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LOS MONSTRUOS DE LA MÁQUINA
Con motivo del bicentenario del Frankenstein de Mary Shelley, LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial inaugura hoy la gran exposición
internacional Los Monstruos de la Máquina, comisariada por Marc Garret,
director de Furtherfield, un espacio que investiga las relaciones entre arte,
tecnología y cambio social.
Esta exposición retoma el temor de la sociedad hacia los avances científicos
y tecnológicos que Shelley supo retratar magistralmente, con tan solo 19
años, en su novela.
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En este proyecto, 20 artistas de prestigio internacional, entre ellos 12
mujeres, profundizan a través de la exposición, de talleres y debates en
torno a los monstruos actuales de la máquina, los Frankenstein
contemporáneos que surgen de los laboratorios de bioingeniería, de la
industria bélica, de los videojuegos o a través de los devastadores efectos
del cambio climático.
Dibujos murales, fotografías, instalaciones o videojuegos visibilizan en esta
exposición los retos de la sociedad contemporánea e invitan a explorar los
monstruos de la máquina que nos acechan a través de un programa de
talleres, mesas redondas y programas didácticos dedicados a todas las
edades.
La exposición tendrá una duración de seis meses y da pie a un amplio
programa de actividades que implican a jóvenes y mayores en el debate y la
exploración lúdica en búsqueda de nuestros monstruos contemporáneos
más temidos.
Tanto la exposición, como el programa de actividades, hace especial
hincapié en el papel de la mujer en el arte, la ciencia y la tecnología. De
hecho, previo al acto inaugural, el público está invitado a la mesa redonda
El arte y la ciencia desde la perspectiva de género, que se celebra a las 18
horas y en la que participan la artista y educadora Mary Flanagan (EE.UU),
la investigadora y creadora Gretta Louw (ZA), la artista e investigadora
Regina de Miguel (ES) y el comisario de la muestra Marc Garret. La mesa
estará moderada por Ruth Catlow, artista y codirectora artística de
Furtherfield, en Londres (RU).
Los Monstruos de la Máquina propone una mirada contemporánea a la
figura de Frankenstein, creada por la escritora Mary Shelley, a quien se
rinde homenaje con esta iniciativa por ser una de las figuras más relevantes
a la hora de enfrentar al ser humano con los avances científicos y
tecnológicos. A través de este paralelismo, el proyecto invita al espectador a
replantearse la advertencia de la novelista sobre los efectos involuntarios y
dramáticos que las tecnologías y la imaginación de los científicos ejercen
sobre el mundo, y cuál es, en este contexto, el papel de la imaginación
humana y las artes.
En el bicentenario de su creación, la clásica novela de ciencia ficción y
terror gótico de Shelley que ha inspirado a millones de personas, nos ofrece
ahora una lente sobre la que observar las actuales prácticas artísticas y
científicas y cómo estas influyen la relación de la sociedad con la tecnología.
El Dr. Frankenstein representa el papel del científico prometeico, un genio
creativo y también algo narcisista, que se impone al prójimo animado por
su deseo por controlar la naturaleza. Pero, ¿quién es el auténtico monstruo?
¿El Dr. Frankenstein o el pobre y desgraciado mutante al que ha dado la
vida? Estos son algunos de los interrogantes que, de forma metafórica,
plantea la exposición. Todas estas problemáticas son abordadas a partir de
una revisión crítica de nuestra cotidianeidad, en un tiempo marcado por el
cambio climático, las políticas de género, la ética, la gobernanza, el control,
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el transhumanismo, el biohacking, el postcolonialismo, el neoliberalismo, la
biopolítica y el aceleracionismo, según palabras del comisario.
En la era de la impronta del hombre sobre el planeta, acuñada como
Antropoceno, es frecuente ver cómo se desmoronan las fronteras entre la
imaginación y realidad. El clásico sueño tecnoutópico de computadoras que
liberarían a la humanidad parece lejano y, por el contrario, vemos a diario
los escenarios de vigilancia y manipulación que provocan. También el
mundo natural está escribiendo su propia ciencia ficción modificando y
creando una nueva realidad: invasiones de medusas se rebelan ante la
conquista humana del mar, bloqueando reactores nucleares en varias
centrales de todo el mundo. Todos estos temas se van a poder visibilizar
tanto en la exposición como en el programa de actividades.
Nos asomamos a un precipicio que nos obliga a reflexionar sobre estas
distopías disfuncionales y a contemplar, directamente, aquello en lo que
parece que nos hemos convertido: Los Monstruos de la Máquina.
Además, durante el sábado 19 y domingo 20 LABoral organiza el segundo
encuentro sobre Comunidad y Uso Creativo de la Tecnología, winterLAB,
que comparte el discurso y los contenidos presentes en Los Monstruos de la
Máquina y ha sido la línea de trabajo principal del Centro de Arte desde sus
comienzos.
Marc Garrett
Marc Garrett es co-director y co-fundador, con la artista Ruth Catlow, de la
comunidad de artistas en internet y colectivos - Furtherfield.org,
Furthernoise.org, Netbehaviour.org, también co-fundador y co-comisario y
director del espacio de la galería anteriormente conocida como “HTTP
Galería”, que ahora lleva por nombre Galería Furtherfield en Londres
(Finsbury Park), Reino Unido.
Ha co-comisariado diversas exposiciones contemporáneas de arte de los
nuevos medios, proyectos de ámbito nacional e internacional. Coeditor de
'Artistas Re: Juegos de pensar' con Ruth Catlow y Corrado Morgana en
2010. Actualmente está realizando un doctorado en Historia del Arte en la
Universidad de Londres, Birkbeck College.
Net-artista, artista, comisario, escritor, artista de la calle, activista,
pedagogo y músico. Comenzó en los años 80 en las calles, explorando la
creatividad a través de tácticas de agitación artística. Siempre ha hecho uso
de plataformas no oficiales, experimentales, las emisiones netas, sistemas
BBS, el rendimiento, la intervención, eventos, folletos, almacenes y espacios
de galerías.
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Producción:

Este proyecto se enmarca en las actividades de la Red Europea de Arte Digital y Ciencia,
cofinanciado por el Programa de Europa Creativa de la Unión Europea:
Cofinanciado por:

Con el apoyo de:

4

La exposición
Los visitantes de la muestra se encontrarán con un total de 17 obras, 12
artistas mujeres y 8 artistas hombre internacionales: [AOS] Art is Open
Source, Cristina Busto, Equipo Sauti ya wakulima, Mary Flanagan, Carla
Gannis, Genetic Moo, Fernando Gutiérrez, Lynn Hershman Leeson, Shu
Lea Cheang, Gretta Louw & Warnayaka Art Centre, Regina de Miguel,
Joana Moll & Cédric Parizot, Genetic Moo, Guido Segni, Karolina Sobecka,
Alan Sondheim, Thomson & Craighead.

[AOS] Art is Open Source

La Cura: Everything, 2016
Vídeo generativo y tarjetas
Esta obra procede del laboratorio de investigación Art is Open Source y
consiste en una vídeo instalación que reflexiona sobre la biopolítica de los
datos e interfaces.
“En septiembre de 2012 el artista táctico multimedia Salvatore Iaconesi
conoció el diagnóstico de su dolencia: tenía un glioma (cáncer de las células
gliales) de unos 2 x 3 cm en la superficie del hemisferio cerebral derecho.
Pidió acceder a los datos relacionados con su enfermedad y encontró que
todos los documentos, escaneos MRI, etc. se encontraban en formatos no
disponibles para su uso. Es decir, que para ver los datos había que contar
con un software corporativo concreto”. (Patrick Lichty, 2012)
En ese momento, los artistas hackearon todos los archivos y los subieron en
internet en busca de una cura de código abierto.
La Cura es una performance participativa global que aspira a transformar
el significado de la palabra “cura” sacándola de las divisiones
administrativas y burocráticas para devolverla a la sociedad. El cáncer y los
datos son metáforas de la pérdida de sentido y de la posibilidad de recrearlo
y reapropiárselo. Todo en la narración de la performance es poético, con un
vídeo generado algorítmicamente mediante los cientos de miles de
aportaciones a la performance y una selección de los muchos mensajes
recibidos: desde consejo médico hasta música, arte o apoyo emocional.
Todo esto es La Cura.
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La Cura: Everything
Agradecimientos: Kilowatt Bologna
Colaboradores: todos los participantes en La Cura de todo el mundo

AOS (Art is Open Source)
Nace en 2004 como un laboratorio de investigación interdisciplinar
centrado en las unión entre las practicas científicas y artísticas para
comprender mejor la mutación de los seres humanos y la sociedades con la
llegada de tecnologías ubicuas.
AOS fue creado por Salvatore Iaconesi (ingeniero, hacker, artista,
diseñador, TED Fellow, Eisenhower Fellow, Yale World Fellow, profesor en
Diseño de Interacción en ISIA Design University en Florencia),
acompañado por Oriana Persico (científica social, artista).
En la actualidad forman parte de AOS más de 200 artistas e investigadores
de todo el mundo.

Cristina Busto

Ser absurdo, 2016
Instalación audiovisual
La intimidad de una habitación es el espacio en el que la persona se deja
llevar por el instinto sin prejuicios, donde se puede ser quien se quiera ser,
conectarse a Internet y reinventarse. Sobre la mesa se muestra un
ordenador encendido que emite una película que va guiando al espectador.
Sin embargo, esta aparente libertad sólo se concede con el fin de
permanecer alienados y enganchado al móvil.
En el contexto del capitalismo, las redes sociales se alimentan de imágenes
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y pensamientos; deciden qué es lo que el usuario va a recordar y lo que no.
Constituyen un mercado en el que toda la información se presenta al mismo
nivel, frivolizando los temas más serios y dignificando las mayores
banalidades. Las formas de comunicación actuales, en lugar de unir a las
personas, se convierten en herramientas de soledad y aislamiento con las
que se alcanza un estadio absurdo en el que dejamos de reconocernos.
A través del uso de animación tradicional se crea una ruptura en la
narración con la que la autora nos propone un retorno a lo que nos ancla a
la realidad y nos devuelve a quienes somos. Toda la apariencia y el
imaginario de las redes se transforma, buscando la visión de la mente preinternet. Lo étnico se abre paso manifestándose ante lo moderno, poniendo
en valor temas como los ritos, los animales, la naturaleza, los oficios, el
lenguaje o el folklore.

Ser absurdo
Producido por: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

Cristina Busto (España)
Desde su formación en artes plásticas la artista utiliza la animación stopmotion como vehículo hacia el vídeo arte. Después de trabajar la animación
tradicional, todo objeto es susceptible de ser animado. La posibilidad de
hacer películas casi sin presupuesto, le abre todo un abanico de
posibilidades y de ese periodo nacen los clips, Pruebas definitivas, La dulce
alienación, Fallos de racor, y Egocentrismo puro.
Hay un momento en el que entra en contacto con las artes escénicas y su
obra da un giro hacia la acción, comenzando a experimentar con la cámara
en directo. Las posibles combinaciones entre dibujo, vídeo, instalación y
performance, da lugar a la creación de visuales en directo. Para Busto, los
movimientos en escena con la cámara en la mano, buscando la imagen, no
son solo una manera de generar imagen en movimiento sino también una
performance. Esto le permite crear una atmosfera en la que encontrarse
generando un presente, más que la idea de narrar experiencias pasadas.
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Sin embargo, la artista vuelve a sentir la necesidad de trabajar sola, de
encerrarse en el taller a hacer stop-motion y retomar ese proceso mucho
más lento y reflexivo. En 2015, produce dos piezas de animación, El fracaso
de la inteligencia y Disconnecting people. Actualmente se encuentra
desarrollando un proyecto de vídeo performance llamado Everything is
Dirty, en colaboración con Ernesto Avelino Sáez Buitrago y Roberto Lobo,
componentes del grupo Fasenuova.

Equipo Sauti Ya Wakulima

Sauti ya wakulima, 2011-Actualidad
Instalación interactiva
Esta obra trata sobre cómo el conocimiento agrícola, compartido y
defendido como bien común, puede ayudar a los campesinos a resistir los
envites del cambio climático.
El proyecto Sauti ya wakulima (La voz de los campesinos) parte de una
hipótesis fundamental: el conocimiento agrícola, compartido y defendido
como bien común, puede ayudar a los campesinos a resistir los embates del
cambio climático. Pero, ¿cómo fomentar las redes para el intercambio
recíproco de conocimientos entre campesinos? ¿Cuál es el papel de las
tecnologías digitales en dicha tarea? Desde 2011, Sauti ya wakulima ha
pretendido explorar estas preguntas, invitando a grupos de campesinos que
viven y trabajan en distintas regiones de Tanzania a producir y compartir
registros audiovisuales sobre sus prácticas cotidianas. Mediante
smartphones y un sitio web, los participantes del proyecto han creado una
base de conocimientos con más de tres mil imágenes y grabaciones de voz.
Han documentado y publicado en Internet sus conocimientos sobre plantas
y técnicas de adaptación a cambios climáticos, además de sus necesidades y
aspiraciones. Y, a partir de un proceso de adopción tecnológica, han usado
las herramientas a su disposición como instrumentos de socialización,
reforzando así las redes de soporte mutuo que, en tiempos difíciles, pueden
ayudarles a enfrentar la adversidad.

Sauti ya wakulima
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Participantes originales: Abdallah Jumanne, Mwinyimvua Mohamedi,
Fatuma Ngomero, Rehema Maganga, Haeshi Shabani, Renada Msaki,
Hamisi Rajabu, Ali Isha Salum, Imani Mlooka, Sina Rafael
Coordinador: Hamza Suleyman
Asesoría científica: Angelika Hilbeck (ETH Zurich), Flora Ismail
(University of Dar es Salaam)
Dirección y programación: Eugenio Tisselli

Eugenio Tiselli (Ciudad de México)
Eugenio Tisselli es artista e ingeniero en sistemas computacionales, con
grado de doctor otorgado por la Universidad de Plymouth. Actualmente
dirige el proyecto ojoVoz: una caja de herramientas de código abierto para
la creación de memorias comunitarias.
Como parte de ojoVoz, ha realizado talleres extendidos con campesinos en
Tanzania y México, en los que los participantes se han involucrado en
diferentes dinámicas de escritura colaborativa.
Su trabajo puede verse en http://ojovoz.net

Mary Flanagan

Help me Know the Truth, 2016
Software interactivo
Help me Know the Truth es una pieza de arte participativo en la que el
visitante, conforme avanza por el espacio expositivo, se vuelve parte de la
obra. Al acceder a la exposición los participantes se hacen una foto digital
en un pequeño fotomatón ubicado en la entrada. Frente a la instalación,
pueden elegir entre dos retratos que han sido ligeramente alterados, para
responder a la pregunta que se muestra en la pantalla. La selección de esas
ligeras variaciones provoca la aparición de facciones diferentes que hacen
aflorar creencias subconscientes sobre los rasgos de la cara o sobre las
tendencias relacionadas con la cultura y la identidad.
La obra aspira a plantear y cuestionar la capacidad de las técnicas
computacionales para revelar los sistemas clasificatorios de la mente, y
cómo estos se ven condicionados por miedos y valores construidos
socialmente. La pieza se interroga también sobre los conceptos de
veracidad. ¿Es realmente la neurociencia la mejor vía para analizar la
compleja interacción de los pensamientos, los sentimientos y las creencias
personales?
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Help me Know the Trut
Cortesía: Mary Flanagan
Agradecimientos: Jared Segal

Mary Flanagan (EE.UU)
En su trabajo Mary Flanagan explora la relación —tensa y profunda— que
se da entre los sistemas tecnológicos y la experiencia humana, centrándose
en los juegos y el acto de jugar, en la emoción, y en sesgos inconscientes
profundamente arraigados. Su práctica artística va, de sistemas basados en
el juego a virus informáticos, de interfaces corporeizadas a textos
interactivos. Ha expuesto internacionalmente en lugares como The Whitney
Museum of American Art, The Guggenheim, Tate Britain, Postmasters,
Steirischer Herbst, Ars Electronica, Artist’s Space, Telfair Museum o ZKM
Medienmuseum.
El trabajo de Flanagan sobre los juegos y los sistemas tecnológicos habita el
espacio de la pantalla pero también su exterior, llevando sus reflexiones
sobre las relaciones familiares al juego, la política y lo personal. Es
profesora en Dartmouth College, donde dirige el laboratorio de
investigación de juegos Tiltfactor. Vive entre New Hampshire y Nueva York.
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Carla Gannis

The Garden of Emoji Delights, 2014
Impresión digital y vídeo
Se trata de una vídeo instalación que mezcla sistemas de signos históricos y
contemporáneos, expandiendo, al hacerlo, el vocabulario emoji.
La velocidad actual de los avances tecnológicos indica que los organismos
biológicos y su entorno están cambiando de manera irreversible. Desde esa
perspectiva, resulta fascinante descubrir con qué facilidad se adapta el
lenguaje visual de hoy a la simbología de un artista profético de hace 500
años. El jardín de las delicias, la obra más ambiciosa de El Bosco, encarna
los conflictos, el humor, la oscuridad y el absurdo de las condiciones
humanas, terrenales y cosmológicas.
En The Garden of Emoji Delights (El jardín de las delicias emoji), Carla
Gannis mezcla sistemas de signos históricos, populares y contemporáneos,
expandiendo, al hacerlo, el vocabulario emoji. El uso de esos atractivos
diseños se extiende por todo el mundo y entre todas las generaciones.
Traducir la iconografía de una era anterior mediante emojis representa,
para Gannis, el perfecto “sentido del sinsentido”.
La artista creó una versión en impresión 2D y otra de imagen en
movimiento del jardín “emojificado”. La obra estática es un homenaje
directo a El Bosco y tiene muy en cuenta la escala y características físicas
del original.

The Garden of Emoji Delights
Cortesía: Carla Gannis & TRANSFER Gallery
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Carla Gannis (EE.UU)
Carla Gannis es una narradora visual que, valiéndose de las tecnologías
representacionales del siglo XXI, cuenta a través de un espejo digital unas
historias que reflexionan sobre el poder, la sexualidad, la marginalidad o la
capacidad transformadora. A Gannis le fascinan la semiótica digital y la
situación de la identidad dentro de los difusos contextos de lo físico y lo
virtual.
Desde 2003 ha expuesto su trabajo en más una veintena de exposiciones
individuales y en numerosas colectivas. Su obra ha sido recogida, entre
otros medios, por ARTnews, The Creators Project, The Huffington Post,
Wired, Buzzfeed, Hyperallergic, Art F City, Art Critical, The New York
Times o The LA Times.
Gannis ha participado en numerosos coloquios sobre las intersecciones del
arte y la tecnología, como “Let’s Get Digital” en el Metropolitan Museum of
Art, o “Cogency in the Imaginarium” en Cooper Union. En 2015 su ficción
especulativa fue incluida en Devouring The Green: fear of a human planet:
a cyborg / eco poetry anthology, publicada por Jaded Ibis Press.

Genetic Moo

Animacules, 2009- presente
Instalación interactiva
Esta obra explora el tema de un futuro imaginado desde la perspectiva de la
evolución humana, al tiempo que plantea, lúdicamente, propuestas de
combinaciones de cuerpos y mini moléculas alternativas a la ley del
“cerebrocentrismo”.
Animacules se inspira en las ilustraciones de la vida marina realizadas en el
siglo XIX por Ernst Haeckel, así como en el trabajo del científico holandés
del siglo XVII Antonie van Leeuwenhoek. Inventor de uno de los primeros
microscopios, Leeuwenhoek fue el primero en describir como moléculas
vivientes lo que hoy llamamos microorganismos, bautizándolas como
“animálculos”. Genetic Moo —Nicola Schauerman y Tim Pickup— querían
crear un enjambre de criaturas diminutas y fantásticas, cuyas formas
corporales nos remitieran a la vida microscópica del mar, las charcas o la
saliva.
La obra nos plantea si una evolución basada en la gratificación sensual
desembocaría en una existencia más satisfactoria para los humanos.
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Animacules

Genetic Moo
El colectivo Genetic Moo se dedica a crear un arte interactivo y lúdico
mediante software de código abierto y una serie de sensores low-tech, como
webcams, micrófonos y Kinect. Su trabajo está profundamente basado en la
ciencia, particularmente en los campos de la evolución, la mutación y la
vida artificial.
En 2008 el colectivo inició la construcción de un bestiario digital basado en
“futuras evoluciones imaginadas”, en las que el motor del desarrollo
humano es lo sensual más que lo cerebral. Sus criaturas reconfiguran el
cuerpo humano con formas fantásticas y están programadas para
responder, de un modo más o menos realista, a los movimientos, sonidos o
toques del visitante.
Genetic Moo ha expuesto sus trabajos con frecuencia dentro y fuera del
Reino Unido y ha sido distinguidos con un John Lansdown Award, un
Lumen Prize (categoría Founder’s Prize) y, en 2016, con el Kent Creative
Audio Visual Award.
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Fernando Gutiérrez

The Brain of the Planet, 2016
Intervención gráfica site-specific
El artista muestra un mural que explora la relación entre hombre y
máquina y establece interrogantes acerca de las problemáticas de nuestra
identidad en relación a los experimentos biotecnológicos contemporáneos y
las máquinas genéticamente maleables.
The Brain of the Planet presenta un ejército de criaturas biónicas
disfuncionales, dentro de una estética distópica y retrofuturista. El proyecto
plantea un romántico paleofuturo, el futuro que se imaginó en el pasado, de
serie B, lúdico, irónico y profundamente emocional.
El proyecto se articula en torno a la estética Weird Menace (amenaza
extraña) de los clásicos de la literatura pulp de las primeras décadas del
siglo XX, donde los pioneros de la ciencia ficción, herederos de Mary
Shelley y del miedo a que las máquinas se rebelarán contra sus creadores,
proyectaban mundos perdidos y remotos. En estos mundos la ciencia era
potencial fuente de peligros desconocidos para la Humanidad, trazando los
orígenes e influencias de nuestra percepción del futuro hoy en día.

The Brain of the Planet
Producido por: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
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Fernando Gutiérrez (Inglaterra)
Fernando Gutiérrez nació en Londres de padres españoles. Estudió diseño
gráfico en el London College of Printing, y en 1993 se trasladó a España y
fundó, junto a Pablo Martín, el estudio de diseño Gráfica, en Barcelona.
Ha colaborado como diseñador y director de arte de publicaciones como
Colors (revista Benetton), EPS (suplemento dominical de El País),
Tentaciones (guía de entretenimiento semanal de El País) y Matador
(revista internacional de arte de tirada anual cofundada con Titto Ferreira y
Alberto Anaut), entre otras.
En 2000 se convirtió en socio de la oficina de Londres de Pentagram
Design. Seis años más tarde inició una nueva fase como director de su
propio estudio en Londres, conocido como The Studio of
Fernando Gutierrez. Entre las últimas incorporaciones a su cartera de
clientes destacan la del Museo del Prado, Tate Gallery, El Bulli, LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial, The Melnikov Garage (un nuevo
centro de arte de Moscú) y el bodeguero español Telmo Rodríguez.

Lynn Hershman Leeson

Infinity Engine, 2013-2014
Instalación
La obra forma parte de un proyecto en marcha, de mayor escala, y que se
centra en temas como la identidad en tiempos de consumismo masivo, la
privacidad en la era del control y la vigilancia, la interfaz entre el ser
humano y la máquina, la relación entre el mundo real y el virtual, y la nueva
bio-ética que afecta a prácticas como el cultivo de miembros humanos a
partir de muestras de ADN.
Hershman Leeson nos pide que imaginemos “un mundo donde alma y chip
se confundan, un mundo en el que un ADN implantado artificialmente se
fabrique genéticamente para crear una máquina inteligente, cultivada y
autorreplicante, que podría usar un cuerpo como vehículo de movilidad”.
Infinity Engine examina esa fusión esencial de realidad, miedo y fantasía. A
través del papel pintado, la instalación crea un entorno que replica la
parafernalia que se encuentra en el laboratorio, así como animales y plantas
híbridas, cuyas patentes son propiedad legal de bioempresas del ámbito de
la ingeniería genética. El vídeo muestra un acuario de peces modificados
con el gen que activa el vídeo de las medusas y en el centro se presenta una
nariz bioimpresa que puede implantarse en un cuerpo humano.
La instalación forma parte de un proyecto en marcha, de mayor escala, que
ha sido expuesto de manera diferente en diversos lugares del mundo y que
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responde en parte a un encargo del ZKM, Center for Art and Media de
Karlsruhe, Alemania, y cuestiona la ética de la creciente industria de la
biotecnología.

Infinity Engine
Préstamo: ZKM · Center for Art and Media Karlsruhe

Lynn Hershman Leeson (EE.UU)
A lo largo de las últimas cinco décadas, la práctica artística y
cinematográfica de la artista y cineasta Lynn Hershman Leeson ha
merecido el aplauso internacional y el reconocimiento a su investigación
innovadora en áreas que hoy se ven como fundamentales para el
funcionamiento de la sociedad, como la relación entre el ser humano y la
tecnología, la identidad, el control y la vigilancia, y el uso de los medios
como instrumento de empoderamiento frente a la censura y represión
políticas. Se la considera una de las creadoras de media art más influyentes,
con aportaciones pioneras a la fotografía, el vídeo, el cine, la performance,
la instalación y el arte de los media interactivo.
Sus films activistas sobre la injustica en el mundo del arte y la sociedad en
su conjunto han sido elogiados en todo el mundo. !Women Art Revolution!
ganó el primer premio del Montreal Festival for Films on Art y el Museum
of Modern Art lo definió como uno de los tres mejores documentales
producidos en 2012. Holland Cotter del New York Times lo describió como
“el documental más exhaustivo jamás realizado sobre el movimiento del
arte feminista”. Su película de 2009 Strange Culture —que el NY Time
calificó de “equilibrio perfecto de forma y contenido” y The Nation de
“estudio brillante y emocionante del miedo y de su manipulación”—
consiguió sacar de la cárcel a un artista que se enfrentaba a una condena de
23 años.
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Shu Lea Cheang

UKI viral love, 2013
Instalación
La instalación muestra dos grandes fotogramas de dos instalaciones
performativas. UKI viral love es la secuela de la aclamada película
ciberpunk de Cheang I.K.U. (estrenada en el Festival de Cine de Sundance,
2000). Se compone de dos partes: una performance viral y un juego viral.
La trama cuenta la historia de unos replicantes enviados por la empresa de
pornografía de Internet GENOM Corp a recolectar datos de orgasmos
humanos para su posterior consumo a través de un plug-in en el teléfono
móvil. Tras un crac post-Internet, los replicantes se quedan sin datos y son
de repente arrojados a un vertedero de basura tecnológica en el que hackers
y codificadores, tuiteros y trabajadores de la Red se ven obligados a
escarbar en busca de desechos tecnológicos. En esos escombros de cables,
placas, teclados, y ordenadores, los difuntos replicantes buscan también
piezas y códigos que les permitan volver a la vida.

UKI viral love

Performers: Radie Manssour, Maria Llopis
Fotografía: Rocio Campana
UKI viral love es parte del proyecto UKI desarrollado con colaboraciones y
residencias en Hangar media lab (Barcelona, España / Spain), Medialab
Prado (Madrid, España / Spain), LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial [Plataforma Cero] (Gijón, España / Spain), Imaginarium
(Tourcoing, Francia / France)
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Shu Lea Cheang (República de China)
Artista, cineasta y networker, Cheang es creadora de instalaciones en red y
de performances multijugador caracterizadas por un carácter participativo
espontáneo. La artista plasma sus relatos de ciencia ficción en sus
escenarios fílmicos y en su imaginario artístico, construyendo una interfaz
social a partir de unas tramas transgresoras y de un trabajo abierto de red
que estimula la participación del público.
Cheang remató sus dos décadas de residencia en Nueva York con un
largometraje de cibernoia titulado Fresh Kill (1994) y con Brandon, primer
encargo/colección de web art realizado por el Guggenheim Museum (19981999). En 2000 se trasladó a la Eurozona, donde ha llevado a cabo grandes
instalaciones y performances e intervenido en la fundación de varios
colectivos dirigidos a la creación de proyectos multidisciplinarios. Cheang
ha incorporado a su actual ciclo de trabajo el amor viral y el bio hack. En
estos momentos se encuentra trabajando en el biojuego colectivo UKI-enter
the BioNet; en la posproducción de su película cypherpunk FLUIDØ, en
Berlín, y en pleno desarrollo de UKI, cinema interrupted con aplicaciones
de medios móviles.
http://www.mauvaiscontact.info

Gretta Louw

Colonise the Cloud, 2016
Vídeo
Esta serie de GIF animados destapa el marketing manipulador que tiene
lugar en torno a la llamada “nube”. El lenguaje y las imágenes empleados
para describir ese servicio transmiten la idea de un etéreo cielo de datos,
incorpóreo, puro y seguro. Nada más lejos de la realidad. En esta serie, la
medusa, una de las poquísimas criaturas marinas que parece beneficiarse
de la contaminación que la industria del ser humano extiende por los
océanos, simboliza esa red inescrutable, esa nube que aparenta una cosa
pero que, examinada de cerca, revela ser otra.

Colonise the Cloud
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Gretta Louw (Sudáfrica)
Tras licenciarse en 2001 en la University of Western Australia y con
honores en Psicología en 2002, Gretta Louw vivió en Japón y Nueva
Zelanda antes de asentarse, en 2007, en Alemania. En la última década se
ha beneficiado de una serie de becas de organismos alemanes y australianos
y obtenido diversas distinciones, como el Heinrich-Vetter-Preis o el
Bahnwärter Stipendium. Ha participado además en residencias en
Australia, Israel y EE.UU.
Louw expone su trabajo con regularidad, habiéndolo hecho, entre otros
lugares, en Nueva York, Berlín, Yakarta y Tel Aviv, en instituciones públicas
de la importancia del Kunstmuseum Solothurn, Stadtgalerie Mannheim y
Kunstverein Ludwigshafen. Además de su práctica artística individual, lleva
tiempo trabajando con el Warnayaka Aboriginal Art Centre de Australia
central. Es también comisaria y escritora.
En 2012 publicó su primer libro, Controlling_Connectivity: Art,
Psychology, and the Internet, que fue seguido en 2013 por Warnayaka Art
Centre: Art in the Digital Desert, y por su primer catálogo, en 2014, Works
2011-2014 / Arbeiten 2011-2014. Vive y trabaja entre Alemania y Australia.

Gretta Louw & Warnayaka Art Centre

Future Present Desert, 2016
Video instalación
Esta obra consiste en un nuevo vídeo monocanal, que se presenta como una
instalación compuesta de elementos físicos y videoproyección. La pieza fue
creada in situ en Lajamanu, una comunidad del pueblo warlpiri situada a
900 km de Darwin, en los límites del Desierto de Tanami, en Australia
Central. La obra mezcla de forma surrealista y distópica la realidad del
remoto desierto australiano, relatos tradicionales sobre fantasmas e
historias oníricas, vivencias personales de los artistas warlpiri y ciencia
ficción.
Alejándose de estereotipos conocidos y marcos culturales tradicionales, la
obra obliga al público a fijarse en los elementos críticos contenidos en la
pieza, en la crónica social que se desprende de la experiencia vital
contemporánea del pueblo warlpiri. Una perspectiva contemporánea que se
presenta vibrante, viviente, y con capacidad propia para sintetizar el
presente desde la tradición, el pasado y el futuro. Se investigan las formas
en las que la cultura y tecnología se entrelazan y cómo comunidades
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marginadas se apropian de la tecnología y la utilizan para sus propios fines.

Future Present Desert

Agradecimientos: comunidad Lajamanu y ancianos Lajamanu, a los
propietarios originales de las tierras y a Warnayaka Art and Cultural
Aboriginal Corporation

Regina de Miguel

Una historia nunca contada desde abajo, 2016
Vídeo HD y animación 3D, 01:09:38
Una historia nunca contada desde abajo toma como punto de partida uno
de los casos más insólitos y radicales en la historia de las tecnologías de la
comunicación recientes: el proyecto Cybersyn o Synco. Este proyecto,
dirigido por el visionario cibernético Stafford Beer, tuvo lugar en Chile
entre 1971 y 1973, durante el gobierno del presidente Salvador Allende,
quedando frustrado debido al golpe de estado liderado por Augusto
Pinochet.
A partir de la historia de esta Máquina de la Libertad, que proponía
“entregar las herramientas de la ciencia al pueblo”, y otros escenarios
paradigmáticos ligados a la noción de desaparición, se plantea una
narrativa fílmica, dividida en actos, entre el documental histórico, la
ciencia/política ficción y el retrato psicológico.
Las utopías, aún las más revolucionarias, siempre evidencian los fallos
sistemáticos del momento en el que fueron formuladas. Este ensayo
audiovisual se sitúa en este cruce tratando de pensar qué hay detrás de los
usos positivistas y generalizados de las tecnologías, mostrando las
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condiciones que en este caso las propiciaron y más tarde anularon. Cómo
una máquina narrativa atemporal sitúa al visitante en la disolución de la
distancia entre humanidad y tecnología, adentrándose en las fisuras que
esto produce.

Una historia nunca contada desde abajo
Película realizada gracias a las Ayudas a la Creación en Videoarte de la Fundación BBVA

Regina de Miguel (España)
Regina de Miguel trabaja como artista desde un posicionamiento crítico e
interdisciplinar en procesos y confluencias orientadas a la producción de
objetos y conocimientos híbridos. Parte de sus proyectos abordan
estrategias de formación de deseo y su visualización como paisaje
psicosocial. En el mismo sentido también analiza la frontera especulativa y
ficcional que albergan los objetos científicos y culturales.
Entre sus exposiciones individuales destacan Ansible, Maisterravalbuena,
Madrid, 2015; All knowledge is enveloped in darkness, Kunsthalle Sao
Paulo, 2014; Nouvelle Science Vague Fiction, General Public, Berlin, 2011;
El Aire aún no respirado, Laboratorio 987. MUSAC, León. 2009.
Ha participado en exposiciones colectivas como The shape of thought,
Galería Cristina Guerra, Lisboa; Hacia una nueva orilla / Towards a new
shore, NC Arte, Bogotá; The Future Won’t Wait, La Capella, Barcelona,
2014; Rencontres Internationales, Haus der Kulturen der Welt, Berlin;
Arqueológica, Matadero Cultural Center, Madrid; Media Art Biennale,
Fundación Telefónica, entre otras.
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Joana Moll & Cédric Parizot

The Virtual Watchers, 2016
Website
The Virtual Watchers es un proyecto de investigación en curso, que se sitúa
en la intersección del arte, la investigación y la tecnología. La obra
cuestiona las dinámicas del crowdsourcing, la seguridad nacional y el
control de fronteras a través de las redes sociales, centrándose en los
intercambios generados en un grupo de Facebook formado por voluntarios
estadounidenses dispuestos a monitorizar la frontera entre Estados Unidos
y México, usando una plataforma online que muestra proyecciones en vivo
y tiempo real de cámaras de vídeo vigilancia. El objetivo declarado de la
operación era involucrar a ciudadanos en la reducción de los delitos
fronterizos y bloquear, mediante crowdsourcing, el acceso de inmigrantes
ilegales al país.
La iniciativa, una colaboración público-privada, se lanzó en 2008, y
consiste en una plataforma online y una red de 200 cámaras y sensores
colocados en puntos estratégicos de la frontera entre EE.UU. y México.
La plataforma online proporcionaba libre acceso a las emisiones 24/7 de las
cámaras, permitiendo a los usuarios notificar anónimamente cualquier
actividad sospechosa que detectaran en la frontera. El proyecto ofrece una
ventana interactiva que permite al público asomarse a las conversaciones,
bromas e interrogantes que tienen lugar entre los miembros del grupo de
Facebook que participa activamente en la plataforma. De ese modo, se pone
de manifiesto hasta qué punto el entusiasmo de esas personas y sus
intercambios estarían funcionando como un mecanismo esencial para la
construcción y legitimización de un sistema post-panóptico, en el que unos
ciudadanos actúan de policías de otros en nombre del Estado.

The Virtual Watchers
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Joana Moll (España)
Artista e investigadora, Joana Moll tiene un Máster en Artes Digitales de la
Universitat Pompeu Fabra y es licenciada en Artes Visuales por la
Universitat Autònoma de Barcelona. En su práctica explora de forma crítica
el efecto de las narrativas poscapitalistas en la alfabetización de máquinas,
humanos y ecosistemas. Sus principales áreas de investigación son las
tecnologías de comunicación y las emisiones de CO2, el control civil virtual
en Internet y el lenguaje.
Moll ha mostrado su trabajo en museos, centros de arte, festivales,
universidades y publicaciones de todo el mundo. Es además miembro del
comité científico y artístico del proyecto de investigación transdisciplinario
Antiatlas des Frontières [http://www.antiatlas.net] y cofundadora del
Institute for the Advancement of Popular Automatisms. Es profesora
visitante de la Escola D’Art i Superior de Disseny de Vic y del VIT Lab de
Vic (Barcelona).
Cédric Parizot
Cédric Parizot es investigador de antropología en el Institut de Recherches
et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman (CNRS/Aix Marseille
Université). En 2001 se doctoró por la École des Hautes Études en Sciences
Sociales (París) con una tesis centrada en los procesos electorales entre los
beduinos del Negev (Israel), reorientando después su labor investigadora
hacia el estudio de los mecanismos de movilidad y frontera existentes en los
espacios israelí-palestinos.
En 2011 lanzó el programa antiAtlas of Borders, que busca ofrecer nuevas
perspectivas de las mutaciones en las fronteras del siglo XXI con un
enfoque que se sitúa en el cruce de caminos de la investigación, el arte y el
conocimiento. Parizot contempla la integración de las prácticas artísticas y
las tecnologías digitales en su investigación etnográfica como una forma de
revaluar críticamente sus propias prácticas de modelización del
conocimiento.

Guido Segni

A quiet desert failure, 2015
Performance algorítmica, página web, archivo Tumblr
A quiet desert failure es una creación algorítmica, continua, en tiempo real
y online, que Guido Segni inició en 2013. Se presentó oficialmente al
público en 2015 en el marco de la Bienal de Arte The Wrong - New Digital.
A su modo, se trata de una obra de gran magnitud sobre los contenidos de
internet, el vacío, el tiempo, el almacenaje de datos, la memoria, el olvido y
– en última instancia – el fracaso.
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El artista crea un bot de Internet, un programa que simula una actividad
humana, que recorre el paisaje de datos de Google Maps y redibuja todo el
desierto del Sahara con el fin de llenar un blog en Tumblr y sus centros de
datos con una representación redibujada de todo el desierto del Sahara. Se
presenta una entrada cada 30 minutos.
El proyecto se enmarca dentro de Data fillings, una serie de obras basadas
en la web que exploran la idea de rellenar la superficie y las referencias
físicas (los centros de datos) de Internet con información, “aparentemente”,
inútil.
Se necesitarán aproximadamente 50 años para completar el proyecto, pero
lo que aún está por ver es si los destinatarios, los servidores de Google, el
archivo Tumblr o el mismo Internet, aún estarán aquí para ver el final.

A quiet desert failure

Cortesía: Guido Segni
Colaboradores: Fabio Angeli, Lorenzo Del Grande

Guido Segni (Italia)
Con raíces en el hacktivismo, el net art y el videoarte, Guido Segni, también
conocido como Clemente Pestelli, vive y trabaja en algún punto de la
intersección del arte, la cultura popular de Internet y la alucinación de
datos.
Centrado en el (ab)uso cotidiano de Internet, su trabajo se caracteriza por
unos gestos mínimos en la tecnología, que aúnan enfoques conceptuales y la
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actitud tradicional del hacker para llegar a algo inusual, inútil, disfuncional.
En los últimos años el artista se ha ido moviendo de identidad en identidad,
produciendo obras, acciones e intervenciones bajo seudónimos, colectivos y
nombres múltiples (Dedalus, Clemente Pestelli, Guy McMusker, Angela
Merelli, Anna Adamolo, Guy The Bore, Umberto Stanca, SilvieInb,
FoscoLoitiCelant, Guru Miri Goro, Leslie Bleus, Luther Blissett).
Cofundador de Les Liens Invisibles, ha expuesto en galerías, museos
(MAXXI Roma, New School of New York, KUMU Art Museum de Tallin) y
festivales internacionales de arte y creación multimedia (Bienal
Internacional de Venecia, Piemonte SHARE Festival, Transmediale).
En la actualidad trabaja como docente en la Accademia di Belle Arti of
Carrara, dirige el laboratorio imaginario REFRAMED y forma parte del
comité editorial del proyecto Atypo.

Karolina Sobecka
Medusa FPS, 2016
Juego de ordenador
Juego FPS (videojuego de disparos en primera persona) en el que la pistola
es un arma de inteligencia artificial que ayuda a decidir cuándo disparar,
abre fuego automáticamente sobre su campo de visión y guía la mano del
jugador para apuntar de manera más efectiva.
El jugador no puede dejar el arma ni hacer que ésta deje de disparar, pero sí
darse la vuelta o esconderse, obstruyendo así su visión y la de la pistola. El
objetivo del juego es matar la menor cantidad de gente posible.
La obra plantea una reflexión sobre los sistemas robóticos de armas
inteligentes que los ejércitos emplean para repartir la capacidad de decisión
entre un equipo de hombres, el algoritmo y la máquina, así, la
responsabilidad se dispersa entre una cadena compleja de actores humanos
y no humanos.
Hoy en día todos estamos familiarizados con la amenaza de la visibilidad
continua que permiten las tecnologías de seguimiento, y con la
correspondiente amenaza de ser rastreados. La mayoría de nosotros somos
objetivo de campañas de publicidad, más que de incursiones militares, pero
los sofisticados sistemas de armas inteligentes se basan en la información
que estos sistemas, u otros similares, proporcionan. Y, sin lugar a dudas,
este tipo de visión no es pasiva o desinteresada, es dominante. Ser visto es
ser señalado.
En el caso de los ataques militares esta acción toma una connotación mucho
más siniestra. El propio nombre del sistema de vigilancia basada en drones
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Gorgor Stare (Mirada de Medusa) indica el deseo real de fusionar los actos
de ver y matar, la sentencia de muerte en el momento de la visualización.

Medusa FPS

Karolina Sobecka (Polonia)
Karolina Sobecka es artista y diseñadora. Sus últimos proyectos se han
centrado en el tecno-optimismo como forma de investigar los valores que
impulsan la innovación tecnológica y conforman la filosofía que adscribe al
ser humano en la naturaleza.
Sobecka ha expuesto su trabajo internacionalmente, en espacios tales como
el V&A, The National Art Museum of China, MOMA Film, ZKM, WRO
Biennale, Beal Center for Art + Technology, Marfa Dialogues, Science
Gallery, Zero1 o ISEA, y ha obtenido numerosos premios, entre los que
destacan Creative Capital, Rhizome, NYFA, Princess Grace Foundation,
Vida Art and Artificial Life Awards y el del Japan Media Arts Festival.
Es fundadora del estudio de arte y diseño Flightphase y ha sido profesora en
la University of Washington, School of the Art Institute of Chicago y Rhode
Island School of Design.

Alan Sondheim
Avataurror, 2012-2013
Impresión 3D
El término Avataurror surge de la combinación de avatar, toro y terror. Se
trata de una serie de objetos impresos en 3D que son modificaciones de
capturas de movimiento, tomadas de representaciones y espectáculos de
danza. El artista se interesa por avatares distorsionados, doloridos,
problemáticos y su relación con distintos estados de violencia y genocidios.
Las extrañas expresiones digitalizadas en 3D de Sondheim son
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prácticamente impronunciables, donde la realidad de la carne y el dolor
predominan en todos los niveles del lenguaje y formas de representación.
La obra se plantea preguntas sobre ¿Cómo actuar cuando se exterminan
culturas completas? ¿Cómo resistir cuando la resistencia viene acompañada
de un dolor insoportable? ¿Cómo existir en zonas bélicas? ¿Cómo resistir?
Se trata en definitiva de aspectos clave en un mundo en el que la violencia
va ganando terreno y donde a pesar de todo hay que continuar, aprender a
escuchar, a sanar y a tranquilizar.

Avataurror

Alan Sondheim (EE.UU)
Alan Sondheim es un artista de new media, músico, escritor y performer
con base en Providence (EE.UU.), preocupado por las problemáticas de la
virtualidad y del peso que lo virtual tiene para lo real. Colabora, entre otros
creadores, con Azure Carter, su pareja. En estos momentos trabaja en
temáticas relativas a la angustia on y off line. A Sondheim le interesa
investigar los cimientos de lo virtual y las formas de habitar el cuerpo.
Actúa en mundos virtuales, reales e híbridos.
Su trabajo virtual es conocido por la gran complejidad de sus avatares y por
las distorsiones a las que los somete. Sondheim ha hecho uso exhaustivo de
tecnología alterada de movimiento-captura para investigar y crear nuevos
léxicos de comportamiento, centrándose en conceptos como gamespace,
edgespace (zonas fronterizas del gamespace), o blankness (proyecciones en
el edgespace). Su música actual parte de la imposibilidad de revertir el
tiempo, basándose en una improvisación rápida y en enfoques antigestuales
de la interpretación y el virtuosismo musicales.
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Thomson & Craighead

Stutterer, 2014
Imágenes en movimiento en dos canales, software generativo
Stutterer es una obra de arte didáctica: una máquina de poesía que utiliza el
genoma humano como una partitura musical con la que producir un
montaje de vídeo que repasa los 13 años que le costó al Proyecto Genoma
Humano completar la primera secuencia documentada del ADN humano.
Las cuatro bases nucleotídicas de un fragmento de ADN están
representadas por las letras T, A, G y C, y Stutterer reproduce (o
reproducirá si consigue funcionar sin interrupciones durante más de 80
años) los 3,2 miles de millones de letras que representan el genoma
humano.
Cada letra se convierte en una palabra extraída por los artistas de un
programa de televisión en lengua inglesa emitido en algún momento entre
1990 y 2003, un periodo de la historia humana que se inicia en 1990 con la
liberación de Nelson Mandela de una cárcel sudafricana y finaliza con la
caída de Bagdad en 2003, a manos de la coalición estadounidense y
británica.
Stutterer busca conectar nuestro tejido biológico con nuestras singulares
capacidades lingüísticas, las mismas que nos habrían permitido aprender
nuestro propio ADN.

Stutterer

Programación: Matt Jarvis
Stutterer ha sido un encargo de LifeSpace Science Art Research Gallery en
la Universidad de Dundee para su nuevo Discovery Centre for
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Translational and Interdisciplinary Research en el Departamento de
Ciencias de la Vida, que abrió el 1 de octubre de 2014 con el apoyo de un
premio Welcome Trust de las Artes

Thomson & Craighead (Reino Unido)
Thomson & Craighead han mostrado su trabajo en galerías, festivales de
cine y encargos site-specific dentro y fuera de su país. Su producción más
reciente apunta principalmente a los sistemas de comunicaciones globales
en red y reflexiona cómo han ayudado a cambiar la manera de entender el
mundo que nos rodea. Entre sus exposiciones individuales caben destacar
Party Booby Trap, Carroll / Fletcher, Londres (2016); Maps DNA and
Spam, Dundee Contemporary Arts, Dundee, Reino Unido (2014); Not Even
the Sky, MEWO Kunsthalle, Memmingen, Alemania; y Never Odd or Even,
Carroll / Fletcher, Londres, (ambas en 2013).
Entre las colectivas se cuentan Electronic Superhighway, Whitechapel
Gallery, Londres (2016); Big Bang Data, Somerset House, Londres; Right
Here, Right Now, The Lowry, Manchester; Art In The Age
Of…Asymmetrical Warfare, Witte de With, Róterdam; How to Construct a
Time Machine, MK Gallery, Milton Keynes, Reino Unido (todo 2015) y
Nam June Paik Award, Haus Lange, Krefeld, Alemania (2014). Viven y
trabajan a caballo de Londres y las Highlands escocesas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
En el marco de la exposición, LABoral desarrolla una línea de actividades
prácticas que no solo acerquen al público a los temas presentados en la
propuesta expositiva, sino que incidan en la idea del Centro de Arte como
laboratorio abierto que establece un diálogo entre arte, ciencia, tecnología y
sociedad. El objetivo es crear un espacio donde la producción artística y la
investigación científica confluyan, dotando al público de las claves y las
herramientas necesarias para la reflexión, la experimentación y el uso
crítico y creativo de la tecnología.
La línea de actividades incluye un programa de talleres dirigido a centros
escolares y profesionales de educación y mediación, dos proyectos con
artistas dirigidos a colectivos del ámbito de la educación formal e informal,
al tiempo que un programa público con música e ilustración para celebrar el
bicentenario de la novela.
Más información e inscripciones: www.laboralcentrodearte.org
· El Arte y la Ciencia desde la perspectiva de género

Presentaciones y mesa redonda sobre los procesos creativos en el ámbito de
la arte y la ciencia desde la perspectiva de género. Se realiza en coincidencia
con la inauguración de la exposición.
Participan: Mary Flanagan, artista y educadora, (EE.UU.); Gretta Louw,
artista e investigadora, (ZA); Regina de Miguel, artista, (ES) y Marc Garrett,
co-fundador y director de Furtherfield y Comisario de Los Monstruos de la
Máquina, (RU).
Moderada por: Ruth Catlow, co-fundadora y directora artística de
Furtherfield, (RU).
Dirigido a: público general interesado/a en las ciencias, tecnologías y
humanidades.
Fecha y horario: 18 de noviembre, de 18 a 19.30 h.
· Descifrando a Frankenstein

Programa de actividades para conmemorar el bicentenario de la creación de
Frankenstein de Mary Shelley, en el marco del Mercadillo LABshop de
Navidad:
 Sombras en alta fidelidad
Esta actividad recupera la experiencia de sesiones de proyecciones
acompañadas por orquestas que ponían sonido en directo a las idas y
venidas de actores, actrices y escenarios en pantalla.
En este caso, Fasenuova, el grupo de electrónica experimental formado por
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Roberto Lobo y Ernesto Avelino, pondrá música a la película Frankenstein
el primer cortometraje basado en la novela de Shelley, que J. Searle Dawley
dirigió en 1910.
Fecha y horario: sábado 17 de diciembre de 2016, de 18 a 19.30 h.
 Frankenstein ilustrado
La ilustradora Thanya Castrillón, colaboradora de la editorial asturiana Uve
Books ilustra un fragmento de la obra de Shelley en directo. A lo largo de la
jornada, varias editoras compartirán una mesa redonda sobre el papel de la
mujer en el mundo editorial.
Fecha y horario: domingo 18 de diciembre de 2016, de 17 a 20 h.
· Seminario y debate abierto Mujeres, arte, ciencia y tecnología

Los Monstruos de la Máquina recupera la reflexión de Mary Shelley acerca
del ejercicio de poder que acompaña al progreso científico y tecnológico y
cuál es el papel de la mujer en estos contextos. LABoral pretende abrir el
debate, con el feminismo como marco teórico, sobre la situación de la mujer
en el ámbito artístico. Se realizará una visita guiada a la exposición, seguida
de presentaciones y un debate abierto al público.
Participan: Capitolina Díaz, Doctora en Sociología y ex-Presidenta
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, (A.M.I.T), (ES); Joana
Moll, artista e investigadora (ES); Jara Cosculluela, educadora especialista
en investigaciones feministas y análisis de género, (ES); Melania Fraga,
periodista con perspectiva de género, (ES).
Modera: Karin Ohlenschläger, Directora de actividades, LABoral Centro de
Arte y Creación Industrial, (ES).
Dirigido a: colectivos y público profesional o interesado/a en las ciencias,
tecnologías y humanidades y su análisis desde la perspectiva de género.
Fecha y horario: febrero 2016.
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· Una historia nunca contada

Regina de Miguel, artista participante en Los Monstruos de la Máquina
colabora con un grupo de estudiantes del I.E.S. Pravia en el desarrollo de
un proyecto audiovisual sobre su entorno.
El objetivo es mostrar la práctica artística como herramienta pedagógica
que fomenta el pensamiento crítico y activa espacios de aprendizaje y
comunidad.
Impartido por: Regina de Miguel, artista visual, (ES).
Dirigido a: alumnado de E.S.O.
Fechas y horario: del 21 al 24 de noviembre y del 12 al 15 de diciembre de
2016, en horario escolar.
· ¿Dónde está la oficina de mediación? Frankenstein House
Proyecto educativo y de mediación en el contexto de (no, para) la
exposición Los Monstruos de Máquina.
El objetivo de esta actividad es diseñar un proyecto de mediación en el
contexto de la exposición pero no dependiente de la misma. La idea de
oficina de mediación opera como una metáfora del estudio del Dr.
Frankenstein y las actividades de mediación como una metáfora del cuerpo
del monstruo a construir.
Impartido por: Jordi Ferreiro, artista y educador, (ES) diseña el dispositivo
de mediación y María Acaso, profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid y socia fundadora del colectivo Pedagogías
Invisibles, (ES), dirige las sesiones.
Dirigido a: educadores y personas interesadas en arte y educación.
Participantes: 15.
Fechas y horario: del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, del 15 al
17 de marzo y del 26 al 28 de abril de 2017, de 16 a 19 h.
· La Cura está en la sociedad
Taller práctico desarrollado a partir de La Cura: Everything, vídeo
instalación del colectivo [AOS] Art is Open Source que reflexiona sobre la
biopolítica de los datos e interfaces.
El objetivo de esta actividad es diseñar y producir una herramienta técnica
que permita a los/as usuarios/as investigar acerca del concepto de
enfermedad y cura, con el objetivo de que los/as pacientes y acompañantes
de enfermos/as adquieran un papel activo y visible.
Impartido por: Salvatore Iaconesi y Orihana Persico, [AOS] Art is Open
Source, (IT).
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Dirigido a: pacientes, profesionales de la salud y acompañantes.
Participantes: 10.
Fechas y horario: marzo 2017.
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LABoral CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL
INFORMACIÓN

Fundación La Laboral
La Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial es un
entidad de carácter cultural, declarada de interés general, que rige los
destinos del Centro de Arte. El objeto de la Fundación se determina en el
artículo 6.1 de sus Estatutos y es «la promoción y difusión del arte y la
creación industrial a través de la gestión de LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial».
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LA LABORAL. CENTRO DE
ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL
Presidente: Vicente Domínguez, en representación del Gobierno del
Principado de Asturias.
Vicepresidente primero: Genaro Alonso Megido, en representación del
Gobierno del Principado de Asturias.
Vocales Patronos
Gobierno del Principado de Asturias, representado por Otilia Requejo
Pagés.
Miembros Corporativos Estratégicos
Telefónica I+D, representado por Pablo Rodríguez.
Ayuntamiento de Gijón, representado por Mónica Bello Bugallo.
Asociación de Amigos de LABoral, representando por Montserrat Martínez.
Miembros Corporativos Benefactores
Gestión Arte Ventura, representado por Alicia Ventura.
Colección Los Bragales, representada por Jaime Sordo.
Autoridad Portuaria de Gijón, representado por Laureano Lourido.
Miembros Corporativos Asociados
Alcoa
Inespal
S.A.,
representado

por

Rubén

Bartolomé

Secretario
José Pedreira Menéndez
Colaboradores
Fundación Daniel & Nina Carasso
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DKV Seguros
Obra Social La Caixa
FECYT, Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología
Foro Cultural Austríaco
Fundación Orange
Fundación Areces
Oficina de Quebec Barcelona
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Instituto Francés
Emulsa
 LABoral forma parte de la European Digital Art and Science Network
(ENCAC), proyecto plurianual cofinanciado por el Programa Europa
Creativa de la Unión Europea.
 LABoral lidera la European Network for Contemporary Audiovisual
Creation (EDASN), proyecto plurianual cofinanciado por el
Programa Europa Creativa de la Unión Europea.
 LABoral es una entidad agregada al Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo.
EL EQUIPO
Directora de Actividades

Karin Ohlenschläger
Teléfono: +34 985 130 464
E-mail: karin@laboralcentrodearte.org

Directora-Gerente: Lucía García Rodríguez
Teléfono: +34 985 134 397
E-mail: lucia@laboralcentrodearte.org
Responsable de Exposiciones: Patricia Villanueva
Teléfono: +34 985 131 308
E-mail: patricia@laboralcentrodearte.org
Coordinadora de Exposiciones: María Romalde
E-mail: maria@laboralcentrodearte.org
Responsable de Comunicación, Social Media y Archivo de Artistas
Asturianos: Nuria Fernández (Comunicación Profesional)
Móvil: +34 649 51 44 69
E-mail: comunicacion@laboralcentrodearte.org
Responsable de Servicios Generales: Ana Isabel Menéndez
Teléfono: +34 985 134 244
E-mail: anai@laboralcentrodearte.org
Responsable de Educación: Lucía Arias
Teléfono: +34 985 133 924
E-mail: larias@laboralcentrodearte.org
Mediación: Elena Álvarez
E-mail: mediacion@laboralcentrodearte.org
Adjunta a la Dirección: Lara Fernández
E-mail: rrpp@laboralcentrodearte.org
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Información y Mediación: María José González e Iván Patiño
E-mail: info@laboralcentrodearte.org
QUÉ ES LABORAL
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución
multidisciplinar que produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas
formas culturales nacidas de la utilización creativa de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs). Su programación, transversal, está
dirigida a todos los públicos y tiene como fin último generar y compartir el
conocimiento. Para ello propone diversas maneras de involucrarse con las
distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y
otras actividades, como conferencias, simposios, debates...
LOCALIZACIÓN
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se ubica en Gijón, Asturias, a
unos tres kilómetros del centro urbano de la villa de Jovellanos. Unas naves
destinadas inicialmente a la formación profesional acogen los más de
14.400 metros cuadrados útiles que se dedican a la exposición, la
investigación, la formación y la producción de las nuevas formas de arte y
creación industrial.
Dirección: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados, 121. 33394 Gijón (Asturias)
Cómo llegar
En coche
Autopista A-8. En Gijón tomar la Ronda. Salida km. 385 Viesques. Seguir
indicaciones a Hospital Cabueñes y Jardín Botánico. En la tercera glorieta
tomar la tercera salida. El Centro de Arte dispone de aparcamiento público.
En autobús desde Gijón
El Centro de Arte cuenta con una parada de autobús “Parada Universidad
Laboral”. Las líneas son las siguientes:
• Línea 1 Cerillero- Hospital de Cabueñes
• Línea 2 Roces- Hospital de Cabueñes
• Línea 4 Cerillero- Viesques- Hospital de Cabueñes
• Línea 18 Nuevo Gijón- Hospital de Cabueñes
En avión
El aeropuerto más cercano es Asturias (Castrillón). A unos 40 km.
Por carretera. Autopista A-8 dirección Gijón.
HORARIOS
Invierno
Miércoles, jueves y viernes, de 10 a 19 horas
Sábados y domingos, de 12 a 20 horas. Lunes y martes cerrado
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Lunes y martes cerrado
Verano (15.06 – 15.09)
Miércoles a domingo, de 10 a 19 horas
Lunes y martes cerrado
TARIFAS
Público general 2,00 €
Entrada Gratuita: Para Amigos de LABoral, menores de 10 años, Tarjeta
Ciudadana de Gijón, periodistas acreditados, miembros del ICOM (Consejo
Internacional de Museos), miembros del IAC, las Asociaciones de Artistas
Visuales y Asociación de Amigos de ARCO.
Acceso libre: Todos los miércoles, el 18 de mayo (Día Internacional de los
Museos), fines de semana posteriores a las inauguraciones, y durante el
verano, desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre.
RECURSOS
Plataforma 0. Centro de Producción. Conformada por una estructura
modular, Plataforma Cero se articula en diferentes programas dirigidos a
grupos de trabajo, creadores individuales, colectivos y educadores. Sus
destinatarios son la comunidad artística y creativa local, nacional e
internacional, así como artistas, creadores o investigadores extranjeros en
régimen de residencia y que participen en las exposiciones del Centro.
fabLAB Asturias. Laboratorio equipado con máquinas de fabricación
digital que ofrece asesoría, herramientas de producción individual o
colectiva, cursos y talleres de formación.
plat0. Espacio para la experimentación e investigación en torno a prácticas
performativas expandidas y nuevas formas audiovisuales.
Laboratorio Audiovisual. Plataforma de vídeo digital y audio, dotada
del equipamiento necesario para grabación, edición, producción y
postproducción.
LABoratorio de Sonido. Concebido como un espacio destinado a la
experimentación en las diferentes prácticas del arte sonoro contemporáneo,
el LABoratorio de Sonido tiene como objetivo promover y dar soporte
técnico y creativo a prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con el
sonido a través de tres líneas de acción: producción, investigación y
educación.
Mediateca_Archivo. Un lugar para la investigación, la consulta y la
difusión del arte actual y las industrias creativas. Una de sus secciones, el
Archivo de Artistas Asturianos, documenta el trabajo de creadores nacidos
a partir de los años 50.
Chill-Out. Espacio para el encuentro, el ocio, la participación y el
descanso.
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