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Este trabajo de investigación analiza las relaciones 
existentes entre las personas y el autor, a través del 
espacio, desde su forma, los cambios que sufre 
a través del discurso narrativo y sus contenidos, 
la tecnología empleada y la trascendencia que 
esconde. Será el inventario, el montaje, la publicidad, 
la influencia en el espacio ocupado y las imágenes 
los principales puntos de estudio de cada una de 
estas muestras, además de la filosofía y teorías que 
pretenden transmitir cada uno de los autores. 

Arquitectos y artistas lanzan mensajes con cada una 
de sus creaciones, usando a menudo herramientas 
intermedias que funcionan como nexo de unión 
entre el autor y los destinatarios.  A priori, la 
diferencia sustancial es que los arquitectos dotan de 
una función a la arquitectura y otorgan importancia 
al proceso, mientras que al artista muestra mayor 
interés en el propio mensaje. ¿Es esto así? ¿Son 
los visitantes conscientes de su papel dentro de 
estos espacios? ¿Estas herramientas utilizadas por 
arquitectos y artistas hablan el mismo lenguaje que 
sus interlocutores? ¿Cómo afecta este discurso al 
espacio que lo envuelve?

El conjunto de estas premisas serán puestas en 
cuestión en dos muestras clave: la primera, «Ice 
Watch» del artista Olafur Eliasson, y la segunda, «On 
Air», del arquitecto Tomás Saraceno. Relacionadas 
entre sí, muestran una visión actual del ecosistema y 
del medio en que vivimos, proponiendo conexiones 
más allá de lo tangible. 

Palabras clave: narración, discurso, Saraceno, 
Eliasson, interconexiónes, ecosistema.

This research work analyzes the relationships
between people and the author, through space, from 
its form, the changes it undergoes through narrative 
discourse and its contents, the technology used and 
the significance it hides. It will be the inventory, the 
assembly, the publicity, the influence in the occupied 
space and the images the main points of study of each 
one of these samples, in addition to the philosophy 
and theories that each of the authors intends to 
transmit.

Architects and artists launch messages with each
of their creations, often using intermediate tools
that function as a link between the author and the
recipients. A priori, the substantial difference is 
that architects give architecture a role and attach
importance to the process, while the artist shows 
greater interest in the message itself. This is so? Are 
visitors aware of their role within these spaces? Do 
these tools used by architects and artists speak the
same language as their interlocutors? How does this 
discourse affect the space that surrounds it?

All of these premises will be questioned in two key 
samples: the first, “Ice Watch” by the artist Olafur 
Eliasson, and the second, “On Air”, by the architect 
Tomás Saraceno. Related to each other, they show a
current vision of the ecosystem and the environment
in which we live, proposing connections beyond the 
tangible.

Key words: narration, discourse, Saraceno, Eliasson,
interconnections, ecosystem.
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La necesidad de comunicación entre los seres 
humanos es innata al propio ser. Tanto es así que, 
gracias a esta, el ser humano es capaz de agruparse 
en comunidades y llevar a cabo proyectos de vida. 
Para que exista comunicación, deben existir al menos 
los siguientes agentes: el emisor, encargado de 
proyectar; el receptor, quién lo recibe; el mensaje, el 
objeto propio de la comunicación; el canal, medio 
por el que se transmite; el código, referido a las 
herramientas utilizadas; y el contexto, situación real 
en la que se produce este proceso. 

La labor del arquitecto tiene esto muy presente. Y tanto 
es así, que su obra no tendría sentido en el momento 
en que careciera de alguno de estos agentes. 
Análogamente, el artista hace de este proceso de 
comunicación su forma de expresión.  A lo largo de 
la historia, estos profesionales se han servido de la 
arquitectura y otras herramientas hasta el momento 
conocidas para plasmar mensajes o inquietudes 
propias en sus creaciones y comunicarlas al resto 
del mundo. A menudo, se entiende la arquitectura 
como la herramienta clave, no tanto por el aspecto 
constructivo como por la forma de vivir y sentir el 
espacio.  

Por otro lado, la propia exposición provoca que los 
objetos que están dentro de ella sean objetos «de 
venta», se convierten inmediatamente en especiales e 
interactúan en el espacio de exhibición. Incluso estos 
objetos pueden llegar a producir modificaciones del 
propio espacio interior. En ocasiones, el visitante 
interactúa con los objetos, y el espacio se convierte 
en un nuevo interior modificado por el usuario. Estas 
modificaciones se hacen a través de la tecnología. 
En otras, el visitante es un voyeur que simplemente 

PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y 
ESTRUCTURA

deambula por el espacio y ocupa el espacio que se 
encuentra vacío de objetos. 

Actualmente se están desarrollando nuevas formas 
de comunicación entre los artistas o  arquitectos y los 
visitantes o habitantes de sus espacios. En muchos 
casos, la forma de transmitir el contenido de la 
obra tiene más peso e interés que el propio mensaje 
intrínseco de la misma. 

La primera parte del trabajo analizará brevemente los 
narración del «discurso expositivo» de las exposiciones 
más emblemáticas del siglo XX, desde la Exposición 
de Arquitectura Moderna en el MOMA de 1932, a 
los trabajos efímeros de la artista Matta Clark. Se 
aportarán también unas breves pinceladas de los 
elementos del lenguaje expositivo, con referencia a 
estas muestras.
 
La segunda parte se centrará en los objetivos 
a transmitir y las herramientas utilizadas  para 
comunicarse con los interlocutores en las cuatro 
exposiciones o muestras seleccionadas de relativa 
contemporaneidad. Tendrá un papel importante 
el uso de la tecnología y las modificaciones o 
características del espacio claramente influenciadas 
por el discurso narrativo. 

Por último, se pondrán en común los distintos 
mecanismo empleados, llegando a conclusiones que 
respondan a las preguntas anteriormente formuladas.

Fotografía del conjunto de la muestra Die Wohnung 
unserer Zeit. Exposición Deutsche Bauausstellung de 1931. 
Diseño de la ordenación de Mies van der Rohe. Vista
desde la “Vivienda para un matrimonio sin hijos”.

Fotografía de «Splitting», una de las obras más conocidas del artista 
Matta-Clark. La intención de esta obra y otras similares denominadas
«obras sustractivas» buscan ensalzar el carácter constructivo del
conjunto, y no el carácter destructivo que aparentemente transmiten.

F02
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El campo de las exposiciones y museos como 
instituciones dedicadas a la transmisión de 
información, oferta cultural y salvaguarda de la 
historia ha sido muy estudiado. Existen numerosos 
trabajos recopilatorio sobre las función y el espacio 
de estos. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
tiene a disposición pública numerosos artículo, así 
como condiciones técnicas en exposiciones. Por otra 
parte, la generalidad de las muestras que se realizan 
presentan un catálogo que recoge el material 
expuesto junto con reflexiones y estudios de los 
autores, comisarios, la propia institución etc. 

Existen también, en cuanto al diseño de un 
museo, numerosos documentos que hablan de 
organizaciones teóricas para un «modelo único» 
de exposición, espacios fijos para exposiciones 
temporales. La mayoría de ellos, centrados en el 
más puro diseño estético y arquitectónico.  En menor 
medida se ha tratado también la relación existente 
entre el espacio el contenido que se expone, materia 
expuesta, encontrando así escritos interesantes como 
«El espacio raptado», de Javier Maderuelo, 1990. 

En cuanto a trabajos realizados sobre el espacio 
expositivo, especial interés tiene el artículo 
desarrollado por Maria Asunción Delgado de la Rosa, 
«Línea difusa. El dilema del espacio expositivo» en el 
que trata sobre el carácter difuso entre el arte y la 
arquitectura y plantea una cuestión que, en parte, es 
germen de una de las premisas de este trabajo: ¿Se 
puede ser artista sin formar parte de la arquitectura? 
Atención especial merece la obra «Robe este libro», 
de Dora García, donde comienza a tratar la relación 
entre los visitantes, la obra y el espacio. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En lo referente a trabajos académicos, aportan 
pinceladas a la cuestión  el Trabajo Fin de Master 
de Veronica Francés Molina, «En la exposición. 
Reflexión y producción artística en y a partir del 
espacio expositivo», y los Trabajos Fin de Grado 
de Blanca Ameiro Mateos (2013), «Intervenir para 
el arte: del espacio industrial al espacio expositivo 
contemporáneo», donde trata sobre la adaptación 
del espacio a nuevas formas de exponer; y el 
trabajo de Javier Díaz Cerro (2019), «Museología 
y museografía en el espacio expositivo de SANAA» 
con una interesante reflexión del papel histórico de la 
arquitectura a la hora de presentar el arte. 

Sobre los arquitectos y artistas elegidos, existen 
numerosas monografías así como artículos referentes 
a sus obras y los pensamientos o filosofías que 
promueven y que buscan plasmar en sus obras. 

Pero no se han encontrado trabajos completos 
referidos a las relaciones que se producen entre 
los visitantes de estas exposiciones y el propio 
autor, por medio de las obras y las herramientas de 
comunicación implementadas en la muestra. 

Of All The People In All The World 
Esta muestra pretendía representar datos estadísticos

sobre la población mediante montículos de arroz. 
Convertir un dato en un elemto tangible. Una persona, 

un grano de arroz. 

Los espectadores pueden proponer a la organización sus
intereses y, esos nuevos datos, harán variar el paisaje del 
espacio. Se generan nuevas estadísticas y, cual ente vivo, 

la exposición cambia y muestra un abanico amplio de 
relatos sobre el medio.
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Para comenzar el trabajo, se analizarán los distintos 
mecanismos del lenguaje expositivo que ofrece la 
arquitectura aplicado a las diferentes exposiciones, 
definiendo su forma espacial, la geometría atendiendo 
al espacio y los objetos de la exposición, la narración 
de la obra atendiendo a los espacios creados dentro 
de la propia exposición, la tecnología... Es importante 
definir estos términos, como son la forma espacial, 
la geometría, la narración de la obra, la tecnología 
etc. para conocer certeramente qué es lo que hace 
al espectador para convertirse en parte activa de la 
muestra.

Con estas premisas ya fijadas y habiendo analizado 
algunas exposiciones importantes del XX según estos 
términos, se recaba información sobre exposiciones 
de carácter similar a las elegidas, tanto en lo referido 
a la temática como al carácter participativo de los 
espectadores. Se encuentra una cierta tendencia 
en la última década a la realización de este tipo 
de muestras en base a que es relativamente fácil 
encontrar en numerosas publicaciones relacionadas 
con la museología el concepto de museo inclusivo. 
El Presidente del ICOM, el Prof. Dr. Hans-Martin 
Hinz, habló sobre los cambios que están sufriendo 
los museos en la presentación del lema del Día 
Internacional de los Museos 2014.

Es posible que este cambio de perspectiva en la 
institución museística y el significado que encierran 
las muestras se deba a una demanda de un público 
con formas de vida distintas a las que hasta ahora 
se daban. ¿A caso no interesa ya el arte? ¿Está 
obsoleto el sistema tradicional de exposición, o 
simplemente ambos sistemas son complementarios? 
Es muy probable que esta sea la respuesta, pero 

METODOLOGÍA

2016, Atrapar el universo en una tela de araña
Viendo esta fotografía, podemos observar como también
nosotros mismos portamos herramientas que provocan las
relaciones con las obras. No se interpreta lo mismo desde la 
vista limpia, que atravesando un elemento tecnológico. Pero es
que la luz del flash de la cámara provoca un nuevo movimiento
y hace que otro espectador perciba una imagen distinta de la 
estructura producida por el arácnido.

lo que queda patente es el aumento de muestras 
centradas en la interactividad en detrimento de las 
muestras al uso.

Por tanto, una de las primeras cuestiones que 
se plantean es el motivo por el que las personas 
se sienten más atraídas por aquellas muestras 
interactivas, y si este tipo de expresiones tiene alguna 
repercusión en ellos o en su forma de actuar. Por 
otra parte, la siguiente cuestión debería responder 
a cuál es la necesidad de los autores por transmitir 
una idea, tanto personal como colectiva, a la hora 
de componer la exposición. 

¿Es más práctico un tipo de montaje concreto para 
una idea concreta? Previo análisis, parece importante 
que los objetos y los elementos físicos que esconden 
estas muestras, sean los protagonistas, pues es por 
medio de ellos como se produce el contacto y la 
conexión con el espectador. Y el papel del autor, 
¿en qué plano queda? Por medio del análisis del 
inventario y de las actividades implementadas en las 
muestras y las nuevas tecnologías puestas al servicio 
del autor, se buscará respuesta a esta cuestión. 
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«¿Cómo pueden las instituciones culturales utilizar 
técnicas participativas no sólo para dar a los visitantes 
una voz , sino para desarrollar experiencias que son 
más valioso y convincente para todo el mundo? Esto no
es una cuestión de intención o deseo ; es una cuestión
de diseño . Si el objetivo es promover el diálogo o la 
expresión creativa, el proceso de diseño comienza 
con una simple pregunta: ¿Qué herramienta o técnica
producirá la experiencia participativa deseada?”» 1

1. Artículo extraído de la siguiente web:
https://contextual-studio.com/el-museo-participativo/

Para el desarrollo de la introducción se han tomado 
ideas generales del artículo «El papel de los museos
en la sociedad actual: discurso institucional o museo 

participativo» y del libro de Nina Simon «The Participatory 
Museum»

El origen de las relaciones entre la institución 
museística y las personas podría fecharse a finales de 
los años 60 y durante la década de 1970, cuando 
las instituciones museísticas comienzan a incluir a la 
gente en la misma institución, haciéndolas partícipe 
e inculcando el sentido de comunidad. 

Henry Jenkins califica la cultura participativa como 
aquella que carece de barreras para la expresión 
artística y el compromiso ciudadano. Debe contar 
además con un afán por la producción propia 
y la puesta en común de esta ante la sociedad, 
potenciando la retroalimentación cultural de todos. 

Se trata de un aprendizaje común, donde los más 
experimentados en la materia deben orientar a los 
más principiantes. Este tipo de cultura se construye 
sobre una sociedad que cree en el valor de sus obras 
y qué se siente interconectada, tanto entre ellos como 
con el medio en coexisten. 

Actualmente, tras más de 20 años en los que la 
cultura participativa ha sido asumida por parte de la 
sociedad, empieza a especularse con intervenciones 
y muestras que, presumiblemente, servirán de 
preámbulo a un «espacio participativo» real. Nina 
Simon, escritora del libro «The Participatory Museum», 
aconseja invitar a la gente a participar de manera 
activa y abandonar el papel de consumidor pasivo 
que se ha tenido hasta el momento.

Y es que el interés por la cultura participativa reflejada 
en el museo nace de la necesidad de encontrar nuevos 
nexos entre la institución y los cambiantes gustos o 
intereses de un público cada vez más exigente. Existe 
un gran vacío entre lo que se ofrece por parte de las 

INTRODUCCIÓN AL ESPACIO 
PARTICIPATIVO

instituciones y las necesidades de la sociedad actual, 
llegando a provocar, involuntariamente, sensación 
de exclusión a parte de esta.

Actualmente, se llega a considerar al espectador tan 
importante como a la obra, tanto que sin la presencia 
del espectador la obra carecería de sentido. Se 
empieza a hablar de la experiencia tangible, física, y 
del impacto que esta tiene sobre la mente y la forma 
de ser de las personas que la viven. Deberíamos 
tener presente el término Audience engagement, 
o Compromiso del Público, que busca analizar los 
intereses de los visitantes y saber qué les motiva, o 
no, a volver al espacio participativo, dinámico. 

Y la clave reside precisamente en este término, 
dinámico. La tecnología ha avanzado de manera tan 
rápida que la comunicación y el contexto del espacio 
participativo se extiende con rapidez, además de 
facilitar la labor de conectar, comunicar y contribuir 
a la creación de estos espacios multidireccionales. Y 
para que esta comunicación resulte efectiva, se debe 
implementar un lenguaje común, un intercambio de 
ideas y perspectivas sociales de actualidad y eliminar 
los límites del museo tradicional. Este nuevo discurso 
en la narración del espacio y de la comunicación 
está en continua construcción, aplicado de distintas 
formas por cada autor, y es el mayor punto de interés 
de este trabajo.



20 21

«ICE WATCH»«ICE WATCH»

INSTALACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE INFLUENCIAVolver al índice



22 09

«Es un error pensar que la obra de arte es el círculo de 
hielo, es el espacio que inventa»1 

Con estas palabras del autor de la muestra, Olafur 
Eliasson, recogidas en un artículo publicado en el 
periódico «The New Yorker», se cierne uno de los 
principios fundamentales que rigen el nuevo formato 
de diseño en los espacios participativos, además de 
poner en valor el espacio efímero creado.
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Olafur Eliasson nace en el año 1967. La primera 
etapa de su vida se desarrolla en Islandia y 
Dinamarca, donde estudió en la Real Academia 
Danesa de Bellas Artes (1989-1995). Esta etapa 
marcará en él una serie de imágenes, sentimientos 
y lecciones aprendidas que lo acompañarán a 
lo largo de su carrera artística. Posteriormente, 
se mudó a Berlín para fundar el estudio Olafur 
Eliasson. Actualmente, este estudio está formado por 
un equipo de especialistas de muy diversas ramas: 
artesanos, arquitectos, cocineros, programadores, 
historiadores y un largo etc. 

Su obra trata temáticas muy variadas, motivadas por su 
interés en la percepción de los objetos, el movimiento, 
la experiencia encarnada, el medioambiente y los 
sentimientos propios. En sus últimas obras se denota 
una especial preocupación por la forma social 
estructurada en que desarrollamos nuestras vidas, 
las relaciones entre los distintos individuos y con el 
ecosistema que nos rodea, no solo el inmediato sino 
con el globo. En cuanto a la técnica, utiliza tanto 
escultura como pintura, fotografía, cine, instalación 
etc. 

La función principal del arte, para Olafur Eliasson, es 
la de servir a la sociedad como medio de transmisión 
de sus propias inquietudes y preocupaciones. 
La concepción del arte como herramienta de 
transmisión, el objeto funcionando como engranaje 
amoldado a la maquinaria, que es la sociedad, y 
una potente idea generadora son los principales 
elementos generadores en sus obras. En lenguaje 
narrativo, estaríamos ante el canal, el medio y el 
mensaje, respectivamente. Los receptores somos 
todos aquellos «espectadores» que entramos en 

 RESEÑA DE LOS AUTORES

contacto con su obra, tanto de manera tangible 
como de manera incierta y formando parte de la 
cadena, sentimos y proyectamos las preocupaciones 
recibidas. Sus intervenciones escapan de los espacios 
cerrados, abandonando museos y galerías al tiempo 
que conquistan la esfera pública. 

El coautor de la obra es el el geólogo Minik Thorleif 
Rosing. Nacido en 1957, comenzó sus estudios de 
geología en la Universidad de Copenhague en 1976. 
Doctorado por la misma universidad, es profesor 
de geología en el Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Copenhague. El eje de ssi carrera ha 
sido la investigación con Isua Gneiss de Groelandia. 
En 1999 encontró cianobacterias en rocas de 3.800 
millones de años. Otro de sus análisis demostró que 
los niveles de C02 en el momento de la investigación 
correspondían a los niveles de hoy, por lo que 
consiguió refutar la teoría de un efecto invernadero 
extremo. Ha dirigido diversas expediciones a 
Groenlandia con el fin del estudio de la biología, 
geología, etnología etc. En 2015, colaboró con 
Olafur Eliasson en la instalación Ice Watch, caso de 
estudio del presente trabajo y por lo que su obra es 
importante en estas páginas.

Destacar la importancia de un estudio interdisciplinar, 
donde no solo se estudia la arquitectura y el diseño, 
sino la biología y geología, con el fin de poder 
expresar mejor la relación que Olafur Eliasson 
encuentra entre lo que se expone y lo que nos rodea.

Fotografía pag. anterior. Fuente:
https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch

F08
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El proyecto Ice Watch está íntimamente ligado 
al contexto en que se desarrolla, tanto en lo que 
concierne a la ubicación como a la variable tiempo 
de la obra efímera. Esta muestra se ha llevado a 
cabo en tres ocasiones, siendo la convocatoria 
de París la segunda de las oportunidades de ser 
partícipe, precedida por la organizada en la Plaza 
del Ayuntamiento de Copenhague en 2014 y seguida 
por la instalada en 2018 fuera de la sede europea 
de Bloomberg y frente a la Tate Modern en Londres. 
Nada es aleatorio ni altruista. Detrás de cada una de 
las localizaciones y fechas existe un evento paralelo 
sobre el que pretende poner el punto de mira, y en 
última instancia, influir con el criterio intrínseco que 
la propia exposición expresa.

La primera de las muestras de este tipo se llevó a 
cabo entre los días 26 y 29 de octubre de 2014, 
en la Plaza del Ayuntamiento de Copenhague. La 
idea por la que se eligió este lugar y fecha viene 
motivada por la publicación del Quinto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático. Este 
informe, previamente examinado y analizado por 
distintos expertos y gobiernos, fue presentado a la 
40ª Reunión del IPCC, celebrada en Copenhague 
entre los días 27 de octubre y el 1 de noviembre 
de 2014. En el informe de síntesis del IPCC, en la 
página 6 del Resumen para las responsabilidades 
políticas se puede leer lo siguiente: « … Es probable 
que la influencia antropógena haya afectado al ciclo 
global del agua desde 1960 y haya contribuido al 
retroceso de los glaciares desde la década de 1960 
y al aumento del deshielo del manto de hielo de 
Groenlandia desde 1993…»2. Es posible que la 
imagen de la Plaza del Ayuntamiento durante esos 

CONTEXTO

días fuera el más gráfico de los argumentos posibles 
para la redacción de ese informe. 

La segunda de las muestras es la que nos ocupa en 
este trabajo, instalada en la Plaza del Panteón de 
París entre los días 3 y 13 de diciembre de 2015, un 
año más tarde de la primera de las exposiciones. En 
esta ocasión, la fecha y lugar está relacionada con 
la celebración de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de París, conocida como COP21. Esta 
reunión era de vital importancia dentro del cómputo 
de acciones posibles para retardar el cambio 
climático, pues el objetivo principal perseguido era 
el de concluir un acuerdo mundial para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Este acuerdo fue aprobado por primera vez en la 
historia a nivel universal, y fue aclamado casi por 
unanimidad de los estados presentes, pasando a 
la historia como el Acuerdo de París, consensuado 
el día 12 de diciembre de 2015. Las palabras del 
Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, 
permiten hacerse una idea del alcance técnico y 
social de este pacto: « Hemos establecido un curso 
aquí. El mundo se ha unido en torno a un acuerdo 
que nos permitirá trazar un nuevo camino para 
nuestro planeta, un camino inteligente y responsable, 
un camino sostenible »3. La Plaza del Panteón se 
convertía de nuevo en el mensaje enviado por el 
medio físico a los dirigentes de las distintas naciones 
que en el pacto se encontraban, con la intercesión 
deliberada de Olafur Eliason. 

Por último, tras estas muestras ligadas a dos eventos 
de suma importancia en la lucha contra el cambio 
climático, se realiza la tercera y la que hasta ahora 
es la última muestra Ice Watch en Londres. Entre 
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los días 11 de diciembre de 2018 y 2 de enero 
de 2019 se depositaron 24 bloques de hielo en 
la arboleda de Bankside, fuera de Tate Modern, y 
6 bloques más se llevaron al centro de la ciudad 
fuera de  la Sede Europea de Bloomberg. En esta 
ocasión, se quería poner la atención sobre los 
resultados lanzados en octubre de 2018 como 
parte del informe desarrollado por el IPCC a 
partir del acuerdo de París. Los resultados eran 
desalentadores: solo tenemos doce años para poder 
retrasar las consecuencias del cambio climático. La 
celebración de la Cumbre Nacional del Clima de las 
Naciones Unidas ( COP24) y el lanzamiento de los 
resultados del anterior informe fueron los detonantes 
para el establecimiento de esta muestra. ¿Y por qué 
Londres? Olafur Eliason celebraría en junio de 2019 
una gran exposición sobre la obra del autor en la Tate 
Modern, por lo que esta muestra sirve de preámbulo 
a lo que más tarde recibirá la ciudad. 

Repercusión del proyecto en un folleto producido por el estudio 
de Olafur Eliasson para publicitar el evento.

Dimensiones  36 x 28 cm, 22 páginas
Adjuntado en anexos al final del trabajo

CÓDIGO 
QR PARA 

VISUALIZARLO
EN GIF
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Es pragmático que Olafur Eliason enarbola la 
profesión del artista con fuerza, poniendo en 
primer plano la idea a transmitir y presentándola al 
mundo con el menor número posible de elementos 
que enturbien el fin último con el que se configura 
la muestra. Aparentemente, con una sencillez 
extrema, doce bloques de hielo amanecen en la 
Plaza del Panteón de París semanas más tarde de 
los atentados ocurridos ese mismo año en la ciudad. 
Tras este hecho existe un proceso técnico y filosófico 
de cierta complejidad, siempre siguiendo criterios 
medioambientales. 

El comienzo de la muestra se desarrolla en la costa 
de Nuuk, a principios de octubre del mismo año 
cuando el artista Olafur Eliasson, acompañado 
por el geólogo Minik Rosing, se dispone a recoger 
una docena de trozos desprendidos de icebergs 
en el estrecho de Davis. Junto a ellos, el ex primer 
ministro de Groenlandia hacía las veces de capitán 
del remolcador, pues se había criado en la zona y la 
conocía, además de ser conocido por su activismo 
en el campo de la lucha contra el cambio climático: 
«Es una gran parte de nuestra identidad nacional. 
Seguimos la discusión internacional, por supuesto, 
pero para todos los groenlandeses, con solo mirar 
por la ventana en casa, es obvio que algo dramático 
está sucediendo»4. Un iceberg es una masa de hielo 
desprendida de los polos y que flota a la deriva en 
el mar, hechos de nieve que se ha comprimido a 
lo largo de decenas de miles de años. Al proceso 
de desprendimiento del glaciar madre se denomina 
«parto», y eran justo estos trozos desprendidos los 
que Olafur necesitaba recoger para trasladar a 
París. El proceso fue arduo, pues había que localizar 
los trozos suficientemente grandes como para que 

EL PROYECTO. DE NUUK A PARÍS.

pudieran resistir el mayor tiempo posible, de un 
tamaño similar para asegurar el mismo proceso 
de deshielo en todas y cada una de las piezas, y 
a la vez que pudieran manejarse en los medios de 
transporte para hacerlos llegar a su destino final. 
Una vez seleccionados los trozos se procedía a 
amarrarlos mediante una eslinga, recogida con una 
carraca, y arrastrarlos de regreso al puerto. Una 
vez allí, se levantaban mediante grúas pesadas y 
se almacenaron en invernaderos hasta su traslado. 
Este se produjo en un barco contenedor hasta  
Dinamarca, donde eran cargados en un camión 
frigorífico para viajar durante diez horas a París, el 
destino final donde habrían de sucumbir al calor y a 
la gente. El estudio del artista, el grupo Geenland y 
distintos fotógrafos como Joergen Chemnitz, Kuupik 
o Soe Frank dejaron constancia de este proceso con 
las fotografías que se adjuntan. 
 
La muestra Ice Watch está compuesta doce bloques 
de hielo dispuestos de manera que configuran un 
círculo de diámetro de 20 metros, una superficie 
de 314,1593 metros cuadrados encerrada entre 
miles de años de historia compactados en continuo 
desvanecimiento. Se calcula que cada uno de 
los bloques utilizados en París tendrían un peso 
en torno a las diez toneladas, lo que equivaldría 
a 10 taxis neoyorquinos apilados unos encima 
de otros, sumando un total de 80 toneladas, y la 
mayoría de ellos superan el promedio de la altura 
de una persona, establecida en 1,80 (ver gráficos 
comparativos). Otro de los parámetros significativos 
que caracterizan a los  bloques de hielo es la cantidad 
de CO2 que almacenan, siendo cercana la cifra a 
1,8 toneladas, un total de 21,6 toneladas en total 
(esta cifra es el reflejo de los resultados obtenidos en F13

CÓDIGOÓ
QR PARA 

VISUALIZAR EL
PROCESO
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los cálculos desarrollados para comprobar el impacto 
de la muestra de Londres). Otra de las características 
físicas de los icebergs son los colores y matices 
que se pueden apreciar. Podemos encontrar desde 
bloques prácticamente transparentes, pasando por 
tonos azulados, lechosos o prácticamente opacos, lo 
que provocaba un contraste claramente patente con 
el pavimento de color de la plaza, superponiendo 
también las formas claramente geométricas del 
dibujo de la plaza con las formas naturales y sinuosas 
de los bloques de hielo. 

Pero sin duda, las cualidades técnicas y físicas más 
características de la muestra son la temperatura y 
el sonido. Al derretirse el hielo, debido al aumento 
de su temperatura superficial por el impacto de los 
rayos del sol y con el calor humano transmitido por 
el tacto de las personas que lo tocan, se puede oír 
un pequeño momento que denominan pop y crack. 
En este acto se libera el que es posiblemente el aire 
más puro y limpio posible, encerrado durante más 
de quince mil años. En palabras del autor: 

«Es un pequeño pop que ha viajado quince mil 
años para conocerte en París y contar la historia 

del cambio climático»5. 

«Ice Watch plantea conciencia del cambio 
climático y explora cómo los sentimientos 

de distancia y desconexión, de proximidad y 
relevancia, retenernos o hacernos participar»6. 

La carga artística que tiene la muestra no es tan 
amplia como la carga social y filosófica que atesora, 
inseparables de la anterior y esenciales para que la 
obra cobre sentido. El artista Olafur Eliasson cree 
en el arte como una forma de provocación, de 
influencia social, es la herramienta con la cual tiene 
el poder de hacernos próximas reflexiones sociales, 
hacernos partícipes y motivarnos a emprender el 
viaje desde la preocupación individual con destino 
a la preocupación colectiva. Su profesión, para él, 
es el medio esencial que convierte un pensamiento 
en acción.

F14
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Levantando gráfico de alzados de los doce bloques de hielo
llevados a la Plaza del Panteón. Acomapañados de escala
humana de h = 1,83m.
Trabajo propio

Con una temperatura ambiente de 18,5ºC, se ha realizado un 
experimento en casa con doce cubitos de hielo, situados sobre

un folio en el que, una vez derretidos, plasmaban su huella. 
Los cubitos de hielo procedían de un molde de 3,5cm x 3cm 
x 3cm por lo que la capacidad de cada uno de los cubiletes
es de 31mL de agua. En total de 372 mL. Se han realizado

fotografías cada 5 minutos durante el proceso de deshielo y, 
con las más significativas, se ha realizado un GIF que se puede 
visualizar escaneando el código QR que aparece a la izquierda

de este texto. El GIF está compuesto por 15 fotografías y el
tiempo total de deshielo se ha prolongado en 150 min.

Realización propia  
CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR

EL PROCESO COMPLETO EN GIF ANIMADO

F16 F17



22 23

… Quizás lo más importante cuando se trata de 
la acción climática: inducir miedo no parece ser 
efectivo estrategia. Como escribe Weber, si bien el 
miedo puede sorprender a las personas para que 
tomen una acción inmediata, no se puede vivir en un 
estado perenne de conmoción. Dado que la acción 
climática debe llevarse a cabo consistentemente a 
lo largo del tiempo, para formar parte de nuestras 
vidas, debemos centrarnos en las narrativas positivas 
y las consecuencias positivas del cambio que dan
inspiración.

Y de esto se trata Ice Watch. Tengo la esperanza de que 
podamos crear una transformación interna e impulsar 
cambio sistémico Para hacerlo, tenemos que hacer 
uso de todas las herramientas disponibles. El arte y la 
cultura son una de esas herramientas.Tomar el status 
quo sesgo. Las artes evocan otros futuros, dándoles 
una forma, haciéndolos sentir vívidamente. Ya sea en 
una novela, una obra de arte, una obra de teatro 
o una película, pueden hacer tangibles y explícitos 
lo que de otra manera ser difícil de entender Nos 
pueden transportar a grandes distancias para estar y 
sentirnos con personas y lugares que están muy lejos 
De esta manera, las artes pueden influir en nuestras 
respuestas a cuestiones como el cambio climático y 
acción.

Necesitamos utilizar todos estos medios que se 
conectan con el futuro y con lo que está lejos, que 
permiten reconocer que somos parte de esta enorme 
red rebelde llamada la tierra. Nuestra marca, nuestra 
huella, en La tierra es real. Las consecuencias son 
reales; la gente ya los siente…7

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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 Este extracto del ensayo escrito por el autor 
recoge unas píldoras sobre su pensamiento acerca 
del arte, como llevarlo a cabo y cuál es su función. 
Los límites desaparecen, se aleja del  edificio 
hermético para actuar sobre el espacio público y 
con el espacio público, involucrando a a la sociedad 
a través de intervenciones que formulan cuestiones 
políticas, cuestiones sobre sostenibilidad y, como en 
este caso, sobre el cambio climático. 

 Para ello, se sirve de la utilización de 
características invariables del lugar, sacándoles 
provecho y haciéndolas suya. Este es el caso de los 
colores y geometrías del pavimento y de la escala 
del lugar elegido. La superposición de la trama 
geométrica formada por trígonos y rectángulos 
con el círculo que conforman los bloques de hielo 
provoca la distinción de ambos objetos, marcando 
la diferencia clara entre el elemento efímero y el 
elemento imperecedero. Los viandantes pudieron 
ver y sentir como el espacio creado sobre la plaza 
histórica era alterado por una realidad hasta el 
momento lejana e indiferente para muchos. Olafur 
Eliasson, apoyado en los estudios psicológicos de 
Elke Weber, pone de manifiesto más que nunca la 
realidad de la implicación humana en los hechos 
que indirectamente nos afectan. 

 Sobre la pregunta fundamental que se hace 
Elke Weber, ¿cuándo nos comprometemos?, el artista 
autor de esta obra cree llegar a la respuesta: cuando el 
problema futuro se convierte en experiencia presente. 
La sociedad actual vive preocupada por el momento 
reciente, el aquí y ahora, sin ningún miramiento a lo 
que podría convertirse el mundo mañana. El cambio 
climático es una composición lingüística abstracta a 
menudo ignorada por una parte de la población a 
la que parece serle ajeno, indiferente en una vida 

personal e individualizada. Esto se debe a que los 
efectos son fácilmente ignorables cuando no están 
presentes en nuestra vida diaria, ni siquiera próximos 
a nosotros. Es probable que Olafur Eliasson, una vez 
atendida la pregunta de Elke Weber, se planteará 
para sí mismo la siguiente cuestión: ¿será «el arte» el 
camino a la experiencia?
 
 Efectivamente, esta muestra podría ser la 
respuesta práctica a la pregunta formulada por 
el filósofo, e incluso podría ser el mecanismo que 
utilizara el IPCC en nombre propio para comunicar y 
transmitir al mundo los efectos del cambio climático. 

 Aquello que hasta el momento era lejano, 
abstracto e insignificante en la vida de cualquier 
parisino acababa de convertirse en algo cercano, 
patente y significativo en un lugar emblemático de la 
ciudad. El hielo acababa de abandonar las aguas del 
glaciar en Groenlandia para derretir su existencia en 
la Plaza del Panteón ante la mirada de aquellos que 
ignoraban, en muchos casos de manera voluntaria, 
este hecho. No puedes obviar un problema cuando 
eres capaz de   sentir el frío que se desprende, o 
cuando un joven puede chapotear en un charco 
de agua llegada directamente del polo en estado 
sólido y, sorteando las juntas de los adoquines, se 
escapa por la alcantarilla más cercana. Cuando eres 
capaz de contar las burbujas de aire atrapadas en el 
hielo a lo largo de los siglos. Olafur Eliasson hace 
de un problema lejano una experiencia cercana, 
trasladando el debate a la sociedad parisina que en 
ese momento estaba viviendo la celebración de la 
COP21. Sitúa en el debate científico la necesidad 
de actuar con celeridad sobre una circunstancia 
que nos atañe de manera directa, cómo estábamos 
viendo frente al Panteón, y no de forma lejana como 
hasta entonces creíamos. La constante alegoría al Pincha para acceder al Anexo 1: Climatología
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reloj tampoco es fortuita: es una doble metáfora del 
tiempo: por un lado, del que tenemos para actuar 
(debemos tener en cuenta que el acuerdo al que 
llegase el congreso era vital para poder empezar 
a poner freno al cambio climático de manera 
consensuada internacionalmente); y por otro lado, 
evoca una reflexión sobre el carácter efímero de la 
vida. Históricamente en arquitectura, el círculo se ha 
construido con contadas ocasiones, prácticamente 
todas ellas ligadas al misticismo de la vida: el 
crónlech en el paleolítico, el rosetón de la catedral 
cristiana, un pozo como túnel del que se desconoce 
el fin … 

Otro significado que otorga el autor a la fórmula 
circular de la muestra es el de brújula: «Un círculo 
es como una brújula. Deja la navegación a las 
personas que están dentro de él… »8. Funciona como 
una clara llamada de atención a la importancia 
de nuestra decisión personal, al margen de las 
decisiones políticas, a la hora de tomar el camino de 
la colaboración o, sin embargo, el de la indiferencia 
ante la situación actual de los polos. Se podría decir 
que esta muestra funcionó como el núcleo magnético 
que, seguramente, orientó la vida de muchos de los 
parisinos que pasearan por la plaza durante esos 
días.

Los viandantes pudieron ver y sentir cómo el espacio 
creado sobre la plaza histórica era alterado por una 
realidad hasta el momento lejana e indiferente para 
muchos. Olafur Eliasson, apoyado en los estudios 
psicológicos de Elke Weber, pone de manifiesto más 
que nunca la realidad de la implicación humana en 
los hechos que indirectamente nos afectan. 

Sobre la pregunta fundamental que se formula Elke 
Weber, ¿cuándo nos comprometemos?, el artista 

La poesía que encierra la muestra «Ice Watch» queda encerrada
en esta foto obtenida del estudio del autor. Representa el 
descanso sobre el ecosistema, la comunicación que se sucede 
entre el hielo y el visitante por medio del tacto. 

autor de esta obra cree llegar a la respuesta: cuando el 
problema futuro se convierte en experiencia presente. 
La sociedad actual vive preocupada por el momento 
reciente, el aquí y ahora, sin ningún miramiento a lo 
que podría convertirse el mundo mañana. El cambio 
climático es una composición lingüística abstracta a 
menudo ignorada por una parte de la población a 
la que parece serle ajeno, indiferente en una vida 
personal e individualizada. Esto se debe a que los 
efectos son fácilmente ignorables cuando no están 
presentes en nuestra vida diaria, ni siquiera próximos 
a nosotros. Es probable que Olafur Eliasson, una vez 
atendida la pregunta de Elke Weber, se planteará 
para sí mismo la siguiente cuestión: ¿será «el arte» el 
camino a la experiencia?

Efectivamente, esta muestra podría ser la respuesta 
práctica a la pregunta formulada por el filósofo, 
e incluso podría ser el mecanismo que utilizara el 
IPCC en nombre propio para comunicar y transmitir 
al mundo los efectos del cambio climático. 

Aquello que hasta el momento era lejano, abstracto 
e insignificante en la vida de cualquier parisino 
acababa de convertirse en algo cercano, patente y 
significativo en un lugar emblemático de la ciudad. 
El hielo acababa de abandonar las aguas del glaciar 
en Groenlandia para derretir su existencia en la 
Plaza del Panteón ante la mirada de aquellos que 
ignoraban, en muchos casos de manera voluntaria, 
este hecho. No puedes obviar un problema cuando 
eres capaz de   sentir el frío que se desprende, o 
cuando un joven puede chapotear en un charco 
de agua llegada directamente del polo en estado 
sólido y, sorteando las juntas de los adoquines, se 
escapa por la alcantarilla más cercana. Cuando eres 
capaz de contar las burbujas de aire atrapadas en el 
hielo a lo largo de los siglos. Olafur Eliasson hace 
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de un problema lejano una experiencia cercana, 
trasladando el debate a la sociedad parisina que en 
ese momento estaba viviendo la celebración de la 
COP21. Sitúa en el debate científico la necesidad 
de actuar con celeridad sobre una circunstancia 
que nos atañe de manera directa, cómo estábamos 
viendo frente al Panteón, y no de forma lejana como 
hasta entonces creíamos. 

Con los bloques de hielo como herramienta de 
comunicación y la influencia social como objetivo 
a alcanzar, Olafur Eliasson consigue desdibujar la 
diferencia entre arte y arquitectura, interviniendo 
urbanísticamente de manera efímera en la 
configuración de la plaza, creando un espacio donde 
el espectador es acogido entre siglos de historia 
vivos y en continuo cambio. El arte ha abandonado 
las salas para verterse en la calle, y no solo como 
objeto expuesto, sino como intervención, pues toda 
ella en su conjunto puede considerarse una obra de 
arte total, en término de su creador Richard Wagner, 
compuesta por la música producida por el agua 
goteando, la danza de las personas deambulando 
entre los bloques, lo poético del viaje realizado 
por estos, las huellas impresas a modo de pintura 
temporal sobre el pavimento y eternas en la vida 
de los espectadores y la escultura dibujada en el 
horizonte de la Plaza del Panteón. 

La poesía que encierra la muestra «Ice Watch» queda encerrada 
en esta foto obtenida del estudio del autor. Representa el
descanso sobre el ecosistema, la comunicación que se sucede 
entre el hielo y el visitante por medio del tacto. 
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1.  «El artista que trae icebergs a 
París», artículo de Cynthia Zarin 
para el periódico «The New Yorker» 
publicado el día 5 de diciembre de 
2015.

https://www.newyorker.com/culture/
culture-desk/the-artist-who-is-
bringing-icebergs-to-paris.

2. «Cambio climático 2014. 
Informe de síntesis», Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el cambio climático, página 
23. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_
full_es.pdf

3. «Con un acuerdo climático 
histórico, las marcas mundiales 
cambian de los combustibles fósiles», 
artículo de Alister Doyle , Barbara 
Lewis, publicado el 12 de diciembre 
2015 en la revista Reuters. 

https://www.reuters.com/article/
us-climatechange-summit-idUSKBN
0TV04L20151212#gVKudBATCD0
EGdxL.97

5. «El artista que trae icebergs a 
París», artículo de Cynthia Zarin 
para el periódico «The New Yorker» 
publicado el día 5 de diciembre de 
2015. 

Idem 1

8. «El artista que trae icebergs a 
París», artículo de Cynthia Zarin 
para el periódico «The New Yorker» 
publicado el día 5 de diciembre de 
2015. 

Idem 1

6. «Climate actión: Challenge your 
status quo bias!», ensayo de Olafur 
Eliasson  del 10 de diciembre de 
2018. Trad. propia. 

https://olafureliasson.net.
s3.amazonaws.com/subpages/
icewatchlondon/press/Ice_Watch_
Essay_Olafur_Eliasson.pdf

7. «Climate actión: Challenge your 
status quo bias!», ensayo de Olafur 
Eliasson  del 10 de diciembre de 
2018. Trad. propia. 

Idem 6

4. «El artista que trae icebergs a 
París», artículo de Cynthia Zarin 
para el periódico «The New Yorker» 
publicado el día 5 de diciembre de 
2015.
Idem 1.
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«ON AIR»«ON AIR»

INSTALACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE INFLUENCIAVolver al índice



«La capacidad de la araña de usar lo menos posible 
para suspenderse en el aire con una arquitectura apenas 
visible de hilos que salen de su cuerpo es un modelo para 
suspendernos sobre el planeta en burbujas energizadas 
solo por el sol»1

La gran exposición de Tomás Sarraceno enlaza la propia 
existencia humana con la de elementos como el polvo 
cósmico o las arañas, poniendo sobre la mesa la relativa 
importancia que se ha auto otorgado la raza humana a 
lo largo de la historia, relegando a un papel secundario o 
prácticamente inexistente elementos que intervienen en los 
movimientos de nuestro día a día. Visibilizar lo invisible. 
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Tomás Saraceno nace en Tucumán, Argentina, en 
1973. A temprana edad se traslada a Italia con 
su familia, emigrando del gobierno militar. Estudia 
arquitectura en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) entre 1992 y 1999, cuando se gradua. Fue 
asistente de Olafur Eliasson, autor de la anterior 
obra expuesta, y alumno de Hans Ulrich Olbrich 
en la Universidad de Venecia. Junto a él organizó 
un seminario internacional que versaba sobre la 
obra de Gyula Kosice. Tomás Saraceno, durante 
su etapa como estudiante de arquitectura, fue un 
apasionado de la obra de Gyula Kosice, quién fue 
un pionero del arte cinético, lumínico e hídrico, 
además de fundador del Movimiento Madí. Durante 
el verano de 2008, Tomás Saraceno participó en un 
Programa Internacional de Estudios Espaciales del 
Ames Research Center de la NASA en Silicon Valley, 
California.2

Ha desarrollado numerosas exposiciones alrededor 
del mundo, habiendo sido invitado a participar en 
la 27ª Bienal de San Pablo y por último, en la 53ª 
Bienal de Venecia. La obra de Tomás Saraceno 
se podría situar en el contexto del arte argentino 
o latinoamericano, relacionado con obras como 
la nave colgada de globos, de Xul Solar, o las 
esculturas metálicas de León Ferrari, realizadas  
en loa década de los sesenta. Es probable que su 
obra esté íntimamente relacionada con su juventud 
y su percepción social y política, por lo que actúa 
en defensa de todas las personas habitantes del 
planeta, sin tener en cuenta las fronteras geográficas 
y sociales. 

Actualmente, Tomás Saraceno es un reputado artista 
contemporáneo gracias a las grandes exposiciones 

 RESEÑA DEL AUTOR

e intervenciones que realiza a lo largo del planeta 
combinando elementos del arte, la arquitectura 
y estudios científicos. Alejado de la utopía, las 
experiencias que ofrece Tomás Saraceno son 
plausibles, basadas en estudios rigurosos. La historia 
de Saraceno es un compendio de optimismo e 
ingenio, precursor de un movimiento que promueve 
la investigación científica en el mundo del arte y 
arquitectura con el fin de alcanzar una forma de vida 
sostenible. 

¿Quieres saber más sobre él? 
Conoce sus trabajos pinchando aquí
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On Air es un proyecto derivado del desarrollado en 
el Museo del Arte Moderno de Buenos Aires entre el  
7 abril y el 27 agosto 2017 bajo el título de «¿Cómo 
atrapar el mundo en una tela de araña?». Este fue 
el primero proyecto expuesto de manera individual 
de Tomás Saraceno, con la curaduría de Victoria 
Noorthoorn y el equipo del Moderno. La exposición 
ocupó las salas de la planta segunda del subsuelo y 
el segundo piso del edificio del Museo, y presentaba 
dos grandes instalaciones desarrolladas a lo largo 
de una década de investigación artística.

Un año después, esta exposición se ve ampliada 
a la que es, hasta el momento, la mayor muestra 
realizada por el artista y arquitecto Tomas Saraceno 
entre los días 17 de octubre de 2018 y 6 de enero 
de 2019. La instalación ocupa trece mil metros 
cuadrados del Palais de Tokyo, tratando diversos 
temas constantes en la obra del autor como es el 
trabajo con los arácnidos, el cosmos, el CO2 y el 
denominado «Aeroceno». 

El Palais de Tokyo ocupa el ala oeste de un edificio 
propiedad del Ayuntamiento de París situado en el 
distrito dieciseis y alberga el Museo de Arte Moderno 
de París, dedicado desde 2002 a la muestra y 
difusión del arte moderno y contemporáneo. Es un 
edificio diseñado en 1937, en estilo art decó, por 
el arquitecto  André Aubert, separado del Sena por 
la Avenida de Nueva York, anteriormente de Quai 
Debilly y después, Avenida de Tokio. El nombre del 
edificio lo toma de esta denominación de la calle 
colindante. Ha sido reformado íntegramente por 
los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, 
inaugurado de nuevo en 2012: un espacio abierto 
de límites escasos en cuanto a actividades que puede 

CONTEXTO

albergar en su interior: exposiciones, proyecciones, 
conciertos… en un espacio de veintidós mil metros 
cuadrados repartidos en cuatro plantas. Además, 
cuenta con dos restaurantes, jardines y una librería. 
El ala este del Palais está ocupada por el Museo del 
Arte Moderno. 
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EL PROYECTO. 
ARÁCNIDOS Y EL UNIVERSO

«La muestra busca que empecemos a escuchar 
aquellas voces que no están tan presentes; tenemos 
que observar la forma que separamos la naturaleza 
de la forma en la que vivimos, de la que hoy somos 
parte. Es cuestión de repensar la manera que 
habitamos el mundo»3.

La muestra On Air es posiblemente una de las 
intervenciones más completas que se hayan 
realizado en los últimos años sobre las relaciones 
del ser humano con otros ecosistemas asociados a 
nuestro mundo, aquello que podemos ver y lo que 
escapa a nuestra percepción, narrada desde una 
perspectiva inclusiva. On air crea un espacio único 
interconectado en los trece mil metros cuadrados que 
ocupa en el Palais, utilizando las plantas segunda del 
subsuelo y del segundo piso. La estructura libre del 
edificio permite al autor reconfigurar los movimientos 
y recorridos de los visitantes de forma que el discurso 
de la exposición los empape y haga propios, desde 
las primeras salas más ilustrativas hasta los objetos 
más interactivos. 

La exposición es un fiel reflejo de la práctica del 
artista, interdisciplinaria y preocupada por la 
contextualización del ser humano. Para llevarla 
a cabo, contó con numerosos colaboradores y 
colaboraciones, reunió a grupos de investigación y 
un amplio abanico de profesionales de la música, 
la filosofía y activistas. Además de estas labores 
desarrolladas por humanos, contó con fenómenos 
no humanos como el polvo cósmico, interacciones 
celestes y sonidos del universo que participaron en la 
exposición de una manera patente. 

El visitante, al adentrarse en la exposición, comienza 

a vivir una experiencia en la que se puede entender 
como las personas constituimos una pequeña pieza 
de la gran maquinaria que es el universo, lleno de 
interconexiones y más complejo de lo que podríamos 
alcanzar a pensar. Tomás Saraceno cuenta con la 
inestimable ayuda de la tecnología y la informática, 
enfocada a hacer tangibles esas interconexiones y 
convertirlas en movimientos perceptibles para los 
espectadores. Completando esta experiencia con 
talleres interactivos entre los visitantes, la exposición 
supone un cambio de perspectiva de nuestro entorno 
y a los elementos que nos rodean.

«La exposición funciona como un conjunto de 
voces silenciosas, realizando las partituras ocultas 
que vinculan eventos y sensibilidades, fenómenos 
terrenales y cósmicos, tejiendo una red de relaciones 
que no se pueden describir pero que se pueden 
sentir»4.

El desarrollo de esta exposición parte de distintos 
trabajos que han caracterizado la vida artística del 
autor, centrados en hallar explicación a diferentes 
cuestiones que caracterizan nuestra forma de vivir. 
Los distintos proyectos que componen la exposición 
On Air son los siguientes: ¿Cómo atrapar el mundo 
en una tela de araña?, Aerocene, Algo-R(h)i(y)
thms y el «Museo Aero Solar». Todos estos trabajos 
producen un diálogo, no solo entre ellos, sino con 
el mundo que los observa, creando un “ecosistema 
en movimiento” (palabras de la curadora de la 
exposición, Rebecca Lamarche-Vadel) y un universo 
autónomo. 
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El estudio de los arácnidos y de las telas de araña 
que producen es una de las pasiones que más han 
influido en la obra de Tomás Saraceno. Tanto es así 
que su estudio conserva el más importante archivo 
y colección de telas de araña distintas del mundo, 
donde las estudian y clasifican, además de estar en 
proceso de inventar un escáner que les posibilite 
desarrollar modelos 3D de telarañas originales. 
Este proceso de estudio, previo a la exposición y 
constante a lo largo de su obra, también forma parte 
de la muestra a razón que las conclusiones obtenidas 
de los trabajos son plasmados, transportando la 
escala de los elementos en ocasiones, en las salas 
del museo diseñadas expreso para la instalación.

El interés que suscita esta especie en el autor le lleva 
a pedir a la institución del museo que eviten retirar 
las telarañas durante un año, con el fin de que estas 
sean entes reales y participes en la experiencia de 
los visitantes durante el periodo de visita. El equipo 
de montaje calcula que en torno a quinientas arañas 
fueron incorporadas de esta manera a la exposición, 
haciéndolas formar parte de ese ecosistema creado. 
El sonido que estas proceden es amplificado para 
ganarles protagonismo, al igual que se hizo en la 
exposición del año anterior en el Museo del Arte 
de Buenos Aires. En aquel caso, la protagonista 
indiscutible fue la especie Parawixia Bistrata (originaria 
de la región chequeña de Argentina), que construyó 
el hábitat en el que el visitante se encontraba durante 
la exposición, consiguiendo la telaraña más grande 
de la historia, tejida por siete mil arañas de este tipo. 
En el Palais, son distintas las arañas que podemos 
encontrar, siendo el estudio de Tomas Saraceno 
capaz de inventariar distintas especies. 

Interconexiones a través del medio. 
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Estas especies son: Pholcus Phalangiode, Steatoda 
Grossa, Eratigena Atrica, Holocnemus Pluchei 
y Brigitte Civicia. El sonido que producen estas 
arañas es amplificado, constituyendo la instalación 
sonora denominada “Event Horizon”, que abre la 
exposición. El sonido como toma de contacto. En la 
página web del Palais de Tokyo se ha desarrollado 
una página web sobre la exposición desde el punto 
de vista de las arañas muy interesante, cuyo acceso 
adjunto seguidamente: 

La idea de conexión entre los seres humanos y el 
mundo de las arañas se pone de relieve en las obras 
de Tomas Saraceno, siendo el despliegue tecnológico 
que utiliza una de las características constantes en sus 
instalaciones. En la exposición realizada en Buenos 
Aires, se hace instalar sensores de movimiento y 
altavoces por toda la sala, en número de 25. El 
dispositivo sensible recibía el movimiento de la araña 
en la tela, que mediante un sistema informático 
transformaba este movimiento en sonido, difundido 
a través de los altavoces repartidos por la sala. Este 
sonido provocaba una vibración en la membrana 
sensible del aparto que levantaba y movía polvo. 
Mediante el uso de cuatro cámaras sensores, se 
parametrizaba el movimiento de las partículas de 
polvo cósmico que había en la sala, convirtiéndolo 
en sonido, que cierra el círculo transmitiéndolo a la 
tela de araña. En este punto, ya somos capaces de 
ver cómo la tecnología ayuda a relacionar todos los 
elementos de una composición. ¿Cómo participa 
el visitante aquí? Su discurrir por la sala provocaba 
también movimiento de corrientes de viento, que a 
su vez movían polvo. Mediante la herramienta de la 
cámara sensor y el altavoz, se cierra el círculo de 

conexiones entre las arañas y el visitante. 
Luego, en esta instalación podemos ver dos tipos de 
conexiones: por un lado, las arañas con el medio; 
por otro, las arañas con las personas. El nexo común, 
en este caso, es el polvo cósmico: Tomás Saraceno 
da visibilidad a un elemento microscópico que forma 
parte de nuestro entorno y ,aparentemente, sin 
apenas interacción en nuestro deambular, utilizando 
como herramienta a las arañas habitantes del Palais 
una vez inaugurada la muestra. Y a la inversa, utiliza 
como herramientas a las personas visitantes para dar 
visibilidad al polvo cósmico al espacio que, original y 
legítimamente, pertenece a las arañas y esta siendo 
ocupado momentáneamente por los humanos. Hasta 
tal punto es la convergencia de ambos agentes que 
se llega a plantear la siguiente pregunta: 

¿Está la tela de araña dentro de la 
«casa», o sin embargo eres tú el que 

está dentro de la tela de araña?
 

¿Te gustán las arañas? 
Descubre más sobre su mundo pinchando aquí
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Muestra de telas de arañas, mundos particulares para 
estas especies y que se nos muestran como ejemplo de 
tejidos individuales que, organizados en un mismo soporte, 
crean un universo único capaz de colonizar una sala y 
abstraernos de la realidad del mundo en que vivimos. 
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La polifonía y la luz son la imagen elegida para 
mostrar el polvo cósmico al público, probablemente 
dos de las percepciones que tienen mayor impacto 
en nuestros sentidos. La instalación ha trascendido 
de la sala de un museo y ha creado un universo 
propio en el que el visitante se adentra a descubrir 
la importancia de cada uno de sus movimientos en 
el universo. 

En relación a este montaje realizado en su primera 
exposición, el equipo autor de la muestra organiza 
una sala en la que los movimientos de las personas 
quedan recogidos en unos paneles horizontales a 
nivel del suelo sobre los que levitan unos lapiceros 
sostenidos por globos flotantes que dibujan sobre 
el papel líneas en función del movimiento de las 
corrientes de aire, provocadas por los flujos de 
visitantes que recorren la sala, perimetralmente para 
observar los paneles colocados sobre los paramentos 
verticales, o arbitrariamente para deambular entre 
los paneles horizontales anteriormente referidos. 
De nuevo, en esta sala se habla sobre el cruce 
de caminos que encontramos las personas en la 
sociedad, superponiendo líneas y trazos derivados 
de nuestras acciones y decisiones. Líneas rectas 
sobre líneas curvas, trazos continuos sobre trazos 
discontinuos… es el reflejo de una sociedad viva, 
interconectada que cohabita en un mismo espacio y 
cuyos movimientos interfieren en las vidas (reflejadas 
en los resultados pintados) del resto de personas que 
nos acompañan. 

Esta instalación está íntimamente relacionada con 
otra de las salas cuya investigación va más allá de la 
relación existente entre las personas que cohabitan, 
expandiendo los límites a lo infinito: el espacio 
exterior y la estratosfera. El equipo informático instaló 
una antena en el tejado del edificio que retransmitía 

en directo las interferencias de objetos desconocidos 
que atravesaban la estratosfera. Estas interferencias 
eran transcritas a dibujos proyectados sobre una 
pantalla, que se iban modificando a tiempo real. De 
esta manera, por el sentido de la vista, se producía 
una conexión directa entre las ondas gravitacionales, 
neutonios y demás elementos extra estratosféricos , 
a los que estamos constantemente expuestos y que, 
como toda interconexión, es cambiante. 

Otra instalación relacionada con el mundo 
de los arácnidos y que mantiene un sentido 
de unión y comunicación entre la vida de los 
arácnidos y los seres humanos es la denominada                                                  
Algo-R(h)i(y)thms. 

Recorriendo la sala perimetralmente, observando distintos
gráficos sobre teorías del movimiento y estudios previos de 

análisis.
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Antena y sala donde visualizar las diferentes conexiones 
localizadas con el exterior de la estratosfera

F35 F36



54 55

WEBS OF AT-TENT(S)ION

2
1

1

1
3

4

5

2

SOUNDING THE AIR3

EVENTS OF PERCEPTION4

RESEARCH VITRINES5

EVENT HORIZON1
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Plano del Palais de Tokyo, París. Nivel de entrada, nivel 2. 
Organización de la exposición en esta planta. 

Elaboración propia
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Plano del Palais de Tokyo, París. Nivel 1.
 Organización de la exposición en esta planta. 

Elaboración propiaF38
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Se trata del instrumento musical de, hasta el 
momento, mayor tamaño, a la vez que funciona 
como escultura colonizadora del espacio. Se dispone 
en una sala única en la que los cables conectan todos 
los paramentos, conformando una tela de araña a 
escala humana y desarrollada expresamente para 
humanos. Los visitantes podían acceder en grupos 
de cinco personas y paseaban la sala cruzando esta 
estructura arácnida, cuyos cables funcionaban como 
las cuerdas de una guitarra, reproduciendo sonidos 
en función de la forma en que el visitante toque 
la escultura o se acerque a ella. Construir sonidos 
que parecieran venir de otra dimensión entre cinco 
ocupantes supone un estudio del espacio en cuanto 
a que los sonidos provocados por las pulsaciones 
de uno reverberan con los reproducidos por el cable 
de un segundo o tercer visitante. El hecho de poder 
colaborar junto con otros visitantes en este punto de 
la exposición, poder tocar música todos juntos, no 
solo es impresionante en el sentido tecnológico de la 
muestra, sino también en el social, pues a partir de 
este punto se establece una conexión con esas cinco 
personas con las que se ha compartido sala y que, 
antes de entrar, no conocías. El espacio, el sonido y las 
cables son las herramientas para establecer vínculos 
al servicio de la sociedad, creando un «ecosistema 
en movimiento» propio de un universo autónomo 
e irreal. En esta sala juega un papel importante el 
espacio en que se instala. Habla de desmesura en 
la utilización del espacio, del colapso del vacío con 
finas líneas interconectadas en nudos de cable, con 
bruscos movimientos de luz en el discurrir de las salas 
- juega con la alternancia entre la oscuridad y un 
blanco puro - y con el contraste de la apatía de una 
sala colmada de visitantes ajenos y la cercanía de un 
espacio personalizado por tí mismo y la puesta en 
común entre el resto de «compañeros de orquesta». 
Un espacio expositivo transformado en «hogar».
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Composición de un mundo arácnido en una de las salas
principales de la muestra. Instrumento musical más grande

hasta el momento construído: Algo-R(h)i(y)thms.F40
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«Sounding the Air» es la instalación que amplifica 
sonidos inaudibles a modo de instrumento eólico, 
instrumento musical que se toca con viento. El sonido 
que se amplifica es el producido por cinco hilos de tela 
de araña que se encuentran en flotación y vibran con 
el aire, un compendio de fuerzas que se unen en una 
creación colectiva cambiante: « … el calor radiante 
de los cuerpos humanos, o las ráfagas y temblores 
creados por el flujo y el aliento de los visitantes, 
pero también las interminables interacciones de 
diferentes elementos aéreos: el polvo , seda, calor, 
viento, araña, fuerza electrostática. Juntos crean una 
cascada de influencias que transforman los ritmos de 
los hilos de seda fluctuantes»5. 

Esta sala, en total contraste con la anterior - es la más 
oscura de la exposición, tan solo iluminada por las 
cinco lámparas que enfocan los hilos de araña y que 
permiten apreciar su movimiento - está inspirada en 
un fenómeno de las arañas denominado «fenómeno 
globo», que consiste en una dispersión que hacen 
algunas arañas para moverse entre distintas 
ubicaciones. Estas arañas lanzan varios filamentos 
aprovechando el aire para desplazarse largas 
distancias, aprovechando energías naturales como 
son las corrientes térmicas y la fuerza electrostática. 
Estos desplazamientos pueden darse incluso de forma 
grupal, consiguiendo desplazar colonias enteras en 
un alarde de sincronización entre entes naturales.componen la instalación  «Sounding the Air»

F42



64 65

«Hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay 
música en el espaciado de las esferas»6.
 
Pareciera que Pitagoras, al referirse a esa geometría 
y a esos espaciados, estuviera visitando esta sala 
e incluso, la teoría de cuerdas relacionada con el 
origen del universo. El mundo se encuentra en 
constante vibración, y los sonidos son inaudibles 
a menos que sean transcritos. La instalación es 
una clara alabanza a los arácnidos y una muestra 
de los resultados que se pueden conseguir con el 
trabajo en equipo, no solo como sociedad sino en 
común con el medio en que vivimos, atendiendo a 
nuestras necesidades momentáneas pero también 
a los efectos que estas tienen sobre el espacio que 
nos rodea. Siguiendo con la función de cátedra que 
este tipo de instalaciones tiene, se nos muestra a lo 
sociedad lo visible y lo invisible, lo cambiante y lo 
estático, lo que nos es visible y lo inapreciable… al 
fin y al cabo representa una crítica a un sistema que 
destruye el Planeta en que vivimos.
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Esquema explicativo de las relaciones creadas en la exposición 
a partir del lenguaje común o código,la tecnología,entre las

arañas y los espectadores, ambos tomando el papel de emisor 
y receptor indistintamente.

Elaboración propia.

Aprende más sobre el sistema de altavoces y 
fotosensores pinchando aquí
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En relación a la primera parte de la muestra, se 
presenta el proyecto Aerocene a la ciudad de París. 
El proyecto está compuesto por un grupo de artistas 
de distintas disciplinas a nivel global cuyo fin es el 
de buscar nuevas formas de vida teniendo presente 
el medio ambiente y los recursos fósiles, removiendo 
conciencias en la sociedad desde una ética sensible 
a nuestro medio, desarrollando nuevas formas 
de transporte ecológicas basadas en el equilibrio 
termodinámica de la Tierra.

Este proyecto, del que Tomás Saraceno forma parte, 
está íntimamente relacionado al «fenómeno globo» 
de los arácnidos, y por ello forma parte de esta 
muestra. Busca mostrar la parte puramente práctica y 
pragmática de las teorías desarrolladas por el estudio 
del autor en torno a los movimientos de estos seres 
y que han sido presentadas en las salas anteriores. 
Quizá otro motivo por el que mostrar este proyecto 
sea el de que el público corrobore que todas las 
sensaciones y experiencias que han reconocido en sí 
mismos a lo largo de la instalación pueden tener un 
fin tecnológico y práctico cercano.

«Mientras que las empresas de combustibles fósiles 
intentan colonizar otros planetas, la misma interfaz 
entre nosotros, el Sol y la atmósfera, el aire, continúa 
comprometida. Las emisiones de carbono llenan el 
aire, las ondas de radio invisibles se desarrollan en 
un algoritmo hegemónico de finanzas, las partículas 
flotan dentro de nuestros pulmones. ¿Te imaginas 
cómo se sentiría la respiración en una economía de 
combustible fósil posterior y cuál es nuestra capacidad 
de respuesta?¿Cómo desafiamos las fronteras 
geopolíticas en una era de desigualdad climática?»7.
 

Aerocene. Desplazamientos sostenibles.o. 
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Viaje de Madrid a Paris, extraído del predictor de viajes solares Viaje de Madrid a Paris, extraído del predictor de viajes solare
reAerocene Float Predictor, desarrollado en 2012, que p
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PrP uebaas s dede vvueuelo enn elel salalarar dde Uyyuni
Gllobbo/escuultururraaa sosoststenibiblle
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Las últimas salas muestran mediante una serie de 
fotografías y videos los avances que está llevando a 
cabo el proyecto Aerocene en materia de movimiento, 
con una serie de viajes de globo en el salar de Uyuni 
como protagonistas. En este desierto, el mayo de 
sal en el mundo, se han realizado los experimentos 
con las esculturas, aportando unos resultados 
asombrosos: las esferas han sido capaces de recorrer 
un total de 500 kilómetros y se han utilizado como 
globos elevados transportando personas, siendo 
estos certificados como los primeros vuelos tripulados 
que han usado únicamente el calor del sol. 

El globo o la escultura, de forma más o menos circular, 
está formado por bolsas de plástico recicladas 
y pueden flotar y desplazarse por el aire sin más 
energía que la que le proporciona el Sol y el viento, 
consiguiendo desplazamientos con 0 emisiones. Por 
el día, las esculturas viajan sirviéndose del calor 
solar para elevarse, mientras que por la noche se 
mantienen flotantes gracias a la radiación infrarroja 
que desprende la superficie de la Tierra; el motor de 
las esculturas son las corrientes de aire. 

Así se presentan las que son las primeras esculturas 
flotantes sostenibles de la historia, y que permiten 
registrar el recorrido que hacen y recabar información 
atmosférica, por ejemplo.

El nombre del proyecto, Aerocene, guarda relación 
con la palabra “antropoceno”, que por definición se 
refiere al momento actual del periodo de la Tierra 
llamado «Cuaternario». Este periodo ha supuesto 
un importante avance en cuanto al comportamiento 
humano y al impacto global de este sobre el medio, no 
siempre favorable. Por eso, este proyecto nace con la 
vocación de buscar soluciones a distintos problemas 
de este momento con soluciones sostenibles. 

Las esculturas del proyecto Aerocene, que no solo 
se muestran en video sino que ocupan las últimas 
salas de la muestra «On Air» fisicamente, fueron 
presentadas en este mismo espacio en el año 2015 
con motivo de una serie de actividades culturales 
que se realizaron en París en el marco de la COP21, 
al igual que el proyecto Ice Watch, anteriormente 
analizado. El objetivo de esta reunión era evitar 
el aumento de la temperatura de la tierra en 2 
grados Celsius, y las esculturas de Tomas Saraceno 
colaboran reduciendo considerablemente el la 
emisión de CO2 evitando la quema de combustibles 
fósiles, no utilizando paneles solares, ni baterías ni 
ningún otro tipo de energía que no sea el Sol y el 
viento. 
De las distintas pruebas ya realizadas con vuelos piloto 
se han desarrollado aplicaciones como Aerocene 
Float Predictor, que predicen desplazamientos, las 
rutas a realizar si quieres viajar definidas de origen 
a punto final etc. Todo esto queda explicado en el 
Museo Aero Solar conformado por miles de bolsas 
de plástico reutilizadas que conquistan la sala más 
amplia de la exposición y en la que los visitantes se 
adentran para conocer el proyecto. 
Para que la experiencia fuera más práctica y 
experimental, la propia exposición incorpora un 
espacio-taller dedicado a la realización de diversos 
workshops relacionados con este tema, fomentando 
las relaciones entre visitantes, el trabajo en equipo, 
la concienciación social y el do-it-yourself junto con 
la responsabilidad ecológica individual. 

Instrucciones para construir tu propio globo/escultura, 
proporcionado en un folleto de la página web del proyecto

Aerocene
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Sala con proyectos sobre el museo Aero Solar y la escultura 
que supone la creación de este espacio a partir de bolsas de 

plástico recicladas. 

F49



76

1.  Mark Wigley,  Sticking to 
Saraceno: Anti- Architecture Air-
play. PALAIS 28,  2018.

https://studiotomassaraceno.org/
on-air/

2. Biografía de Tomas Saraceno, 
wikipedia online.

https://es.wikipedia.org/wiki/
Tom%C3%A1s_Saraceno

3. «El mundo de tramas y arañas 
de Tomás Saraceno, a la conquista 
de París», artículo de Mercedes 
Ezquiaga del día 7 de Diciembre de 
2018 en la revista infobae.

https://www.infobae.com/america/
cultura-america/2018/12/07/
el-mundo-de-entramados-y-aranas-
de-tomas-saraceno-a-la-conquista-
de-paris/

5. Página web «Sounding in the air», 
derivada de la web oficial del estudio 
de Tomás Saraceno.

https://studiotomassaraceno.org/
sounding-the-air/

6. Página web «Sounding in the air», 
derivada de la web oficial del estudio 
de Tomás Saraceno.

Idem 5.

7. Página web oficial del Proyecto 
Aerocene. 

https://aerocene.org/about_2020/

4. «Carte Blanche a Tomás 
Saraceno», página Web Oficial del 
Palais de Tokyo. 

https://www.palaisdetokyo.com/en/
event/carte-blanche-tomas-saraceno

F50



78 79

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Volver al índice



80 81

A lo largo de las últimas décadas, se han 
implementado una serie de exposiciones que 
destacan por proponer una nueva visión de lo que 
hasta el momento se interpretaba por una muestra, 
entiendo de manera diferente la relación existente 
entre la idea a transmitir, el objeto expuesto, el 
espacio y la sociedad civil, reinterpretando el marco 
del lugar y los mecanismos de comunicación. 

El análisis de las muestras organizadas por Tomas 
Saraceno y Olafur Eliasson, arquitecto y artista  
respectivamente, demuestra cómo las intervenciones 
dejan de ser una consecución de objetos o 
materia ordenada según características como ejes 
cronológicos o estilos, para ser comprendidas como 
una única entidad: la exposición en sí es el objeto 
que se expone. Estas muestras se configuran como 
un alarde tecnológico y artístico que, en la sencillez 
o en la complejidad de las herramientas utilizadas, 
tienen objetivos comunes: transmitir mensajes no 
solo de conocimientos científicos, sino experiencias 
y formas de vivir, descubriendo aspectos del cosmos 
silenciados por la dosis de pragmatismo que inunda 
la sociedad en que vivimos. 

Tras estos mensajes, generalmente éticos, lanzados 
aparentemente desde una preocupación personal 
del autor, se esconden evidencias y trabajos 
científicos, a menudo interdisciplinares, que hablan 
de la conexión del ser humano con el medio en que 
habita y el resto de especies que lo rodean. Estos 
dos autores son el ejemplo de otros muchos que 
ponen sus conocimientos y herramientas al servicio 
de la sociedad y  al servicio de estos estudios para 
presentarlos de una manera amena y práctica, donde 
la experiencia personal es el método de aprendizaje 
y el campo de estudio es el espacio que encierra la 
muestra. 

Este método de trabajo provoca un aumento de la 
implicación de la sociedad en la interacción con la 
exposición y las tesis que sostienen, pues la puede 
reconocer cómo propia, y por consiguiente, los 
resultados esperados se vean multiplicados. No solo 
se consigue transmitir conocimientos, sino que  se 
trata de influir de manera significativa en las formas 
de vivir y actuar, ser conscientes de los efectos 
generados por nuestras interacciones con el medio, 
y sin un destinatario concreto, sino general. 

Olafur Eliasson y Tomás Saraceno no renuncian 
al sistema tradicional pero tampoco lo aceptan 
sin cuestionarlo, planteándose constantemente 
las relaciones que se crean entre los agentes de la 
comunicación en las muestras y reestructurándolos 
para amplificar los resultados. Cada proyecto se 
aborda de manera específica, ciñéndose a las 
características del lugar, innovando en las técnicas 
de montaje -ayudados por los avances tecnológicos- 
materiales novedosos. Pero sobre todo, importa 
el tiempo y el espacio. Lo que hasta el momento 
parecía secundario, con exposiciones itinerantes, 
muestras rígidas presentadas de manera impersonal, 
se vuelve primordial con la aparición de autores que 
le otorgan a cada muestra un significado concreto, 
un mensaje/objetivo distinto y específico para cada 
intervención dependiendo del contexto, un espacio 
personalizado y una narración basada en la acción 
de los propios visitantes. 

Muchas de estas técnicas tienen origen en una 
revisión de la museografía: el tratamiento de la luz, 
las técnicas de montajes, materiales implementados, 
texturas … y también las herramientas de propaganda 
tan a menudo olvidadas como los catálogos, versión 
web de las exposiciones, anuncios en periódicos 
etc. Bajo la base de la arqueología del diseño y con 
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la resignificación de algunos de estos parámetros, 
Olafur Eliasson y Tomas Saraceno consiguen 
potenciar el espacio y la lectura/narración de la 
muestra. 

Uno de los primeros objetivos planteados al comienzo 
del trabajo era comprobar si existían diferencias a 
la hora de montar una exposición dependiendo de 
la formación académica, con el fin de difuminar 
la línea que separa lo arquitectónico, propio del 
arquitecto, y lo artístico, propio del artista. Si algo se 
puede concluir con el análisis de estos ejemplos de 
autores, es que ambos plasman el carácter propio 
de su profesión en sus muestras: el artista prima la 
claridad del mensaje sobre la técnica o el estudio, 
mientras que el arquitecto hace gala, junto a los 
resultados, del proceso de estudio que le ha llevado 
a ellos, de los mecanismos implementados durante 
el montaje de la muestra, de la tecnología puesta al 
servicio del arte y del tratamiento del espacio. No 
quiere decir que el artista descuide estos parámetros, 
sino que el modo de presentar el resultado oculta 
deliberadamente el proceso para evitar que se 
produzcan interferencias cognitivas y ensalzar el 
resultado de la obra. 

Olafur Eliasson es capaz de transmitir un mensaje 
tan potente como para influir en el Congreso de 
las Naciones Unidas con doce bloques de hielo 
únicamente. Sin embargo, detrás de estos se esconde 
un amplio estudio de los efectos del cambio climático, 
de las huellas de carbono producidas tanto por el 
transporte de estos bloques como el liberado durante 
la muestra… además de contar con la inestimable 
ayuda de otros profesionales  de distintos ámbitos 
como biólogos o ingenieros.
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Tomás Saraceno, por el contrario, hace de los fotos 
una escultura, de los proyectores de imágenes 
lienzos plausibles, del sonido un viaje en el espacio 
y de los cambios de luz un viaje en el tiempo. El 
hecho de instalar una antena en el mismo edificio 
en que está exponiendo, pudiendo haber utilizado 
controles remotos, habla de la importancia de la 
presencia de la tecnología en su obra, es un objeto 
más a exponer. Sigue una estrategia de composición 
que permite narrar un discurso continuo, sin saltos, y 
al alcance de cualquiera. 

Este tipo de exposiciones se considerarían un fracaso 
no cuando el objeto que muestran careciera de 
interés, sino cuando no fueran capaces de transmitir 
sensaciones e influir en aquellas personas que 
participan en el experimento de primera mano. 
El descubrir los objetos que son tendencia en las 
exposiciones del siglo XXI como objetivo que marcaba 
el inicio de mi trabajo cae por completo en el olvido 
al reflexionar sobre el análisis de estas exposiciones. 
No es el objeto, ni tampoco un patrón continuo en el 
modo de exponer. Lo que se expone en estas muestras 
es un estilo de vida, una lógica de funcionamiento 
ante el medio en el que convivimos. La banalidad de 
los objetos frente a la entidad de las convicciones de 
forma social es lo que se muestra patente en estas 
muestras. Y no porque el objeto en sí careciera de 
valor, que lo tiene, sino porque la imagen del objeto 
impacta de forma momentánea, en la mayoría de los 
casos, pero una experiencia vivida en propia persona 
no solo aporta conocimientos sino una experiencia 
real sobre la que fundamentar tu forma de actuar una 
vez abandones la muestra. Y esto no sería posible 
si el espectador no estuviera en continua relación 
con el espacio y si la conexión que el autor crea por 
medio de las herramientas de la comunicación fuera 
en una única dirección (sería pues un dialogo mudo 

del autor que no se retroalimentaría y se convertiría 
en algo estático).

Y es esta premisa del espectador como receptor 
constante y partícipe en el dialogo de la narración 
expositiva la que nos lleva a una conclusión 
inesperada al comienzo del trabajo y que es 
probable que sea la más importante de las que aquí 
se recogen: los visitantes de la muestra se convierten 
en materia expuesta. 

A lo largo de la historia, las exposiciones han sido 
diseñadas de manera que el propio espectador ha 
representado la figura de un «voyeur», guiado por 
la excitación de observar objetos en los que no 
podía intervenir, únicamente extraer de ellos un 
conocimiento que perduraría, o no. Poco a poco, 
aparecieron dentro de las muestras pequeños 
espacios o instalaciones en las que, además de 
observar, podías actuar de manera simbólica para 
obtener un resultado configurado previamente. El tipo 
de exposiciones objeto de este trabajo representan 
justo lo contrario: el espectador se presenta con una 
figura «activa», cuya interacción es esencial hasta el 
punto que el resultado final depende exclusivamente 
de su acción. Esta innovación en la narración 
expositiva, consecuencia de nuevas interconexiones 
se da en estas exposiciones y en todas las realizadas 
por estos dos autores. 

Vuelos  particulares con dispositivo casero , preparado
para analizar los niveles de contaminación del aire. Tanto 

la fabricación del globo como del aparato han seguido las 
instrucciones marcadas por Aerocene Proyecto.
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Un ejemplo muy claro es la muestra de Ice Watch. 
Si se hubiera elegido un formato tradicional y el 
contacto con los bloques de hielo se hubiera visto 
restringido al visual, privando al espectador de sentir 
el frío, las gotas de agua al derretirse, la marca en 
el hielo de la palma de su mano (y un largo etc.) 
la experiencia personal hubiera quedado reducida 
a una imzxión entre los distintos viandantes que 
se acercaban a conocer la obra, conexión que 
se producía a través del elemento común que es 
bloque: el hijo que moja al padre, el niño que corre 
alrededor del bloque escondiéndose de un nuevo 
amigo, jugando en un espacio totalmente renovado, 
suelas de zapatos húmedas etc. Estas conexiones 
crean una atmósfera que permite el diálogo con el 
autor y con el resto del mundo. 

¿Qué sería de un instrumento musical del que se 
desconoce su sonido?¿A quién representa un globo 
con un recorrido premeditado? On Air, al igual que 
Ice Watch, es una exposición destinada a ser vivida, 
un aprendizaje que parte de la experiencia previa y 
del dialogo natural con el medio. Y es en este dialogo 
donde surge una de las preguntas más formuladas 
a lo largo de la historia: ¿somos humanos?. Según 
el libro que lleva por nombre dicha pregunta, Are 
we human? de Beatriz Colomina y Mark Wigley, es 
una cuestión que representa el inicio de una duda 
orientada en dos ámbitos: sobre la relación entre 
nosotros como sociedad y el entorno, y sobre la 
relación de nosotros mismos con nuestro interior. Esta 
exposición habla sobre estas relaciones, amplificando 
ese «interior» y poniéndolo en resonancia con el 
de otras personas con preocupaciones y miedos 
similares, y esta relación surge de la experiencia 
activa de los espectadores con las obras expuestas. 

La última conclusión que brinda este análisis, 
también de forma inesperada y como resultado de 
las reflexiones sobre el espectador como persona 
activa dentro de la muestra, es que la autoría de la 
muestra pertenece también en parte a los visitantes 
pues ,en gran medida, los elementos expuestos se 
ven alterados y variados por la acción de estos. 

La figura del espectador como coautor es también 
una de las novedades que implementan este tipo de 
instalaciones: de forma indirecta y sin que los visitantes 
lo sepan, están aportando a la muestra sentidos y 
efectos que los espectadores futuros podrán conocer 
y que, sin embargo, los primeros que la visitaron no 
tuvieron la oportunidad de experimentar. Esto sitúa a 
la muestra como un arte en su conjunto cambiante, 
no solo al gusto del «mecenas», que podría ser el 
arquitecto o artista correspondiente, propietario de 
la idea, sino también al gusto del espectador. 

El discurso narrativo se ha visto modificado, en 
definitiva, por la necesidad de comunicar no solo 
mensajes sino experiencias; el arte ha pasado de 
ser expuesto en un conjunto de salas organizadas 
temáticamente a considerar la exposición un arte 
en sí misma, sin límites físicos y cuya función no es 
solamente estética sino instructiva, persiguiendo un 
afán de influir en la sociedad para transformar la 
forma de vida del conjunto de seres que habitamos en 
un mismo espacio. Arquitectos y artistas, amparados 
en profesionales multidisciplinares, han hecho de su 
trabajo una herramienta para convertir sus obras en 
procesos reivindicativos cuyo fin es el de trasladar 
una idea a través de la experiencia a una sociedad 
en continua transformación. 
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“Atascando con arañas ... Concierto de rebote lunar” de Alvin
Lucier en una de las noches en una sesión de improvisación 
para participar en las obras instaladas en el Palais de Tokio, 

El Dr. Roland Mühlethaler dando instrucciones durante el taller 
realizado durante la muestra «On Air» en el Palais de Tokyo.

explorando las propiedades físicas y cósmicas de la reverberación
y resonancia; Una colaboración cuyos límites no terminaron con 
la atmósfera de la Tierra, sino que llegaron a la Luna. 
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ANEXO 1ANEXO 1
FACTORES CLIMÁTICOS DURANTE 

LA MUESTRA ICE WATCH
Trabajo propioVolver al índice
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Viernes 4 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Despejado 8º 11 km/h 76 % 1023 hPa

0:30 Despejado 8º 9 km/h 81 % 1023 hPa

1:00 Despejado 9º 11 km/h 76 % 1023 hPa

1:30 Despejado 9º 19 km/h 76 % 1023 hPa

2:00 Lluvia ligera 9º 17 km/h 76 % 1023 hPa

2:30 Lluvia ligera 9º 17 km/h 81 % 1023 hPa

3:00 Lluvia ligera 9º 24 km/h 93 % 1024 hPa

3:30 Lluvia ligera 9º 19 km/h 87 % 1023 hPa

4:00 Lluvia ligera 9º 20 km/h 87 % 1024 hPa

4:30 Mayormente cubierto 9º 20 km/h 87 % 1024 hPa

5:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 87 % 1024 hPa

5:30 Mayormente cubierto 9º 19 km/h 93 % 1025 hPa

6:00 Mayormente cubierto 10º 19 km/h 87 % 1025 hPa

6:30 Mayormente cubierto 10º 19 km/h 87 % 1026 hPa

7:00 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 93 % 1027 hPa

7:30 Mayormente cubierto 10º 17 km/h 93 % 1027 hPa

8:00 Mayormente cubierto 11º 26>46 km/h 82 % 1028 hPa

8:30 Cielo cubierto 10º 20 km/h 82 % 1029 hPa

9:00 Cielo cubierto 10º 17 km/h 82 % 1030 hPa

9:30 Cielo cubierto 10º 15 km/h 76 % 1031 hPa

10:00 Cielo cubierto 10º 17 km/h 71 % 1031 hPa

10:30 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 71 % 1032 hPa

11:00 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 66 % 1032 hPa

11:30 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 66 % 1032 hPa

12:00 Parcialmente cubierto 11º 15 km/h 62 % 1032 hPa

12:30 Nubes dispersas 11º 15 km/h 66 % 1033 hPa

13:00 Nubes dispersas 11º 13 km/h 66 % 1033 hPa

13:30 Nubes dispersas 11º 13 km/h 66 % 1033 hPa

14:00 Nubes dispersas 11º 13 km/h 58 % 1033 hPa

14:30 Nubes dispersas 11º 13 km/h 62 % 1033 hPa

15:00 Nubes dispersas 12º 13 km/h 58 % 1034 hPa

15:30 Nubes dispersas 11º 13 km/h 62 % 1034 hPa

16:00 Nubes dispersas 11º 9 km/h 58 % 1034 hPa

16:30 Despejado 9º 7 km/h 66 % 1034 hPa

17:00 Despejado 7º 4 km/h 76 % 1034 hPa

17:30 Despejado 6º 6 km/h 81 % 1034 hPa

18:00 Despejado 6º 4 km/h 81 % 1035 hPa

18:30 Despejado 5º 7 km/h 87 % 1034 hPa

19:00 Despejado 5º 9 km/h 81 % 1035 hPa

19:30 Despejado 5º 4 km/h 87 % 1035 hPa

20:00 Despejado 4º 6 km/h 93 % 1035 hPa

20:30 Despejado 5º 4 km/h 93 % 1035 hPa

21:00 Despejado 4º 2 km/h 93 % 1035 hPa

21:30 Despejado 5º 2 km/h 87 % 1035 hPa

22:00 Despejado 5º 6 km/h 87 % 1035 hPa

22:30 Despejado 5º 9 km/h 87 % 1035 hPa

23:00 Despejado 5º 11 km/h 87 % 1035 hPa

23:30 Despejado 4º 7 km/h 93 % 1035 hPa

Jueves 3 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Mayormente cubierto 8º 7 km/h 76 % 1029 hPa

0:30 Mayormente cubierto 8º 7 km/h 76 % 1029 hPa

1:00 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 76 % 1029 hPa

1:30 Mayormente cubierto 7º 7 km/h 81 % 1029 hPa

2:00 Mayormente cubierto 7º 9 km/h 81 % 1029 hPa

2:30 Mayormente cubierto 6º 4 km/h 87 % 1029 hPa

3:00 Mayormente cubierto 6º 6 km/h 93 % 1029 hPa

3:30 Mayormente cubierto 5º 2 km/h 87 % 1029 hPa

4:00 Mayormente cubierto 6º 4 km/h 87 % 1029 hPa

4:30 Mayormente cubierto 6º 6 km/h 87 % 1029 hPa

5:00 Mayormente cubierto 5º 6 km/h 87 % 1029 hPa

5:30 Mayormente cubierto 5º 6 km/h 87 % 1028 hPa

6:00 Mayormente cubierto 6º 7 km/h 87 % 1028 hPa

6:30 Mayormente cubierto 5º 6 km/h 87 % 1028 hPa

7:00 Mayormente cubierto 6º 7 km/h 87 % 1028 hPa

7:30 Mayormente cubierto 6º 6 km/h 87 % 1029 hPa

8:00 Mayormente cubierto 5º 4 km/h 87 % 1028 hPa

8:30 Mayormente cubierto 5º 6 km/h 93 % 1028 hPa

9:00 Mayormente cubierto 6º 6 km/h 87 % 1029 hPa

9:30 Mayormente cubierto 6º 6 km/h 87 % 1029 hPa

10:00 Mayormente cubierto 6º 7 km/h 87 % 1029 hPa

10:30 Mayormente cubierto 7º 11 km/h 81 % 1029 hPa

11:00 Mayormente cubierto 8º 9 km/h 76 % 1029 hPa

11:30 Parcialmente cubierto 8º 13 km/h 81 % 1029 hPa

12:00 Parcialmente cubierto 9º 7 km/h 76 % 1029 hPa

12:30 Parcialmente cubierto 10º 11 km/h 71 % 1029 hPa

13:00 Despejado 10º 11 km/h 71 % 1028 hPa

13:30 Despejado 10º 9 km/h 76 % 1028 hPa

14:00 Despejado 10º 11 km/h 71 % 1027 hPa

14:30 Despejado 10º 13 km/h 76 % 1027 hPa

15:00 Despejado 10º 11 km/h 71 % 1027 hPa

15:30 Despejado 10º 11 km/h 76 % 1026 hPa

16:00 Despejado 10º 13 km/h 76 % 1026 hPa

16:30 Despejado 9º 9 km/h 76 % 1026 hPa

17:00 Despejado 9º 11 km/h 81 % 1025 hPa

17:30 Despejado 9º 9 km/h 76 % 1025 hPa

18:00 Despejado 9º 9 km/h 76 % 1025 hPa

18:30 Despejado 8º 11 km/h 81 % 1025 hPa

19:00 Despejado 8º 11 km/h 81 % 1025 hPa

19:30 Despejado 8º 11 km/h 81 % 1025 hPa

20:00 Despejado 7º 13 km/h 87 % 1024 hPa

20:30 Despejado 7º 15 km/h 87 % 1024 hPa

21:00 Despejado 7º 17 km/h 87 % 1024 hPa

21:30 Despejado 7º 17 km/h 87 % 1024 hPa

22:00 Despejado 7º 15 km/h 81 % 1024 hPa

22:30 Despejado 7º 11 km/h 81 % 1024 hPa

23:00 Despejado 7º 15 km/h 81 % 1024 hPa

23:30 Despejado 7º 15 km/h 81 % 1023 hPa

Sábado 5 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Despejado 4º 7 km/h 87 % 1035 hPa

0:30 Despejado 4º 4 km/h 87 % 1034 hPa

1:00 Despejado 4º En calma 87 % 1034 hPa

1:30 Despejado 2º En calma 93 % 1034 hPa

2:00 Despejado 3º 2 km/h 93 % 1033 hPa

2:30 Despejado 3º 2 km/h 93 % 1033 hPa

3:00 Neblina 3º 13 km/h 93 % 1033 hPa

3:30 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 100 % 1033 hPa

4:00 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 100 % 1033 hPa

4:30 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 100 % 1032 hPa

5:00 Mayormente cubierto 2º 15 km/h 100 % 1032 hPa

5:30 Mayormente cubierto 2º 17 km/h 100 % 1032 hPa

6:00 Mayormente cubierto 2º 13 km/h 100 % 1032 hPa

6:30 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 93 % 1032 hPa

7:00 Mayormente cubierto 2º 9 km/h 93 % 1032 hPa

7:30 Mayormente cubierto 2º 6 km/h 93 % 1032 hPa

8:00 Mayormente cubierto 2º 9 km/h 93 % 1032 hPa

8:30 Mayormente cubierto 2º 9 km/h 93 % 1032 hPa

9:00 Despejado 2º 11 km/h 93 % 1032 hPa

9:30 Despejado 3º 13 km/h 93 % 1032 hPa

10:00 Despejado 3º 11 km/h 93 % 1032 hPa

10:30 Despejado 4º 13 km/h 93 % 1032 hPa

11:00 Despejado 6º 15 km/h 87 % 1032 hPa

11:30 Mayormente cubierto 7º 17 km/h 81 % 1031 hPa

12:00 Mayormente cubierto 7º 17 km/h 81 % 1031 hPa

12:30 Mayormente cubierto 8º 22 km/h 81 % 1030 hPa

13:00 Mayormente cubierto 9º 20 km/h 76 % 1030 hPa

13:30 Mayormente cubierto 9º 20 km/h 76 % 1029 hPa

14:00 Mayormente cubierto 9º 19 km/h 76 % 1028 hPa

14:30 Despejado 9º 19 km/h 76 % 1028 hPa

15:00 Despejado 9º 15 km/h 76 % 1028 hPa

15:30 Despejado 9º 19 km/h 76 % 1027 hPa

16:00 Despejado 8º 20 km/h 81 % 1027 hPa

16:30 Despejado 8º 20 km/h 81 % 1027 hPa

17:00 Despejado 8º 19 km/h 81 % 1027 hPa

17:30 Despejado 7º 19 km/h 87 % 1027 hPa

18:00 Mayormente cubierto 7º 17 km/h 87 % 1027 hPa

18:30 Mayormente cubierto 6º 24 km/h 87 % 1027 hPa

19:00 Neblina 6º 24 km/h 93 % 1027 hPa

19:30 Neblina 6º 22 km/h 93 % 1027 hPa

20:00 Neblina 6º 20 km/h 93 % 1027 hPa

20:30 Neblina 6º 17 km/h 93 % 1027 hPa

21:00 Neblina 6º 17 km/h 100 % 1027 hPa

21:30 Neblina 6º 17 km/h 100 % 1027 hPa

22:00 Neblina 7º 17 km/h 93 % 1027 hPa

22:30 Neblina 7º 17 km/h 93 % 1026 hPa

23:00 Mayormente cubierto 7º 22 km/h 93 % 1026 hPa

23:30 Mayormente cubierto 7º 19 km/h 93 % 1026 hPa

Domingo 6 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Mayormente cubierto 7º 9 km/h 93 % 1026 hPa

0:30 Mayormente cubierto 7º 9 km/h 87 % 1025 hPa

1:00 Mayormente cubierto 6º 9 km/h 93 % 1025 hPa

1:30 Mayormente cubierto 7º 6 km/h 93 % 1025 hPa

2:00 Parcialmente cubierto 6º 9 km/h 93 % 1025 hPa

2:30 Nubes dispersas 6º 9 km/h 100 % 1025 hPa

3:00 Mayormente cubierto 7º 7 km/h 93 % 1025 hPa

3:30 Mayormente cubierto 7º 7 km/h 93 % 1025 hPa

4:00 Mayormente cubierto 8º 7 km/h 87 % 1024 hPa

4:30 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 93 % 1024 hPa

5:00 Mayormente cubierto 8º 9 km/h 93 % 1025 hPa

5:30 Mayormente cubierto 8º 9 km/h 93 % 1025 hPa

6:00 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 93 % 1025 hPa

6:30 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 87 % 1025 hPa

7:00 Cielo cubierto 8º 9 km/h 93 % 1025 hPa

7:30 Cielo cubierto 8º 11 km/h 93 % 1025 hPa

8:00 Cielo cubierto 8º 13 km/h 93 % 1025 hPa

8:30 Cielo cubierto 8º 13 km/h 93 % 1025 hPa

9:00 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 87 % 1025 hPa

9:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1025 hPa

10:00 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1026 hPa

10:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1026 hPa

11:00 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1026 hPa

11:30 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 87 % 1026 hPa

12:00 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 87 % 1026 hPa

12:30 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 82 % 1026 hPa

13:00 Despejado 11º 11 km/h 82 % 1026 hPa

13:30 Despejado 11º 15 km/h 82 % 1026 hPa

14:00 Despejado 11º 13 km/h 82 % 1026 hPa

14:30 Despejado 13º 13 km/h 72 % 1026 hPa

15:00 Despejado 12º 13 km/h 76 % 1026 hPa

15:30 Despejado 12º 13 km/h 76 % 1026 hPa

16:00 Despejado 12º 11 km/h 76 % 1026 hPa

16:30 Despejado 12º 9 km/h 76 % 1026 hPa

17:00 Despejado 12º 11 km/h 76 % 1026 hPa

17:30 Despejado 11º 9 km/h 82 % 1026 hPa

18:00 Despejado 11º 9 km/h 82 % 1026 hPa

18:30 Despejado 11º 11 km/h 82 % 1027 hPa

19:00 Despejado 11º 7 km/h 82 % 1027 hPa

19:30 Despejado 11º 9 km/h 82 % 1027 hPa

20:00 Despejado 11º 11 km/h 82 % 1027 hPa

20:30 Despejado 10º 9 km/h 87 % 1027 hPa

21:00 Despejado 10º 7 km/h 82 % 1027 hPa

21:30 Despejado 10º 7 km/h 82 % 1027 hPa

22:00 Despejado 10º  6 km/h 82 % 1028 hPa

22:30 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1028 hPa

23:00 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1028 hPa

23:30 Despejado 9º 11 km/h 87 % 1028 hPa
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Jueves 10 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Niebla 4º 7 km/h 100 % 1038 hPa

0:30 Niebla 4º 7 km/h 100 % 1038 hPa

1:00 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1038 hPa

1:30 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1038 hPa

2:00 Niebla 4º 11 km/h 100 % 1037 hPa

2:30 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1037 hPa

3:00 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1037 hPa

3:30 Niebla 4º 13 km/h 100 % 1037 hPa

4:00 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1036 hPa

4:30 Neblina 4º 7 km/h 93 % 1036 hPa

5:00 Niebla 3º 9 km/h 100 % 1036 hPa

5:30 Neblina 3º 11 km/h 100 % 1036 hPa

6:00 Neblina 3º 9 km/h 100 % 1036 hPa

6:30 Niebla 3º 9 km/h 100 % 1035 hPa

7:00 Neblina 3º 11 km/h 100 % 1035 hPa

7:30 Neblina 3º 11 km/h 100 % 1035 hPa

8:00 Neblina 3º 9 km/h 93 % 1035 hPa

8:30 Parches de niebla 2º 13 km/h 100 % 1035 hPa

9:00 Parches de niebla 2º 11 km/h 100 % 1035 hPa

9:35 Niebla 2º 11 km/h 100 % 1035 hPa

10:00 Parches de niebla 2º 7 km/h 100 % 1035 hPa

10:30 Niebla 3º 7 km/h 100 % 1035 hPa

11:00 Neblina 3º 9 km/h 100 % 1035 hPa

11:30 Cielo cubierto 3º 7 km/h 100 % 1034 hPa

12:00 Cielo cubierto 3º 7 km/h 100 % 1034 hPa

12:30 Cielo cubierto 3º 6 km/h 100 % 1034 hPa

13:00 Cielo cubierto 4º 7 km/h 93 % 1033 hPa

13:30 Cielo cubierto 4º 9 km/h 93 % 1033 hPa

14:00 Cielo cubierto 4º 9 km/h 93 % 1032 hPa

15:00 Cielo cubierto 5º 6 km/h 81 % 1032 hPa

15:30 Cielo cubierto 5º 9 km/h 87 % 1031 hPa

16:00 Cielo cubierto 5º 11 km/h 81 % 1031 hPa

16:30 Cielo cubierto 5º 9 km/h 81 % 1031 hPa

17:00 Cielo cubierto 4º 11 km/h 87 % 1031 hPa

17:30 Cielo cubierto 4º 9 km/h 87 % 1031 hPa

18:00 Mayormente cubierto 4º 11 km/h 87 % 1031 hPa

18:30 Cielo cubierto 4º 17 km/h 87 % 1031 hPa

19:00 Mayormente cubierto 3º 15 km/h 93 % 1030 hPa

19:30 Cielo cubierto 3º 13 km/h 87 % 1030 hPa

20:00 Cielo cubierto 2º 17 km/h 93 % 1030 hPa

20:30 Cielo cubierto 2º 13 km/h 93 % 1031 hPa

21:00 Cielo cubierto 2º 15 km/h 93 % 1030 hPa

21:30 Cielo cubierto 2º 13 km/h 93 % 1030 hPa

22:00 Cielo cubierto 2º 13 km/h 93 % 1031 hPa

22:30 Cielo cubierto 2º 13 km/h 93 % 1031 hPa

23:00 Cielo cubierto 1º 15 km/h 100 % 1030 hPa

23:30 Cielo cubierto 1º 15 km/h 100 % 1030 hPa

Lunes 7 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1028 hPa

0:30 Despejado 9º 4 km/h 87 % 1028 hPa

1:00 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1028 hPa

1:30 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1029 hPa

2:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1028 hPa

2:30 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1028 hPa

3:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1029 hPa

3:30 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1029 hPa

4:00 Despejado 9º 6 km/h 87 % 1029 hPa

4:30 Despejado 9º 6 km/h 87 % 1029 hPa

5:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1029 hPa

5:30 Despejado 9º 6 km/h 87 % 1029 hPa

6:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1029 hPa

6:30 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1029 hPa

7:00 Despejado 9º 11 km/h 87 % 1029 hPa

7:30 Despejado 10º 9 km/h 82 % 1029 hPa

8:00 Despejado 10º 9 km/h 82 % 1029 hPa

8:30 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1029 hPa

9:00 Despejado 9º 6 km/h 81 % 1030 hPa

9:30 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1030 hPa

10:00 Despejado 9º 7 km/h 87 % 1030 hPa

10:30 Despejado 9º 6 km/h 87 % 1030 hPa

11:00 Despejado 11º 6 km/h 76 % 1030 hPa

11:30 Despejado 12º 7 km/h 71 % 1030 hPa

12:00 Despejado 12º 6 km/h 71 % 1030 hPa

12:30 Despejado 13º 4 km/h 67 % 1029 hPa

13:00 Despejado 13º 7 km/h 72 % 1029 hPa

13:30 Despejado 14º 9 km/h 67 % 1029 hPa

14:00 Despejado 14º 9 km/h 63 % 1028 hPa

14:30 Despejado 15º 6 km/h 63 % 1028 hPa

15:00 Despejado 14º 7 km/h 67 % 1028 hPa

15:30 Despejado 14º 11 km/h 72 % 1028 hPa

16:00 Despejado 13º 9 km/h 72 % 1028 hPa

16:30 Despejado 13º 6 km/h 72 % 1028 hPa

17:00 Despejado 12º 7 km/h 76 % 1028 hPa

17:30 Despejado 11º 7 km/h 82 % 1027 hPa

18:00 Despejado 11º 6 km/h 82 % 1028 hPa

18:30 Despejado 10º 7 km/h 82 % 1028 hPa

19:00 Despejado 10º 7 km/h 82 % 1028 hPa

19:30 Despejado 10º 4 km/h 82 % 1028 hPa

20:00 Despejado 10º 6 km/h 82 % 1028 hPa

20:30 Despejado 9º 4 km/h 87 % 1028 hPa

21:00 Despejado 9º 4 km/h 87 % 1028 hPa

21:30 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1028 hPa

22:00 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1028 hPa

22:30 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1028 hPa

23:00 Despejado 8º 4 km/h 93 % 1028 hPa

23:30 Despejado 8º 6 km/h 93 % 1028 hPa

Martes 8 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1027 hPa

0:30 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1027 hPa

1:00 Despejado 9º 9 km/h 87 % 1027 hPa

1:30 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1027 hPa

2:00 Despejado 8º 9 km/h 87 % 1027 hPa

2:30 Despejado 8º 9 km/h 87 % 1027 hPa

3:00 Despejado 8º 7 km/h 87 % 1027 hPa

3:30 Despejado 7º 7 km/h 87 % 1027 hPa

4:00 Despejado 7º 7 km/h 87 % 1027 hPa

4:30 Despejado 7º 11 km/h 87 % 1027 hPa

5:00 Despejado 6º 9 km/h 93 % 1027 hPa

5:30 Despejado 6º 9 km/h 93 % 1027 hPa

6:00 Despejado 6º 11 km/h 93 % 1027 hPa

6:30 Despejado 7º 11 km/h 87 % 1027 hPa

7:00 Despejado 6º 9 km/h 93 % 1027 hPa

7:30 Despejado 6º 11 km/h 93 % 1027 hPa

8:00 Despejado 7º 13 km/h 87 % 1027 hPa

8:30 Despejado 7º 13 km/h 87 % 1028 hPa

9:00 Despejado 7º 11 km/h 87 % 1028 hPa

9:30 Despejado 7º 13 km/h 87 % 1028 hPa

10:00 Despejado 8º 13 km/h 87 % 1028 hPa

10:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 81 % 1028 hPa

11:00 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 82 % 1028 hPa

11:30 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 82 % 1028 hPa

12:00 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 82 % 1028 hPa

12:30 Mayormente cubierto 11º 11 km/h 82 % 1028 hPa

13:00 Mayormente cubierto 11º 11 km/h 87 % 1028 hPa

13:30 Mayormente cubierto 11º 15 km/h 94 % 1028 hPa

14:00 Lluvia ligera 11º 13 km/h 94 % 1028 hPa

14:30 Lluvia ligera 11º 13 km/h 94 % 1027 hPa

15:00 Lluvia ligera 11º 13 km/h 100 % 1027 hPa

15:30 Lluvia ligera 10º 13 km/h 100 % 1027 hPa

16:00 Lluvia ligera 10º 11 km/h 100 % 1027 hPa

16:30 Lluvia ligera 10º 9 km/h 100 % 1028 hPa

17:00 Lluvia ligera 10º 11 km/h 100 % 1028 hPa

17:30 Lluvia ligera 10º 9 km/h 100 % 1028 hPa

18:00 Lluvia ligera 10º 9 km/h 100 % 1029 hPa

18:30 Lluvia ligera 10º 11 km/h 100 % 1029 hPa

19:00 Lluvia ligera 10º 7 km/h 100 % 1029 hPa

19:30 Lluvia ligera 10º 9 km/h 100 % 1030 hPa

20:00 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 93 % 1030 hPa

20:30 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 93 % 1030 hPa

21:00 Mayormente cubierto 10º 7 km/h 100 % 1031 hPa

21:30 Mayormente cubierto 10º 7 km/h 93 % 1031 hPa

22:00 Lluvia ligera 10º  6 km/h 93 % 1031 hPa

22:30 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 93 % 1032 hPa

23:00 Mayormente cubierto 9º 9 km/h 100 % 1032 hPa

23:30 Despejado 9º 11 km/h 87 % 1032 hPa

Miercoles 9 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Despejado 8º 9 km/h 93 % 1033 hPa

0:30 Despejado 7º 11 km/h 93 % 1033 hPa

1:00 Despejado 7º 11 km/h 93 % 1034 hPa

1:30 Despejado 6º 7 km/h 93 % 1034 hPa

2:00 Despejado 5º 9 km/h 93 % 1034 hPa

2:30 Despejado 5º 9 km/h 100 % 1034 hPa

3:00 Despejado 5º 9 km/h 93 % 1035 hPa

3:30 Despejado 4º 9 km/h 93 % 1035 hPa

4:00 Despejado 5º 11 km/h 93 % 1035 hPa

4:30 Despejado 5º 13 km/h 93 % 1035 hPa

5:00 Despejado 4º 4 km/h 93 % 1036 hPa

5:30 Despejado 3º 9 km/h 100 % 1036 hPa

6:00 Despejado 3º 7 km/h 93 % 1037 hPa

6:30 Despejado 3º 6 km/h 93 % 1037 hPa

7:00 Despejado 3º 9 km/h 93 % 1037 hPa

7:30 Despejado 3º 6 km/h 93 % 1037 hPa

8:00 Niebla 3º 4 km/h 100 % 1038 hPa

8:30 Niebla 3º 7 km/h 100 % 1038 hPa

9:00 Niebla 3º 4 km/h 93 % 1039 hPa

9:35 Despejado 4º 7 km/h 100 % 1039 hPa

10:00 Despejado 5º En calma 93 % 1039 hPa

10:30 Despejado 6º 4 km/h 93 % 1039 hPa

11:00 Despejado 7º 6 km/h 87 % 1040 hPa

11:30 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1040 hPa

12:00 Despejado 8º 6 km/h 87 % 1040 hPa

12:30 Despejado 9º 6 km/h 81 % 1039 hPa

13:00 Despejado 10º 7 km/h 76 % 1039 hPa

13:30 Nubes dispersas 10º 6 km/h 76 % 1039 hPa

14:00 Nubes dispersas 10º 7 km/h 76 % 1039 hPa

14:30 Nubes dispersas 10º 11 km/h 76 % 1039 hPa

15:00 Nubes dispersas 10º 11 km/h 76 % 1039 hPa

15:30 Nubes dispersas 10º 11 km/h 76 % 1039 hPa

16:00 Mayormente cubierto 9º 9 km/h 81 % 1039 hPa

16:30 Mayormente cubierto 7º 13 km/h 93 % 1039 hPa

17:00 Mayormente cubierto 7º 13 km/h 93 % 1039 hPa

17:30 Neblina 7º 15 km/h 93 % 1039 hPa

18:00 Neblina 6º 15 km/h 93 % 1039 hPa

18:30 Neblina 6º 13 km/h 93 % 1039 hPa

19:00 Neblina 5º 11 km/h 100 % 1039 hPa

19:30 Neblina 5º 11 km/h 100 % 1039 hPa

20:00 Neblina 5º 9 km/h 100 % 1039 hPa

20:30 Neblina 5º 9 km/h 93 % 1039 hPa

21:00 Neblina 5º 9 km/h 100 % 1039 hPa

21:30 Neblina 5º 9 km/h 100 % 1039 hPa

22:00 Neblina 5º 13 km/h 93 % 1039 hPa

22:30 Neblina 5º 9 km/h 93 % 1039 hPa

23:00 Neblina 5º 11 km/h 100 % 1039 hPa

23:30 Neblina 5º 11 km/h 100 % 1038 hPa
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Viernes 11 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Cielo cubierto 1º 13 km/h 100 % 1030 hPa

0:30 Cielo cubierto 1º 11 km/h 100 % 1030 hPa

1:00 Cielo cubierto 1º 13 km/h 100 % 1030 hPa

1:30 Cielo cubierto 1º 13 km/h 100 % 1030 hPa

2:00 Cielo cubierto 1º 9 km/h 100 % 1029 hPa

2:30 Mayormente cubierto 1º 9 km/h 100 % 1030 hPa

3:00 Mayormente cubierto 1º 9 km/h 100 % 1029 hPa

3:30 Cielo cubierto 1º 11 km/h 100 % 1029 hPa

4:00 Cielo cubierto 2º 11 km/h 93 % 1028 hPa

4:30 Cielo cubierto 2º 9 km/h 93 % 1029 hPa

5:00 Mayormente cubierto 2º 15 km/h 93 % 1029 hPa

5:30 Parcialmente cubierto 2º 9 km/h 93 % 1029 hPa

6:00 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 93 % 1029 hPa

6:30 Mayormente cubierto 2º 11 km/h 100 % 1028 hPa

7:00 Mayormente cubierto 2º 17 km/h 93 % 1028 hPa

7:30 Mayormente cubierto 2º 15 km/h 93 % 1028 hPa

8:00 Neblina 2º 6 km/h 100 % 1029 hPa

8:30 Neblina 3º 13 km/h 93 % 1029 hPa

9:00 Neblina 3º 15 km/h 93 % 1029 hPa

9:35 Neblina 3º 11 km/h 93 % 1029 hPa

10:00 Neblina 4º 11 km/h 93 % 1029 hPa

10:30 Neblina 4º 15 km/h 100 % 1029 hPa

11:00 Neblina 5º 17 km/h 93 % 1029 hPa

11:30 Neblina 6º 15 km/h 93 % 1029 hPa

12:00 Neblina 6º 17 km/h 93 % 1029 hPa

12:30 Neblina 6º 17 km/h 93 % 1029 hPa

13:00 Neblina 7º 19 km/h 93 % 1028 hPa

13:30 Cielo cubierto 8º 19 km/h 93 % 1028 hPa

14:00 Cielo cubierto 8º 20 km/h 93 % 1028 hPa

14:30 Cielo cubierto 9º 20 km/h 87 % 1028 hPa

15:00 Cielo cubierto 9º 19 km/h 93 % 1027 hPa

16:00 Cielo cubierto 9º 17 km/h 93 % 1027 hPa

16:30 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1027 hPa

17:00 Mayormente cubierto 9º 9 km/h 93 % 1027 hPa

17:30 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 93 % 1027 hPa

18:00 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1027 hPa

18:30 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1027 hPa

19:00 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 93 % 1027 hPa

19:30 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 87 % 1027 hPa

20:00 Mayormente cubierto 10º 13 km/h 87 % 1027 hPa

20:47 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 87 % 1027 hPa

21:00 Mayormente cubierto 10º 19 km/h 87 % 1027 hPa

21:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1027 hPa

22:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1027 hPa

22:30 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1027 hPa

23:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1027 hPa

23:30 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1027 hPa

Sábado 12 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1027 hPa

0:30 Mayormente cubierto 9º 19 km/h 93 % 1027 hPa

1:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1027 hPa

1:30 Mayormente cubierto 9º 19 km/h 93 % 1027 hPa

2:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1026 hPa

2:30 Mayormente cubierto 9º 15 km/h 93 % 1026 hPa

3:00 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 93 % 1026 hPa

3:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 93 % 1026 hPa

4:00 Mayormente cubierto 9º 17 km/h 93 % 1026 hPa

4:30 Mayormente cubierto 9º 19 km/h 93 % 1026 hPa

5:00 Mayormente cubierto 9º 20 km/h 93 % 1026 hPa

5:30 Cielo cubierto 9º 13 km/h 93 % 1026 hPa

6:00 Cielo cubierto 9º 13 km/h 93 % 1026 hPa

6:30 Llovizna 9º 13 km/h 100 % 1025 hPa

7:00 Lluvia ligera 9º 13 km/h 100 % 1025 hPa

7:30 Lluvia ligera 9º 15 km/h 100 % 1026 hPa

8:00 Lluvia ligera 10º 13 km/h 93 % 1026 hPa

8:30 Lluvia ligera 10º 13 km/h 93 % 1026 hPa

9:00 Lluvia ligera 10º 9 km/h 93 % 1026 hPa

9:30 Cielo cubierto 10º 15 km/h 93 % 1026 hPa

10:00 Cielo cubierto 10º 15 km/h 93 % 1026 hPa

10:30 Cielo cubierto 10º 15 km/h 93 % 1026 hPa

11:00 Cielo cubierto 10º 17 km/h 93 % 1026 hPa

11:30 Cielo cubierto 11º 17 km/h 87 % 1026 hPa

12:00 Cielo cubierto 11º 19 km/h 87 % 1026 hPa

12:30 Cielo cubierto 11º 19 km/h 87 % 1025 hPa

13:00 Cielo cubierto 11º 17 km/h 87 % 1025 hPa

13:30 Cielo cubierto 11º 17 km/h 87 % 1025 hPa

14:00 Mayormente cubierto 10º 17 km/h 93 % 1025 hPa

14:30 Mayormente cubierto 11º 13 km/h 87 % 1024 hPa

15:00 Cielo cubierto 10º 15 km/h 87 % 1024 hPa

15:47 Mayormente cubierto 10º 11 km/h 87 % 1024 hPa

16:00 Mayormente cubierto 10º 13 km/h 87 % 1024 hPa

16:30 Mayormente cubierto 10º 13 km/h 82 % 1024 hPa

17:00 Mayormente cubierto 10º 15 km/h 82 % 1024 hPa

17:30 Mayormente cubierto 10º 13 km/h 82 % 1024 hPa

18:00 Mayormente cubierto 10º 9 km/h 82 % 1024 hPa

18:30 Mayormente cubierto 10º 13 km/h 87 % 1023 hPa

19:00 Mayormente cubierto 9º 9 km/h 93 % 1023 hPa

19:30 Mayormente cubierto 9º 13 km/h 87 % 1023 hPa

20:00 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 93 % 1023 hPa

20:47 Mayormente cubierto 9º 11 km/h 87 % 1023 hPa

21:00 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 93 % 1023 hPa

21:30 Mayormente cubierto 8º 11 km/h 87 % 1023 hPa

22:00 Mayormente cubierto 7º 11 km/h 93 % 1023 hPa

22:30 Despejado 7º 7 km/h 93 % 1023 hPa

23:00 Neblina 7º 7 km/h 93 % 1022 hPa

23:30 Neblina 6º 9 km/h 100 % 1023 hPa

2

Domingo 13 de diciembre de 2015 - París

Hora Condiciones meteorológicas Tem. Viento Hum. Presión

0:00 Neblina 7º 6 km/h 93 % 1023 hPa

0:30 Mayormente cubierto 7º 11 km/h 100 % 1023 hPa

1:00 Cielo cubierto 7º 15 km/h 100 % 1023 hPa

1:30 Cielo cubierto 7º 9 km/h 100 % 1022 hPa

2:00 Neblina 7º 11 km/h 100 % 1022 hPa

2:30 Neblina 7º 11 km/h 93 % 1022 hPa

3:00 Neblina 7º 7 km/h 93 % 1022 hPa

3:30 Parches de niebla 7º 17 km/h 93 % 1022 hPa

4:00 Parches de niebla 7º 11 km/h 93 % 1022 hPa

4:30 Parches de niebla 7º 13 km/h 93 % 1021 hPa

5:00 Parches de niebla 7º 15 km/h 93 % 1021 hPa

5:30 Parches de niebla 7º 15 km/h 93 % 1021 hPa

6:00 Parches de niebla 6º 11 km/h 93 % 1021 hPa

6:30 Neblina 6º 13 km/h 93 % 1021 hPa

7:00 Neblina 6º 11 km/h 93 % 1022 hPa

7:30 Neblina 6º 7 km/h 93 % 1022 hPa

8:00 Neblina 6º 11 km/h 93 % 1022 hPa

8:30 Neblina 5º 11 km/h 100 % 1022 hPa

9:00 Neblina 5º 6 km/h 100 % 1022 hPa

9:30 Neblina 5º 6 km/h 100 % 1022 hPa

10:00 Neblina 5º 6 km/h 100 % 1023 hPa

10:30 Neblina 5º 6 km/h 100 % 1023 hPa

11:00 Neblina 5º 4 km/h 100 % 1023 hPa

11:30 Neblina 6º 6 km/h 93 % 1023 hPa

12:00 Neblina 6º 4 km/h 100 % 1023 hPa

12:30 Neblina 6º 6 km/h 100 % 1022 hPa

13:00 Neblina 6º 6 km/h 100 % 1022 hPa

13:30 Neblina 6º 6 km/h 100 % 1022 hPa

14:00 Neblina 6º 6 km/h 93 % 1022 hPa

14:30 Neblina 6º 7 km/h 93 % 1022 hPa

15:00 Cielo cubierto 6º 7 km/h 93 % 1021 hPa

15:47 Cielo cubierto 6º 6 km/h 93 % 1021 hPa

16:00 Cielo cubierto 6º 4 km/h 93 % 1021 hPa

16:30 Neblina 6º 4 km/h 93 % 1021 hPa

17:00 Neblina 5º 6 km/h 100 % 1021 hPa

17:30 Niebla 5º 6 km/h 100 % 1021 hPa

18:00 Niebla 5º 4 km/h 100 % 1021 hPa

18:30 Niebla 5º 7 km/h 100 % 1021 hPa

19:00 Niebla 4º 6 km/h 100 % 1021 hPa

19:30 Niebla 5º 6 km/h 93 % 1021 hPa

20:00 Niebla 4º 6 km/h 100 % 1021 hPa

20:47 Niebla 5º 7 km/h 93 % 1021 hPa

21:00 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1021 hPa

21:30 Niebla 4º 6 km/h 100 % 1021 hPa

22:00 Niebla 4º 9 km/h 100 % 1021 hPa

22:30 Niebla 4º 6 km/h 100 % 1021 hPa

23:00 Neblina 4º 6 km/h 100 % 1021 hPa

23:30 Neblina 4º 7 km/h 100 % 1021 hPa

Volver al proyecto
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ANEXO 2ANEXO 2
FOLLETO AUTOMONTAJE DE GLOBO 

AERO SOLAR
Desarrollado por AeroceneVolver al índice
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HOW TO LAUNCH YOUR IDEAS

 INTO THE AIR

A MANUAL OF POSSIBILITIES

TETRO

OR OR

Used plastic bags, a stanley knife, a ruler (or a straight-edged piece of wood). 
Either tape, a hot iron, or perhaps a focal lens (concentrating the rays of the 
Sun), a rope and a hair dryer.

Cut each plastic bag into the same standard shape, in order to make them 

easier to assemble later. 

You can use di erent methods to connect t o plastic bags to each other. 

One option is using a hot iron along the seam o  t o o erlapping plastic 

sheets. Remember to place tissue paper on top o  the sur ace to a oid 

melting o  the plastic. Alternati el  ou can place tape along the seam. And 

ma be ou could e en in ent a con erging lens to use the plastic together

(1)

(3)

(5) (6) (7)

(4)

(2)

A AB

B B

B

C

C B

D D

It is best to create a small paper model beforehand to understand the 

geometry of your LTA-S sculpture:
The drawing above illustrates how to make a 3-square design without using a 
measuring apparatus.

Join one third of the longer sides with opposite short side corresponding 
sides B-B in preceding diagrams. Tape or fuse the sides together.

6

7

8

9

Tape the other pair of sides corresponding to A-A in the preceeding diagram. 
Carefully fold the tape over the edge, pressing rmly to achieve a strong, 
reliable connection.

Repeat the steps for the sides corresponding to sides C-C in the diagram.the

Repeat the steps for the sides corresponding to sides D-D in the diagram.

LIGHTER THAN AIR 
SOLAR SCULPTURE:

TETRO
INSTRUCTIONS

REQUIRED MATERIALS:

BUILD A PAPER MODEL

Collect used plastic bags – the lighter they are, the easier your sculpture will 
rise in the sun! The surface of your sculpture should be as light as possible.

COLLECT USED (!) PLASTIC BAGS2
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In order to achieve a di erent nal shape, you can chose a di erent corner 
(as shown in the diagram above) and repeat the operations described in the 
previous step.

a.

c.

b.
d.

To reinforce the mouth of the sculpture: 
a. Cut about 10 cm along the seams of the sides.    
b. Place a strip of tape as shown in the diagram.    
c. Place a piece of rope for reinforcement.     
d. Fold over the rope and tape together along the edge.

Cut three lengths of rope each approximately 150 cm long. Place tape for 
reinforcement in the middle of each of the edges of the opening. Then punch 
a hole through each of them above the rope reinforcement you created in 
step 5.

Flatten the structure around one of the corners. Your choice of corner will 
in uence the nal shape. Measure out 20 cm from corner on both of the edges. 
Mark the points and connect them. Cut a straight line.

Thread three pieces of rope through the holes and tie with a secure knot.

Flip the structure inside-out to conceal all the tape.

Only after you have ipped the structure inside out, tie the three ropes together 
and then attach a longer piece of rope to the connection.... 

Your Lighter Than Air solar sculpture TETRO is nished! - Yippi -
With the same principles and materials shown above and a little imagination, you 
can create your own instructions and share them! 
becoming-aerosolar.com
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HAVE A GOOD FLIGHT!

This method is recommended for small-sized sculptures. Lay the LTA-S 
sculpture on the ground. Flap the side of the opening to let air in. After air lls 
the sculpture, lower it back down to the ground. Repeat this motion several 
times until the sculpture is su ciently lled with air.

The Sun will heat the enclosed air quickly and your sculpture will start to 
rise. Due to the heat of the Sun, the enclosed air will continue to expand and 
completely in ate the sculpture. Hold the sculpture using the line. After 5-10 
minutes absorbing the heat of the Sun, the sculpture should be able to lift its 
own weight.  Keep the structure tethered securely at all times and be careful 
of the wind blowing it towards electric lines or buildings.

This method is appropriate for sculptures of any size, however it is strongly 
recommended for larger sculptures. Locate an electric leaf-blower. Hold open 
the mouth of the sculpture and lift it slightly o  the ground. Get someone to help 
you in order to facilitate the process.

After the air enters the sculpture and it starts lifting o  the ground, ip it 
vertically. Hold the sculpture using the line. After 5-10 minutes absorbing the 
heat of the Sun, the sculpture should be able to lift its own weight. Keep the 
structure tethered securely at all times and be careful of the wind blowing it 
towards electric lines or buildings.

The location should be free of stones or sharp bushes that might damage your 
sculpture while still on the ground. The launching area should be clean and the 
surface preferably at, possibly a football or basketball eld with a cut lawn, 
devoid of sharp objects, only soft vegetation.

It is very important to see the Sun coming up from the horizon. Choose a place 
where you can see the Sun rise as early as possible. If there are large obstacles 
like big trees or buildings around your chosen spot, choose another location as 
the sunlight will be blocked and reach your sculpture too late.

Day and time: good weather, sunny day, no clouds, no wind or with a very light 
wind (you can determine the level of wind from the leaves of the trees), possibility 
to shelter behind a wall, early in the morning (from 10:ooam/11:00am the thermal 
convection create more likely some wind).

The greater the di erence between the outside temperature and the enclosed 
volume of the sculpture, the better the lift will be. LAUNCH YOUR LTA-S SCULPTURE BY 

HAND

LAUNCH YOUR LTA-S SCULPTURE WITH A 

LEAF-BLOWER

No .... ou re read  to oat  Lifted onl  b  the po er of the Sun.
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