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Desde el comienzo de la evolución humana, Arte, Ciencia y Tecnología se han entrelazado y han evolucionado en forma 

conjunta, proceso en el cual, el desarrollo de una potencia el de las otras, en una suerte de efecto sinérgico. La cultura es 

un todo, donde el Arte se mezcla con la Ciencia y la Tecnología, y, a lo largo de la historia, podemos ver como el hombre 

ha utilizado todas las herramientas a su alcance para la creación de sus obras artísticas. Antes del Renacimiento, Arte y 

Ciencia estaban unidos. Los filósofos especulaban sobre arte, ciencia y religión como una sola materia. Pero el Arte, que en 

épocas remotas se encontraba más ligado a la religión o la magia que a lo puramente artístico, evolucionó a medida que el 

hombre fue dominando y manejando diferentes materiales y técnicas. En la actualidad, el arte es un espacio de permanente 

cuestionamiento, de interpretaciones subjetivas y posibilidades no previstas por ninguna otra disciplina. El creador inventa 

una nueva manera de ver y de expresarse. Se inspira en lo existente y, con sus creaciones, afecta a su ambiente. En este 

sentido, tanto el Arte como la Ciencia son dos grandes motores de la cultura, fuentes de creatividad y marcadores de la 

identidad global. Arte y Ciencia nacen del impulso innato y básico del hombre por “comprender su entorno”. Una de sus 

similitudes sustanciales es que ambas se desarrollan a partir de procesos de “investigación, observación y experimentación”, 

y es aquí donde encontramos la relación más profunda entre Arte y Ciencia: en las semejanzas de los procesos creativos del 

artista y del científico. Donde difieren es en su finalidad, pues el propósito de la ciencia es producir conocimiento certero

y general, basada en el razonamiento. En cambio, el objetivo del arte es producir una emoción estética basada en la intuición. 

La relación entre Arte y Ciencia se expresa de diferentes maneras. Algunas de ellas son: la influencia de la ciencia en el arte, 

la estética en la ciencia, la ciencia como fenómeno estético, el impacto de los avances científicos en las técnicas de arte, o 

el arte como vehículo parala divulgación de la ciencia. La influencia de la ciencia en el arte: un buen ejemplo es MC Escher, 

quien, aún sin ser matemático, muestra un interés y una profunda comprensión de los conceptos geométricos, desde la 

perspectiva a los espacios curvos, pasando por la división de planos en figuras iguales. La estética en la ciencia: En la historia 

de la ciencia podemos ver casos en que la construcción de una teoría científica no esta determinada solamente por datos 

experimentales y su interpretación, sino por la búsqueda de simetría, integridad, simplicidad y perfección. En otras palabras, 

la búsqueda de la belleza.

La ciencia como fenómeno estético: La ciencia nos entrega, a través de sus investigaciones, datos del universo que poseen 

un fuerte atractivo estético, como las imágenes de microbiología, astrofísica, geología o matemática, imaginería utilizada 

constantemente por artistas en la elaboración de obras visuales. Hay una imagen emblemática, del campo de la astrofísica 

que tuvo un fuerte impacto en los hombres y mujeres que es “la vista de la tierra desde el espacio”. Por primera vez, la gente  

pudo tener una visión de la tierra desde afuera, sin indicaciones de divisiones políticas, ni de territorio, que parecen tan 

importantes aquí en la tierra.
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Algunos ejemplos del impacto de los avances científicos en el Arte:

1. Obras de arte interactivas y cinéticas, ambientes lumínicos, realidad virtual, realidad aumentada y arte informático entre  

muchos otros.

2. Dibujando con técnicas globales: El artista Andra Di Castro dibuja su movimiento físico usando tecnología GPS. Proyecto 

que crea capas de dibujos virtuales alrededor de la tierra, siguiendo los movimientos del artista, donde sea que vaya. El 

resultado es una serie de dibujos de gran escala que miden miles de kilómetros. Por otra parte, existe un aspecto profundo 

en esta relación que ha sido una de mis mayores inspiraciones en la creación de Copy_Space, y que se manifiesta al percibir 

la belleza en una ecuación matemática o una estructura teórica. Los adeptos de la ciencia pueden sentir, ante ciertas 

expresiones científicas, un goce estético que puede ser muy parecido al que les despierta una obra de arte. «El placer por la 

estructura podría ser una característica común entre Arte y Ciencia». El impacto de la tecnología en la vida contemporánea y 

en la cultura es un tema vital en nuestra época; de hecho, para algunos de nosotros, la tecnología se presenta como uno de 

los elementos básicos y necesarios en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías, asociadas a procesos de globalización, están 

penetrando en todos los espacios del planeta, incidiendo en la vida de casi todas las personas, incluso en los lugares mas 

aislados y lejanos a la modernización.

El concepto de tecnología es muy amplio, y existen diferentes visiones al respecto: visiones de la tecnología como progreso, 

como devastación, como potencial ilimitado (positivo o negativo), y visiones instrumentalistas que la definen como “un 

instrumento neutral libre de valores, y cuya dimensión moral reside únicamente en los actos que se llevan a cabo con su ayuda”. 

Para otros pensadores, como Marshal McLuhan, la “máquina” hace tiempo que rebasó los límites de la pura instrumentalidad, 

alterando de diferentes formas nuestra percepción, convirtiéndose muchas veces en una suerte de “prótesis”.

“En el siglo XX se logró la modificación de lo humano a partir del vínculo con la máquina; se creó un nuevo órgano. No 

sólo surgió la posibilidad de reconstruir el cuerpo del hombre, sino se modificó la experiencia, dando vivencias a través del 

aparato”.

Con la evolución de la “tecnología de máquinas” hacia la “tecnología informática y redes de comunicación”, ya no es posible 

entender el fenómeno tecnológico aplicando las clásicas teorías y definiciones, pues la tecnología se ha convertido en una 

“red o sistema global” muy complejo, que involucra al hombre en un sin fin de aspectos, convirtiéndose más bien en un 

fenómeno social. No es posible analizar la tecnología al margen del contexto social y de las estructuras de valores en las 

cuales ésta se desarrolla y opera. Mas allá de los juicios personales y éticos que cada cual pueda tener, es indiscutible que la 

tecnología se ha convertido en una fuerza tremendamente poderosa. La pérdida de control sobre ésta en las últimas guerras 

y la constante relación de causalidad entre ella y la violencia, dejan en evidencia el poder ilimitado que puede adquirir. Las 

sociedades de consumo “seducen” a sus individuos a través de los medios para formar parte de este mundo tecnologizado, 

creando día a día nuevas “necesidades”, que terminan convirtiéndose en imprescindibles.





“Las personas la mayoría de las veces compran este cuento pasivamente, por una necesidad de 

pertenecer a este mundo, del cual eres parte o no, según la capacidad de tener o no tener, acceso 

al sistema informático.”

Esta compleja red conforma un hábitat tecnológico, una tecnósfera en la que todos los individuos 

se encuentran, tarde o temprano, en un punto donde deben ejercer juicios de valor ético sobre el 

uso y pertinencia de nuevas tecnologías: sobre lo bueno y lo malo de su existencia y su aplicación. 

Margarita Schultz plantea de manera clara y concisa una pregunta elemental: “ ¿Que significa el 

mundo de la tecnología para la sociedad actual y para las relaciones que guardan los seres humanos 

entre sí y con el entorno natural?”.

Las nuevas tecnologías han afectado profundamente las relaciones intersubjetivas y de sociabilidad 

entre los hombres. A medida que el mundo natural está siendo modificado por la ciencia, nuevas 

realidades se imponen, produciendo cambios profundos en los modos de existir, de relacionarnos, 

de percibir y representar el mundo.

El desarrollo de las tecnologías de la información ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y de las relaciones, al poner en comunicación a personas de espacios geográficos muy 

distantes entre sí.

La idea de territorio como un espacio físico y material está desapareciendo, dando paso a un 

territorio “desmaterializado”. En consecuencia, se replantea la dimensión de nuestro cuerpo y de 

nuestros sentidos en la medida en que nuestras experiencias comienzan a desarrollarse y trasladarse 

al ciberespacio. “Todays man has no phisical body. He is translated into information, or an image”. “El 

ciberespacio es un lugar donde el espacio físico tiene un valor cero”.

A través de internet se puede alcanzar casi cualquier espacio deseado. Dentro de este escenario, la 

magnitud que prevalece es la del tiempo (sobre la del espacio), el tiempo que nos toma acceder y 

recorrer este “espacio físico cero”. Internet nos permite ver el espacio a través del tiempo.

Un buen ejemplo de modificación de la percepción es la realidad virtual, en la cual “El único espacio 

se da en el espacio de nuestros ojos, una absoluta implosión del espacio, condensada por conexiones 

de cómputo, directamente hacia nuestro cerebro”.

Todas estas transformaciones han cambiado nuestra manera de pensar y de concebir el mundo 

que nos rodea; el Arte se vuelve a comprometer en función de su contexto, generando obras que 

desplazan nuestros antiguos parámetros perceptuales, encaminándonos hacia una cultura de lo 

interactivo. Cada vez es más común ver como la tecnología aplicada forma parte de las actuales 

expresiones artísticas; y, los medios audiovisuales con su multiplicidad de formatos e infinidad de 

dispositivos se han convertido en uno de los medios más efectivos para poder expresar diferentes 

perspectivas de la experiencia

humana.

Es importante destacar cómo el Arte no tan solo usa la tecnología, sino tambien como redefine 

sus fines y funciones. Casí todas las tecnologías fueron creadas con fines industriales, militares o 

científicos, y sólo posteriormente, utilizadas por los artistas en la elaboración de sus obras, alejándolas 

del proyecto industrial para el que fueron creadas. “La función del arte consiste en apropiarse de los 

hábitos de percepción y de comportamiento inducidos por el complejo técnico- industrial, para 

transformarlos en posibilidades de vida”.





“Los artistas con su mente creativa, su imaginación, son importantes porque son 

expertos en descubrir las cualidades sensibles de las tecnologías. En este sentido, 

en el arte interactivo, los artistas trabajan en colaboración con los científicos y los 

técnicos, y exploran el comportamniento de los sistemas pensando en sus cualidades 

sensibles (...). De una manera estimulante los artistas acercan a los científicos a la 

espiritualidad de sus teorías ”.

Copy_space es una instalación audiovisual generada a través de múltiples 

proyecciones de video. La obra hace uso de entrevistas, citas, y un exhaustivo trabajo 

de edición para articular un mundo imaginario. Un conjunto de diálogos y de ideas 

que sumergen al espectador en una experiencia estética con un espacio y tiempo 

propios. El contenido de la obra se basa en una serie de entrevistas realizadas a 

especialistas en diversas áreas del conocimiento, quienes me transmitieron en 

dichos encuentros sus experiencias e ideas sobre temas relacionados a Ciencia, Arte 

y Tecnología.

La finalidad de las entrevistas es analizar cómo el desarrollo de la Tecnología modifica 

las estructuras sociales, y reconfigura nuestra percepción de la realidad, y el objetivo 

de la obra es generar un puente de comunicación entre Arte y Ciencia, abriendo un 

diálogo entre estas dos disciplinas.

Mi intención, al trasladar los testimonios de los entrevistados a un espacio artístico, 

es otorgar nuevas significaciones a los contenidos utilizados, presentándolos de una 

manera libre, lúdica e inesperada. No es lo mis mo asistir a una charla académica, 

donde un especialista habla de un tema, que observar al mismo especialista hablar 

de sus ideas desde una atmósfera poética y llena de símbolos que aportan nuevos 

matices y significados a los diálogos.

Copy_space no pretende hablar desde la perspectiva de la Ciencia, sino generar 

una segunda lectura de los contenidos obtenidos a partir del puente creado entre 

“Arte y Ciencia”. Esta segunda lectura es una interpretación personal, que expresa una 

experiencia íntima y propone al espectador mundos posibles.

La obra se expresa desde su contexto tecnológico, en el cual la experiencia visual ha 

sido enriquecida por un siglo de imágenes fotográficas y luego cinematográficas, 

permitiéndonos reconocer como “mundo” una colección de elementos dispersos; y 

manteniendo juntos momentos de subjetividad ligados a experiencias particulares.

El mundo de Copy_space se presenta como un espacio libre, con un tiempo propio, 

diferente al que impera en la vida cotidiana. En este espacio se proponen “posibles 

encuentros” al relacionar las diferentes visiones de los entrevistados a través de 

una experiencia estética. La obra se esfuerza en efectuar ramificaciones y poner en 

relación niveles de la realidad distanciados unos de otros.

La instalación no utiliza procesos interactivos, ni altera físicamente nuestra manera de 

percibir el mundo. Sin embargo, la transparencia de la obra, los gestos que la forman 

, intentan poner en perspectiva los posibles efectos de los cambios que estamos 

experimentando.





Me atrae definir Copy_space como una obra de “ciencia ficción”, 

en la que dejamos el cuerpo afuera y entramos en el universo 

de las máquinas ( no biológico ), donde sólo existe la conciencia. 

Como narra la introducción de Ghost in the Shell, Stand Alone 

Complex, obra maestra del animé ciberpunk: “Es una época 

donde las conciencias se han convertido en una combinación 

de fotones y electrones unidos en una gran red. Los individuos 

que aun no han sido convertidos en datos son componentes 

únicos de un complejo mucho mas grande. Año2030.”

Utilizando técnicas digitales, he generado un mundo que 

nos invita a entrar y desentrañar el misterio de la máquina. 

He creado una ficción inspirada en estéticas tecnológicas y 

futuristas que se fusionan con el ser humano, describiendo 

metafóricamente el desplazamiento de la experiencia humana 

hacia la virtualidad.

Desde la máquina, emerge un ser humano tecnologizado (el 

entrevistado), que se comunica con el espectador, develando 

el acoplamiento entre lo biológico y lo artificial. Este diálogo 

entre elementos naturales y artificiales simboliza esta nueva 

era digital, en la que nos relacionamos cada vez más con 

dispositivos tecnológicos, enfrentándonos a un futuro que 

contendrá elementos de naturaleza no biológica y de naturaleza 

biológica modificada.

Los entrevistados son personas de diferente profesión, sexo, 

edad y nacionalidad, y es a través de sus conversaciones que 

navegaremos por temáticas tales como Internet, Global Brain, 

inteligencia colectiva, reprogramación de ADN, energías 

renovables (el cuerpo como tecnología para generar energía), 

Memes y relatividad versus física cuántica.

Cada uno de estos temas es fundamental, por sus grandes 

implicaciones en el futuro de la humanidad, y por eso es 

importante que exista un Arte que explore las fronteras de 

la Tecnología y la Ciencia a través de vías de investigación, 

marcos conceptuales y asociaciones culturales diferentes a las 

investigadas por científicos e ingenieros. Copy_space pone en 

la mesa muchas

preguntas, para que ellas queden abiertas, con el fin de “hacer 

conciente este momento de la historia y hacer posible la 

imaginación de un estado ulterior de nuestra civilización”.

La obra construye un espacio tridimensional a través de dos 

proyecciones de video. En esta instalación, el tiempo es un 

instrumento de visualización de  ideas y procesos, donde el 

espacio está literalmente implicado en la obra.





El tamaño de la proyecciones supera la escala humana, y la manera en 

que las pantallas están  distribuidas busca que el espectador se sienta 

inmerso en un nueva realidad. Las grandes imágenes, acompañadas de 

hipnóticos audios, dominan el espacio, y se imponen con fuerza ante el 

espectador, quien puede experimentar la instalación desde diferentes 

perspectivas.

Esta experiencia, en la cual la imagen nos domina y envuelve, grafica el 

poder y el protagonismo que ha adquirido la “imagen como medio” en la 

cultura digital, convertiéndose en un elemento central de casi todas las 

actividades, y un punto de referencia de información y conocimiento.

La propuesta estética de la obra apunta a crear atmósferas híbridas que 

sugieren espacios  virtuales digitales. Para generar estas atmósferas 

utilizo imágenes de códigos informáticos, interfases virtuales y gráficas 

generadas por computadora. Mi intención, al utilizar imaginario 

tecnológico-científico, es crear metáforas visuales que representan 

procesos y lenguajes propios de la tecnología y de la ciencia que no vemos 

a simple vista, evidenciar el imaginario de los procesos informáticos.

“El hacer visible lo invisible parece ser también un punto en común entre 

el arte y la ciencia. Más allá de la metáfora, las nuevas herramientas y 

tecnologías nos permiten traducir a espectro visible lo que no podemos 

ver (o lo que por su rápido movimiento no podemos captar). Y esto ha 

sido también utilizado como una herramienta expresiva en el trabajo de 

muchos artistas”.

Cuando extraigo el “código” de su contexto científico-técnico y lo utilizo 

en Copy_space, instantáneamente lo despojo de la función para la cual 

fue creado, y le otorgo una nueva función estética.

El código funciona como un elemento formal para la composición visual, 

con el cual creo tramas que se convierten en las atmósferas y escenarios 

en que se desarrolla la narración. Así podemos ver, por ejemplo, 

atmósferas construidas a partir de complejas tramas de códigos d ADN 

o de código binario. Paralelamente, utilizo representaciones gráficas del 

universo del campo de la astrofísica. Las defino como “representaciones 

gráficas” porque las imágenes del cosmos utilizadas para divulgación 

de contenidos científicos son, en su mayoría, interpretaciones visuales 

posteriores, creadas a partir de los datos (códigos) obtenidos por los 

grandes telescopios.

De esta manera, galaxias, constelaciones, planetas, satélites, naves 

espaciales y diferentes esquemas astronómicos, se mezclan con códigos 

y gráficas computacionales, para construir los múltiples escenarios 

de la obra. El audio es un elemento fundamental de la instalación, y 

funciona en absoluta sincronía con las imágenes. Mi intención, con el 

soundtrack, es lograr una delicada e hipnótica mezcla entre las voces 

de los entrevistados y secuencias musicales ambientales. Al igual que 

la imagen, el audio responde a una estética tecnológica, producto del 

procesamiento de las voces y sonidos con efectos digitales.





“Podemos afirmar que el Arte obliga a tomar conciencia de los modos  

de producción y de las relaciones humanas producidas por las técnicas 

de  su época. El arte hace mucho más visible esos modos de producción, 

dándonos la posibilidad de imaginar incluso sus consecuencias en la  

vida cotidiana”.

La simultaneidad , la interacción, la participación y la multimedia son 

algunos conceptos que definen el arte tecnológico y también el impacto  

que éste puede llegar a tener en una sociedad mediática basada en la 

información. Esta información construye y describe nuestra realidad  

delimitando el universo sensible de lo que se ve, se oye , se siente o se 

percibe.

Copy_space hace uso de imágenes e ideas pertenecientes al 

imaginario  tecnológico colectivo y utiliza medios electrónicos con el 

fin de abrir  nuevos espacios y experiencias que transformen material y 

simbólicamente el territorio común, para hacer visible ciertos aspectos  

antes invisibles. No sólo busco aportar contenido, sino también ampliar 

la posibilidad de reconfigurar nuestras experiencias sensoriales al afectar 

la esfera emocional y sensible de los espectadores.



EQUIPO TÉCNICO

• Dos proyectores de video 3000 lums.

• Cuatro parlantes / amplificador

• Un PC con tarjeta de video

• Una pantalla flotante

• Seis bancas
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