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ARS ELECTRONICA  
GARDEN BARCELONA
Introducción

Por segundo año consecutivo Barcelona es una de las principales sedes internacionales 
de Ars Electronica, el más importante festival del mundo dedicado a las interconexiones 
entre arte, tecnología y sociedad, que celebra su 42ª edición en Linz y casi cien ciudades 
alrededor del mundo. 

El festival, que en 2020 se enfrentó a la pandemia replanteándose su formato a partir de las 
características peculiares del mundo digital, ha estrenado un exitoso formato híbrido, virtual 
y presencial, difuso y multilocalizado alrededor del mundo en una red rizomática de gardens.

Los Gardens, las sedes internacionales del festival, toman su nombre del centro neurálgico 
de Ars Electronica en Linz, los Kepler’s Garden, los jardines de la Universidad Johannes 
Kepler, el célebre astrónomo alemán que revolucionó la astronomía con su teoría de los 
movimientos de los planetas alrededor del Sol. 

Barcelona por segundo año será uno de estos planetas y de los más destacados. 

Tras participar en 2018 y 2019 en Ars Electronica a través de BEEP Collection, colección 
catalana de referencia internacional exclusivamente dedicada al arte electrónico y digital, 
el Garden Barcelona significa para la ciudad la posibilidad de dar visibilidad y poner en 
valor una escena pionera a nivel internacional, que desde las segunda mitad de los años 
90 del siglo pasado ha estado siempre presente en todos los ámbitos, de la creación a la 
educación, pasando por la investigación y la experimentación.

Tras el éxito del año pasado, en esta segunda edición el Garden Barcelona vuelve a poner 
de manifiesto el carácter poliédrico, heterogéneo e interconectado de su comunidad, 
formada por instituciones, universidades y centros de arte públicos y privados, que se unen 
en una red de transmisión de conocimiento transversal y transdisciplinar. 

Precisamente para visibilizar todas las fases del proceso artístico, desde la concepción de 
la obra, pasando por su producción, difusión y exposición, hasta el análisis y la reflexión,  
el Garden Barcelona consta de cinco fases: 

1.  Una convocatoria abierta de becas de producción e investigación en artes visuales y 
escénicas, ciencia y tecnología. 

2. Residencias de los artistas becados en centros de investigación científica, tecnológica  
y artística.

3.  Producción de las obras.

4.  Exhibición de las obras y difusión de los resultados de la investigación artística durante 
el festival y a posteriori a través de la web del Garden.

5.  Análisis y reflexión sobre procesos y resultados a través de encuentros abiertos entre 
artistas y científicos.
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Marco conceptual 
El principal desafío de lo digital es resistir el sueño capitalista transhumano de lo digital 
como utopía y tratar de componer enfoques híbridos, bastardos, problemáticos e inter-
dependientes de los medios digitales. Estos Tiempos Híbridos, a los que alude el título 
del Garden Barcelona, nos han hecho totalmente conscientes del estado de dependencia 
entre los seres humanos. La fusión del mundo digital en red con el mundo analógico y 
presencial también necesita relacionarse y conectarse con las múltiples capas de realidad 
involucradas, desde las infraestructuras tecnopolíticas hasta el impacto ecosocial. 

En Barcelona encontramos una gran cantidad y calidad de agentes implicados en el 
desarrollo de las intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Se trata de un 
ecosistema diverso y fértil: artistas emergentes y consolidados, colectivos y activistas, 
festivales e industrias creativas, universidades con investigadores especializados, centros 
de producción, museos, centros culturales, comisarios y mediadores, trabajando desde 
múltiples vertientes. 

Este ecosistema fértil es expresión de una visión del conocimiento integral, compleja y 
heterogénea, que es consciente de la interdependencia de los agentes implicados y hace 
posible articular una comunidad híbrida de conocimiento en la que la diversidad es funda-
mental. Hablar de conocimiento en el siglo XXI obliga a comprender la realidad múltiple 
que lo constituye y la diversidad de escalas –nano, micro, meso, macro– de los agentes 
que deben ser integrados en su búsqueda y construcción conjunta. 

Esta comunidad de conocimiento –interdisciplinar, interinstitucional, intergeneracional, 
interescalar, interdependiente– es la que está haciendo posible, con la complicidad de 
las administraciones, la generación de proyectos corales como el Ars Electronica Garden 
Barcelona 2021, en conexión con el gran festival de la ciudad de Linz y el próximo simposio 
ISEA2022 (International Symposium on Electronic Art), que se celebrará en Barcelona del 
10 al 16 de junio 2022.

Consciente del potencial articulador de su ecosistema, Barcelona despliega una 
comunidad híbrida de conocimiento alrededor de las artes, las ciencias, las tecnologías y 
la sociedad, con todo su potencial transformador de estructuras, procesos y dinámicas, en 
busca de una transversalidad de largo recorrido y duración.

Sedes
Ars Electronica Garden Barcelona tiene dos sedes principales: Canòdrom Ateneo de 
Innovación Digital y Democrática y Espronceda Institute of Art & Culture, que acogerán 
exposiciones, charlas, talleres y conciertos. 

Además se sumará el Fab Lab del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC)  
con un taller de Remix El Barrio.
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Highlights 
1. Obras inéditas producidas especialmente para el Garden y elegidas a través de convoca-

torias públicas.

2.  La presencia de una obra histórica de Antoni Abad, primer ganador catalán y español en 
2006 del Golden Nica, la mayor distinción mundial en el campo de las artes electrónicas 
y digitales, que concede el Ars Electronica festival desde hace más de 30 años.

3.  El lanzamiento de una criptomoneda vinculada a OLEA, un proyecto de Solimán López en 
el cual la composición molecular del aceite de oliva convive con el código almacenado 
en ADN de la propia criptomoneda, creando un aceite único que se expone en diferentes 
formatos como NFTs y obras físicas. OLEA, que se estrena en la muestra de Espronceda, 
abre el debate sobre el unicum digital, las nuevas estructuras tecno económicas y tecno 
políticas y la emergencia ecológica en ámbito digital.

4.  Oxytocina Machina, una obra colectiva que conectará en tiempo real, a través de la 
realidad virtual, tres Gardens: Barcelona (Espronceda), Milán (Meet Digital Center) y 
Rotterdam (V2) y la propia sede central del festival en Linz. 

5.  Las actividades del día 9 de septiembre en Canòdrom: un ciclo de charlas entre artistas 
y científicos, que se abrirán con una conferencia del holandés Geert Lovink, célebre 
teórico de los nuevos medios, fundador y director del Institute of Network Cultures de 
Ámsterdam. La jornada se cerrará con dos conciertos.

6.  Un taller de biodiseño con residuos alimenticios a cargo de Remix El Barrio, galardonados 
en esta edición del festival con uno de los premios STARTS (Science + Technology + Arts), 
creados hace cinco años por la Comisión Europea, en el marco de los Prix Ars Electronica, 
para reconocer los proyectos que favorecen la cohesión entre creación y empresa.

7.  La relación entre tecnología y artes visuales que se plasma en la producción de la obra 
¿Sueñan los cuerpos con órganos electromagnéticos? de Esther Rodríguez-Barbero, 
desarrollada entre el centro de producción Hangar y La Caldera Centro de Creación de 
Danza. La pieza escénica con parte de la instalación se presentará en el ciclo Hacer 
Historia(s) Vol. 4 de La Poderosa el 29 de octubre en La Caldera.
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VERSIÓN VIRTUAL DE  
ARS ELECTRONICA Y  
DEL GARDEN BARCELONA 

Una de las grandes apuestas de Ars Electronica 2021, es una nueva versión virtual, que se 
suma a los contenidos de la web del festival y de los Gardens. La idea es reproducir virtual-
mente, para que sea accesible desde cualquier parte del mundo, no sólo el festival en sí, 
sino su valor añadido, es decir el networking, el entramado de intercambios, conexiones y 
relaciones que un evento de esta magnitud y características genera y posibilita. 

El año pasado, en su primera edición híbrida, Ars Electronica volcó una ingente masa de 
información a través de Internet, pero de forma unidireccional desde el festival hacia el 
público. Con la voluntad de incrementar la interacción y el intercambio entre el festival y 
sus usuarios, este año a partir del 15 de agosto se ha activado una plataforma Swapcard 
en 2D y 3D, donde los participantes (instituciones y artistas) pueden interactuar entre 
ellos y con el público, además de ampliar los contenidos del festival y profundizar en las 
problemáticas que plantean. Para acceder a esta plataforma, una de las novedades de la 
edición 2021, se requiere una entrada de 9 euros, que también da derecho a intercambio 
de mensajes y videoconferencias entre artistas, instituciones y visitantes.

Los contenidos del Garden Barcelona estarán disponibles a través de la pagina web del 
Garden (https://arselectronicagardenbarcelona.org), junto con la información relativa a 
la edición 2020, la web de Ars Electronica (https://ars.electronica.art/newdigitaldeal/en)  
y la plataforma Swapcard.

La propuesta de Espronceda se plasma en un espacio 3D, a través del cual el público podrá 
acceder a los modelos digitales de las obras expuestas, activar los vídeos, conectarse a la 
realidad virtual y acceder a la plataforma de venta del NFT vinculado al proyecto OLEA de 
Solimán López. 

La propuesta de Canòdrom se plasma en la información textual y audiovisual de los 
proyectos, acompañada por una visita virtual en vídeo de la exposición. Las charlas se 
grabarán y se pondrán también a disposición del público.

Además las propuestas más destacadas del Garden Barcelona serán objeto de una 
retransmisión monográfica en el marco de On the Channel, la programación virtual comisa-
riada del festival.

On the Channel: 

Visita guiada virtual a las muestras y los proyectos del Garden Barcelona.

10 de septiembre a las 15:00 horas.
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PROGRAMACIÓN CANÒDROM
Ateneo de Innovación Digital  
y Democrática 

Exposición – Del 8 al 12 de septiembre 
Este programa expositivo se articula en torno a un proceso de sedimentación a largo plazo 
que surge de la colaboración transdisciplinar entre diferentes instituciones (centros de 
producción artística, universidad, centros científicos y tecnológicos, centro de laboratorio 
ciudadano), que ha dado lugar a la concesión de seis becas de investigación-producción 
artística a través de una convocatoria abierta y un proceso de selección colectivo. 

Durante la residencia de producción e investigación, financiada en su totalidad, los artistas 
entrelazan y sitúan sus respectivas prácticas en las intersecciones de los centros científicos 
(Barcelona Supercomputing Center, Instituto de Ciencias Fotónicas y Barcelona Institute of 
Science and Technology) asociados al hub de arte, ciencia y tecnología de Barcelona (Hac Te),  
junto con los centros de artes visuales y artes de la danza (Hangar, La Caldera). Los resul-
tados, algunos aun en proceso, de esta colaboración que combina arte, ciencia y tecnología 
se presentan en Canòdrom, en perspectiva crítica y en diálogo con la sociedad. 

Junto a la presentación de las piezas aun en proceso de Anaisa Franco, Andy Gracie (la pieza 
no estará en la exposición por enfermedad), Estampa, Esther Rodríguez-Barbero y Óscar 
Martín, la muestra propone una confluencia dialéctica con dos obras de la colección BEEP, 
una pieza histórica de Antoni Abad y una nueva producción de Stefan Tiefengraber, bajo el 
tema central vinculado a la interdependencia entre agentes y disciplinas del conocimiento, 
así como a la condición híbrida de nuestro tiempo. 

El objetivo de la exposición es poner en valor los procesos iniciados por los diferentes 
artistas, con sus motivaciones y temáticas asociadas, intersecciones disciplinares y líneas de 
investigación desde las que continuar los debates sobre los retos a los que nos enfrentamos.
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Artistas y Obras 

Neuronnection. Anaisa Franco. 2021 
Instalación interactiva que permite a las personas jugar y controlar las reacciones de la 
luz dentro de una escultura, utilizando sus propios pensamientos. La instalación crea una 
interfaz con el cerebro que permite al usuario jugar con su mente. La formalización se la 
pieza se inspira en la génesis de los pensamientos, que proviene de la actividad de los neuro-
transmisores. Estos generan señales eléctricas (sinapsis) en las neuronas vecinas, que se 
propagan como una onda a miles de neuronas, creando así el pensamiento. El usuario puede 
interactuar con la obra gracias al dispositivo Nextmind. La idea principal de la obra, que 
pasará a integrarse en la BEEP Collection, es sumergir y reflejar a los seres humanos dentro 
de sus propios pensamientos y permitirles controlar y jugar con su propia imaginación.

Anaisa Franco (www.anaisafranco.com) artista/arquitecta, 
creadora de interfaces que elaboran artísticamente una experiencia 
“afectiva” entre las personas y los materiales, creando simultánea-
mente nuevas formas y relaciones. Su producción sintetiza conceptos 
de psicología integrados en la fabricación digital paramétrica, 
mezclados con materiales tecnológicos disponibles en el mercado. 
En los últimos años ha desarrollado obras para el espacio público, 
museos, medialabs, residencias y encargos a nivel internacional.
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Cambres fosques de la ideologia. Estampa. 2021
Investigación sobre las mediaciones tecnológicas que operan tras las imágenes, cuyo 
objetivo es realizar una instalación en diferentes formatos audiovisuales. Por un lado, 
la proyección de una cámara oscura, un instrumento óptico esencial para la ciencia y la 
producción de imágenes entre los siglos XVII y XIX y del que deriva la fotografía. Por otra 
parte, una serie de imágenes digitales en las que se hace visible la acción operativa de 
redes neuronales de detección de objetos, rostros o posiciones del cuerpo. 

Karl Marx se sirve de las cámaras oscuras para trazar una analogía con la ideología. La 
vocación de trascendencia de las ideologías queda reducida a un truco de ilusionismo en el 
momento en el que vemos el engranaje que las hace funcionar. Con las imágenes pasa lo 
mismo, basta con fijarse en el truco para dejar de creer en su eficacia como registro garan-
tista de la realidad. 

Estampa (https://tallerestampa.com). Grupo de reali-
zadores, programadores e investigadores que trabajan 
desde una aproximación arqueológica a las tecnologías 
audiovisuales. Entre el cine experimental y el ensayo, 
entre el détournement y la ingeniería crítica, sus produc-
ciones se apropian de las herramientas que automatizan 
la vigilancia y la explotación, imaginando una pedagogía 
crítica para inteligencias artificiales. 
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¿Sueñan los cuerpos con órganos electromagnéticos?  
Esther Rodríguez-Barbero. 2021 
Instalación performativa construida con sensores de movimiento, que reflexiona sobre 
la relación entre el cuerpo y los dispositivos biomédicos electromagnéticos implan-
tados. Aborda las alteraciones en términos de percepción, autopercepción, movimiento y 
relaciones espaciales que aparecen tras algunas experiencias en las que se suspende el 
estado de conciencia. Propone un entorno en el que se abordan algunas de estas narra-
tivas, a partir de algunas alteraciones en la forma en que percibimos el tiempo y el espacio. 
El resultado, una máquina escénica donde se interrelacionan, espacio, movimiento y escri-
tura, se estrenará en La Caldera Centro de Creación de Danza el 29 de octubre.

Esther Rodríguez-Barbero (www.estherbarbero.com) es 
coreógrafa, performer, arquitecta e investigadora de las artes, 
especializada en danza contemporánea. Su trabajo opera entre la 
coreografía, la performance y la arquitectura, utilizando principios de 
estas disciplinas para diseñar prácticas artísticas y sociales.
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MMM_AIR Meta Music Machines. Óscar Martín a.k.a noish. 2021 
Proyecto de investigación sonora y escultórica, que intenta desarrollar y construir un compo-
sitor sonoro no humano, que se inspira, se nutre y “aprende” de la música creada durante 
siglos por los humanos. Conectada a diferentes fuentes de archivos musicales digitales de todo 
el mundo, esta máquina descargará, analizará, “aprenderá” y resintetizará nuevas creaciones 
sonoras a partir de los datos y patrones extraídos matemáticamente de esa música.

MMM es un sistema generativo musical de carácter experimental, que busca nuevos terri-
torios y experiencias estéticas sonoras que exploren nuevas texturas, estructuras rítmicas 
y formas de composición. Para la generación del sonido de la escultura, se investigarán las 
posibilidades de utilizar compresores de aire automatizados y tubos de diferentes longi-
tudes donde resuenen las frecuencias sonoras.

Óscar Martín a.k.a noish (http://noconventions.mobi/noish) es 
un artista sonoro e investigador independiente. Su práctica podría 
entenderse como un dispositivo de conocimiento donde arte, 
ciencia y tecnología se hibridan y convergen desde un enfoque poco 
ortodoxo y experimental. Desde la dimensión sonora, sus piezas 
proponen fomentar la escucha activa y ampliar nuestra percepción.
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TH-50PH10EK – WALL. Stefan Tiefengraber. 2021 
La obra consiste en una pantalla de plasma, dispositivo común utilizado durante muchos 
años en contextos de exposiciones y eventos. Un monitor, que ha quedado obsoleto por los 
recientes avances tecnológicos, de soporte para el arte se convierte en obra de arte.

Instalado como si fuera un péndulo, la pantalla se balancea libremente en la pared. En cuanto 
el monitor se detiene, se tira de él hasta su posición original con la ayuda de un cabrestante 
y se le hace oscilar de nuevo, tirando de una cuerda, en un acto performativo que no puede 
tener lugar sin la intervención humana. Cada ciclo finaliza cuando el monitor se detiene y su 
movimiento no produce sonido ni vídeo. El sonido se genera por la amplificación de la fricción a 
la que está sometida la parte trasera del monitor sobre la pared. La visualización en la pantalla 
es una traducción directa de la señal de audio analógica en una señal de vídeo analógica. El 
artista, que basa sus obras en la sinergia entre viejas y nuevas tecnologías, juega con el signifi-
cado de la función de los dispositivos, rompe con sus fines predeterminados y los modifica. 

La obra es una nueva producción de BEEP Collection.

Stefan Tiefengraber (http://www.stefantiefengraber.com), 
artista que experimenta con la modificación de dispositivos fabri-
cados originalmente para diferentes fines. Su obra abarca desde 
instalaciones sonoras cinéticas hasta actuaciones de audio y vídeo. 
Sus obras se han presentado en Ars Electronica 2019 y otros impor-
tantes festivales europeos.
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Ego – Spanglish. Antoni Abad. 1999 
Pionera animación generativa que, a través de un software de dibujo, permite al ordenador 
generar y proyectar enjambres de moscas domésticas que zumban y revolotean por el 
espacio siguiendo patrones aleatorios. Cada pocos minutos, varias docenas de moscas se 
agrupan para deletrear –en inglés o en español– alguna variante de la primera persona del 
singular: “I”, “Me”, “Yo”… En cuanto la palabra se puede leer, las moscas se dispersan hacia 
los márgenes de la pared de proyección, antes de volver a reunirse. Esta obra se presentó en 
2001 en el New Museum de Nueva York de la mano del célebre comisario Dan Cameron.

Obra histórica que pertenece a la BEEP Collection.

Antoni Abad (https://antoniabad.info), artista multipremiado que 
ha evolucionado desde una práctica audiovisual que expande los 
límites del espacio expositivo hasta el uso de las nuevas tecnolo-
gías y, en particular, la creación de obras colaborativas, basadas 
en la idea de comunidad virtual. Abad utiliza Internet como plata-
forma de creación, investigación y experimentación en torno a los 
conceptos de espacio y tiempo y para dar voz y visibilidad a colec-
tivos discriminados por motivos económicos, sociales y de género. 
Sus obras se han exhibido en el Museos Reina Sofía de Madrid, la 
Bienal de Venecia, el P.S.1. – MoMA de Nueva York y Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona, entre otros.
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Actividades

Ars Electronica Garden Barcelona Dialogues Programme
Fecha: 9 de septiembre
Hora: 16 a 21 h
Lugar: Canòdrom (c/ Concepción Arenal, 165)
Inscripción:  
https://canodrom.decidim.barcelona/assemblies/comunitat/f/1651/meetings/2245?locale=es

16 h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  
A cargo de Arnau Monterde y María Lladó

16:15 h. CONFERENCIA INAUGURAL 
Conferencia de Geert Lovink

El reconocido teórico de los nuevos medios Geert Lovink (Ámsterdam, 1959) fundó el 
Instituto de Culturas en Red en 2004 con el objetivo de explorar, documentar y alimentar 
el potencial de los nuevos medios para contribuir a los cambios culturales y socioeconó-
micos. Es autor de Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002), My First Recession (2003), 
Zero Comments (2007), Networks Without a Cause (2012), Social Media Abyss (2016), 
Organisation after Social Media (con Ned Rossiter, 2018) y Sad by Design (2019). Sus 
proyectos recientes versan sobre la edición digital y el futuro de la crítica de arte.
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17 h. DIÁLOGOS CRUZADOS 
A través de una serie de diálogos entre artistas, científicos, tecnólogos, pensadores y 
activistas en el espacio del Canòdrom queremos compartir experiencias y reflexiones 
sobre los temas, procesos y metodologías utilizados en el marco del programa de residen-
cias de investigación-producción artística desarrollado conjuntamente con Hac Te, el hub 
de arte, ciencia y tecnología de Barcelona, y algunos de sus socios como el Barcelona 
Supercomputing Center, el Instituto de Ciencias Fotónicas o los centros adscritos al 
Barcelona Institute of Science and Technology.

Los diferentes procesos de investigación-producción artística desarrollados en Hangar y en 
el Centro de Artes Escénicas La Caldera por artistas becarios como Estampa, Andy Gracie, 
Óscar Martín, Esther Rodríguez-Barbero o Anaisa Franco serán el hilo conductor de las 
charlas, que pretenden invitarnos a repensar el espacio híbrido de conocimientos, metodo-
logías y epistemologías que se generan en el marco de la iniciativa transversal que aquí se 
presenta. Con estos diálogos pretendemos ahondar en los procesos de (de)construcción y 
cuidado de los espacios de interdependencia entre disciplinas, instituciones, comunidades, 
grupos e individuos, micro y macropolíticas mutuamente dependientes hacia nuestra 
condición híbrida actual/contemporánea de tiempo y espacio.

17 h. Diálogo con Estampa (ES) y Alejandra López Gabrielis (ARG)

17:30 h. Diálogo con Óscar Martín (ES) y Jara Rocha (ES) 

18 h. Diálogo con Andy Gracie (UK) con Carme Jordi (ES) y Samuel Briden (DE)

18:30 h. Anaisa Franco (BZ) con Vicente Matallana (ES) presentando Neuronnection

18:45 h. Esther Rodríguez-Barbero (ES) con Carolina Jiménez (ES) presentando 
Do bodies dream of electromagnetic organs?

19 h. Introducing Arc-hive con Christopher Fanning (NZ), Helen Torres (UY) y 
Antonio Gagliano (AR)

El proyecto Arc-hive crea una plataforma digital de código abierto que agrega, 
preserva, publica, distribuye y contextualiza una variedad de información, conoci-
miento y documentación sobre el arte con un enfoque en los biomedios, asegurando 
el acceso abierto a una variedad de usuarios, y un amplio alcance de los materiales 
digitales a través de sectores culturales y territorios. La charla abordará los retos 
de crear y distribuir protocolos cohesivos de digitalización y difusión a través de 
un espacio digital centralizado donde se recogen los conocimientos y las mejores 
prácticas relevantes para el arte que utiliza materiales biológicos.

Arc-hive es un proyecto de Europa Creativa cofinanciado por la Unión Europea.

20:15 h. Óscar Martín aka Noish MMM [Flourescent Markov Beat] Live Show

Meta Music Machines es un proyecto de investigación que busca desarrollar y 
construir un compositor pseudo-autómata, una máquina-escultura que realice nuevas 
creaciones sonoras recombinando información extraída de la música indexada de 
diferentes archivos sonoros de músicas humanas. Un trabajo en proceso de Óscar 
Martín que ha ido adoptando, a lo largo del tiempo, distintos formatos y nombres según 
los ámbitos de creación artística e investigación en los que se muestra. En esta ocasión, 
presenta su versión MMM [Flourescent Markov Beat] en un formato de concierto que 
aborda desde una aproximación minimalista y reduccionista la cuestión del ritmo y la 
sinestesia entre luz, color y sonido.
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20:45 h. Stefan Tiefengraber DOWM, Live Show

Stefan Tiefengraber presentará DOWM, su último proyecto de performance sonora. 
Tres walkmans, tres pedales de efectos, dos mixers, un minisintetizador, micró-
fonos y varios loops crean un paisaje sonoro que termina en el silencio y el vacío. 
En este proyecto, Tiefengraber hace referencia a su método artístico de trabajo, 
que pone en práctica no sólo en las actuaciones sino también en sus proyectos de 
instalación. Amplía las funciones predefinidas de los dispositivos utilizados experi-
mentando con ellos y utilizando aplicaciones no convencionales. De este modo 
consigue resultados nuevos e imprevisibles.
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PROGRAMACIÓN ESPRONCEDA 
Institute of Art & Culture 

Exposición – Del 8 al 12 de septiembre 
Siguiendo su misión de cooperación internacional y creación de sinergias de innovación, 
Espronceda Institute of Art& Culture participa por segundo año consecutivo en Ars 
Electronica, con una propuesta expositiva, basada en dos conceptos principales. Por un 
lado el reto del festival: explorar nuevos formatos digitales accesibles e interactivos, que 
creen participación inclusiva de forma entretenida e atractiva y por el otro la visión de New 
European Bauhaus, iniciativa de la que Espronceda es socio oficial, que quiere generar 
formas de convivencia más artísticas, sostenibles e inclusivas.

La conexión del mundo digital con el mundo físico y natural y con su sostenibilidad dentro 
de la complejidad, se expresa en el proyecto principal de la exposición: OLEA de Solimán 
López, que conecta la creación digital blockchain con la síntesis orgánica del ADN y su 
inclusión en los ciclos de la vida a través del aceite de oliva, símbolo de salud, cultura y 
mito. Tree Hash, la precuela de OLEA se expuso en la última edición de ARCOmadrid, en la 
galería Baró, convirtiéndose en la primera obra de arte NFT vendida en la feria madrileña.

La muestra incluye cuatro instalaciones fruto del programa de residencias IMMENSIVA, 
impulsado desde hace ya dos años por Espronceda en colaboración con instituciones de 
12 ciudades internacionales. Los proyectos, que utilizan plataformas y técnicas de realidad 
virtual, han sido concebidos y desarrollados por grupos interdisciplinares y seleccionados 
por un jurado profesional. 

Todos los proyectos artísticos de Espronceda, instalaciones, vídeos y VR, se exhiben 
también en una galería virtual, que reproduce el espacio expositivo físico, en la plataforma 
Mozilla Hubs accesible por ordenador o por headset VR y disponible a través de Swapcard 
de Ars Electrónica y de la web de Espronceda.

En los días del festival, Espronceda acoge, también por segundo año, Venice VR Expanded, 
una sección de la Biennale Cinema di Venezia, que presenta los trabajos artísticos en realidad 
virtual más interesantes del contexto contemporáneo internacional. Los visitantes pueden 
acceder fácilmente a excepcionales experiencias, a través de estaciones de realidad virtual.
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Artistas y Obras 

OLEA. Digital-bio codifications. Solimán López. 2021 
Instalación multimedia inédita, que plantea un espacio de reflexión y acercamiento 
entre especies, conceptos, economías, sociedades y flujos de información que confluyen 
en un único fluido: el aceite de oliva. Relacionado históricamente con las deidades, la 
abundancia, la salud y el oro líquido, el aceite de oliva es el elemento perfecto para 
abrazar otras naturalezas. La alteración genética, su construcción artificial y convivencia en 
espacios híbridos, configuran un nuevo ecosistema de pensamiento ético, religioso, político 
y social que, gracias a este proyecto, pretende vincularse molecularmente con estructuras 
tecnopolíticas, criptografía y modelos descentralizados de pensamiento y economía. OLEA 
es un fluido oleico en el cual las propiedades únicas de este aceite conviven con la síntesis 
molecular del código que da vida a una criptomoneda en entornos blockchain.

El proyecto incluye el lanzamiento del NFT vinculado con la obra y un taller el día 2 de septiembre.

Solimán López (https://solimanlopez.com) trabaja con el signi-
ficado y la naturaleza de los archivos digitales, como demuestran 
algunas de sus piezas más conocidas en ámbito internacional. 
Entre estas destaca el Harddiskmuseum, un museo de arte en un 
disco duro, Framed Memory Card, Host-in, Langpath, File Genesis y 
proyectos más recientes que conectan el mundo virtual y analógico 
a través de diversas interfaces y técnicas, como la fotogrametría en 
el caso de High Meshes. 
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Perception of wine. Mohsen Hazrati. 2020 
Instalación multimedia que explora la conexión entre el universo digital y el mundo físico, 
a partir del pasado cultural iraní y la percepción del vino en la literatura persa, enfocándolo 
desde una perspectiva científica y poética. A partir de las antiguas innovaciones iraníes sobre 
la generación de electricidad mediante el vino, hace ya más de 2000 años, Hazrati intentar 
plasmar una nueva forma de percibir el “néctar de dioses” en la actual era digital, utilizándolo 
para generar la electricidad suficiente a activar y ejecutar un dispositivo de reconocimiento 
facial. El resultado es un proyecto que visualiza nuestra humanidad a través de una pieza 
híbrida donde la reacción electroquímica se traduce en realidad aumentada y contenido digital.

Mohsen Hazrati (http://mohsenhazrati.com). Artista vincu-
lado a los nuevos medios y la investigación digital, cofundador de 
DAHProject. Nacido y criado en Shiraz, una ciudad célebre por su 
literatura, su cultura, sus poetas y sus jardines, todos elementos 
presentes en su obra, así como los misteriosos poemas de Hafiz y 
Saadi. A través del arte y los nuevos medios, especialmente de las 
experiencias de realidad virtual y aumentada, Hazrati intenta encon-
trar nuevas formas de interpretar y actualizar ese mundo místico.
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Oxytocina Machina. Sammie de Vries, Mila Moleman,  
Zalán Szakács, Mathieu Preux, Lucia Redondo. 2021 
La exploración de nuevos formatos digitales interactivos e inclusivos, la telepresencia 
y la emoción colectiva digital, están presente en este proyecto, una instalación artística 
en realidad virtual múltiple, que conecta en tiempo real y en una experiencia lúdica los 
visitantes de tres Gardens (Barcelona, Rotterdam y Milán) y la sede central del festival en 
Linz. En cada ciudad habrá una cápsula inflable, un espacio seguro donde el usuario se 
puede separar de la realidad física y traspasar una especie de portal al mundo virtual. La 
experiencia de carácter lúdico, invita el participante a usar las interacciones y su cuerpo 
para conectar con sus homólogos remotos. Un guía virtual, en forma de partícula miste-
riosa inspira y guia los participantes hacia la conexión. Sin embargo, no se trata de un robot 
o de un software de inteligencia artificial, sino de un verdadero ser humano, desempe-
ñando un papel en vivo en la experiencia de realidad virtual. 

Studio VRij (https://www.studio-vrij.com/), 
fundado por Sammie de Vries y Mila Moleman con la 
creencia de que las tecnologías inmersivas deberían 
juntar a la gente, crea obras basadas en la combi-
nación de arte, ciencia y tecnología inmersiva, que 
tienen como objetivo crear conexión e interacción.
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Theater of Inconveniences. Anirudhan Iyengar, Nuño de la Serna 
Vicente, Dominic Schwab, Helvijs Savickis, Julia Obleitner, 
Mathieu Preux. 2021 
Obra de realidad virtual de creación colectiva, que propone una experiencia inmersiva a 
partir de la observación del complejo espacio de Barcelona, que es identificado, narrado 
y reescribido. La instalación, que explora el paisaje urbano y sus escenas cotidianas en 
un entorno psicogeográfico, examina la influencia del entorno construido o geográfico 
sobre nuestra percepción, en un espacio virtual. La ciudad se convierte así en un escenario 
para encuentros, actores, acciones, escenas de sorpresa y visiones distorsionadas. La 
experiencia inmersiva consta de tres escenas y paisajes sonoros diferentes, formados por 
fragmentos construidos y escaneos 3D de fachadas, tiendas, plazas, calles, arquitecturas, 
objetos y personas, que exploran diferentes escalas y aspectos de Barcelona. Su objetivo 
es reflexionar sobre cómo podemos apreciar nuestro entorno urbano de una forma más 
humana a partir de la puesta en valor de la complejidad y diversidad. La obra conecta 
Espronceda con otro proyecto centrado en la valorización de la herencia cultural y social 
que se presenta en el Garden Innsbruck/Bad Ischl.
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TesserIce. Clea T. Waite, Max Orozco, Jared Christopher Kelley. 2021 
Conectado con la sostenibilidad, este proyecto surgido en colaboración interdisciplinar, 
nos enfrenta al deshielo de los polos y nos sumerge en esa realidad latente y urgente que 
pide soluciones y cambio profundos. La obra plasma un paisaje mediático inmersivo en 
el hiperespacio, que representa el espacio-tiempo del hielo glacial desde dentro de una 
estructura de cuatro dimensiones. Según sus autores se trata de un poema hiperdocu-
mental que revela los efectos espacio-temporales del cambio climático en el hielo como 
experiencia individual.Visualizar arquitecturas en cuatro dimensiones desde los confines 
de nuestro espacio tridimensional es uno de los desafíos de matemáticos y artistas. La 
mayoría de las posibles soluciones se visualizan a través de estas arquitecturas virtuales. 
La acústica del paisaje mediático juega un papel esencial en el entorno sensorial de la 
experiencia, convirtiendo la obra en un espacio navegable de cuatro dimensiones. 

© Clea T. Waite © Max Orozco © Jared Christopher Kelley
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Actividades

Exploring performance + XR
Con Gilles Jobin, Corinne Linder y Cenk Güzelis 
Moderador: Alejandro Martín, jefe de Innovación y director artístico de IMMENSIVA 

Evento que oscila entre el debate y el espectáculo virtual, con el objetivo de dar a conocer 
nuevas formas de abordar las artes escénicas, la interpretación y las experiencias virtuales. 
El célebre bailarín, coreógrafo y director suizo Gilles Jobin presenta sus proyectos La 
Comedie Virtuelle y Virtual Crossing, en un debate con otros pioneros de las artes escénicas 
en la confluencia entre la performance y la experiencia digital. El innovador encuentro, que 
será pregrabado, intercala la charla con fragmentos de actuaciones y performances reali-
zadas con tecnologías de realidad virtual, videomapping y telepresencia. 

El vídeo se emitirá a través del canal de Ars Electronica, On the Channel y se colgará de forma 
permanente en la plataforma virtual.
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Phygital Next. Innovation & collaboration 
Iniciativa que promueve un proceso de innovación y pensamiento creativo en las genera-
ciones más jóvenes a través de una colaboración a largo plazo entre Espronceda, que 
participa con el artista Marc Gálvez, el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, el Karma Lab/Koc University de Istanbul y la University 
for the Creative Arts de Cantorbery (Reino Unido).

Estas colaboraciones producirán propuestas innovadoras para nuevas realidades digitales 
híbridas y soluciones participativas low-tech, más accesibles y baratas. El programa aborda 
temáticas vinculadas a la inclusión digital, la co-creación y las herramientas de código abierto. 
La iniciativa está conectada con Ars Electronica a través de The Festival University, que reúne 
un centenar de estudiantes alrededor del lema Transforma tu mundo (Transform your world).

Un vídeo pregrabado con entrevistas y presentación de prototipos se proyectará en el 
espacio expositivo de Espronceda y también estará disponible a través de las plataformas 
virtuales del festival.
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PROGRAMACIÓN  
Centros Colaboradores

FAB LAB Barcelona – Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña (IAAC) 
Lugar: Carrer Pujades, 102
Fecha: 8 de septiembre a las 16:00 h
Capacidad: 16 participantes 

PANISH  
Remix, Taller de Biodiseño con residuos alimenticios

Remix El Barrio, el proyecto galardonado con el premio STARTS (Science + Technology 
+ Arts) a la “Colaboración innovadora”, impartirá un taller de diseño de biomateriales en 
Fab Lab Barcelona. Uno de los recursos más emergentes, protagonista de un crecimiento 
acelerado en el ámbito del diseño industrial, la moda y el arte, es la creación de materiales 
basados en residuos biológicos y biofabricados en laboratorios a partir de microorganismos, 
bacterias y biopolimeros. La industria ya está incubando soluciones para crear nuevos 
productos que proponen alternativas a los materiales derivados del petróleo o de animales, 
con ejemplos de pequeñas y grandes empresas como Desserto, Piñatex o Gelatex. Este taller 
es una demostración de biorecetas y procesos de fabricación, que promueven la sostenibi-
lidad, la circularidad, la biodegradabilidad y el residuo cero.
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