_XX
* Condición: Expandida
* Operación: -
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PIRANESI WATCHES

Carcere XIV. 410 x 535 mm. “El Arco Gótico” (1er estado) Carcere XIV. 410 x 535 mm. “El Arco Gótico” (2do estado)

Levantamiento en cad

* Autor:  Daniel Fraile
* Fecha: 2000
* Ubicación: -
* Formato: Imagen virtual
* Duración: - 
* Dimensión: -

* Generación: Virtual

* Espacio: GE_XX
* Condición: -
* Operación: -
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