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Skeens es el proyecto ganador del Premio
LABjoven_Los Bragales, convocado conjuntamente
por la colección y LABoral Centro de Arte.
El jurado de la convocatoria, promovida por el empresario
cántabro Jaime Sordo, propietario de la Colección Los
Bragales y LABoral, concedió a Elisa Cuesta (Soto del Barco,
1992), artista asturiana afincada en Madrid, una residencia
de dos meses para desarrollar su proyecto.
La muestra, que se inaugura hoy viernes 27 de septiembre a
las 19.30 h, estará expuesta hasta el próximo 8 de febrero de
2020.

El proyecto
Toda nuestra actividad en la red queda registrada en forma
de datos sobre nuestra persona, dando lugar, con el paso del
tiempo, a lo que conocemos como huella digital. Hoy estas
huellas forman parte indisoluble de nuestro día a día, cabe
esperar, por tanto, que su influencia sobre nosotros se
manifieste de manera cada vez más evidente. Sin embargo,
permanecen ocultas.
La privacidad de los usuarios convive en equilibrio inestable
con los intereses de los grandes proveedores de servicios
digitales. Sitios de comercio electrónico, redes sociales,
plataformas de streaming y multitud de apps convierten la
intimidad en objeto de consumo a cambio de servicios
gratuitos y comodidades a tan solo un clic.
A pesar de obedecer directamente a nuestras acciones,
experimentamos serias dificultades para identificar en esta
multiplicidad de perfiles, códigos y dispositivos, signos
relevantes de nuestra identidad. ¿A quién pertenecen esos

datos? ¿Tienen alguna utilidad para nosotros o solo
para las compañías de marketing y publicidad? ¿Cómo
tener presente algo que es tan difícil de ver?

Para responder a estas y a otras preguntas emergentes,
Elisa Cuesta emprende un proceso de reapropiación de su
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propia identidad digital mediante la materialización de una
pequeña porción de la misma: los diez últimos años de su
actividad en Facebook. Para ello, se vale de materiales,
herramientas y símbolos de la tradición textil, naturalmente
vinculada con la expresión de la identidad individual.
Skeens propone recorrer las huellas digitales desde la
memoria, la finitud y los afectos. Entender el valor subjetivo
y emocional que pueden tener las identidades digitales es
una manera de enfrentarse a las estrategias de
desinformación, mercantilización y alienación promovidas
por el estado digital y permite, en última instancia, buscar
fórmulas que permitan habitarlo de manera consciente y
crítica.
¿A qué saben mis likes? ¿Cuál es la longitud de mis
conversaciones? ¿Y la textura de mis fotos? ¿Cuánto pesa mi
identidad digital? ¿Acaso puedo, o debo, identificarme con
ella?

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados, 121. 33394 Gijón - Asturias. T. +34 985 185 577. F. +34 985 337 355
info@laboralcentrodearte.org. www.laboralcentrodearte.org
3

La investigación y producción
Para Elisa Cuesta todos los datos sobre los que ha trabajado
pueden categorizarse en tres tipologías:
- Acciones de autoedición. Aquellas ejecutadas activa y
voluntariamente por el propio usuario para diseñar o
alimentar su perfil, a menudo motivadas por un deseo activo
de autorreferencialidad y construcción de su identidad
digital.
- Acciones de interacción. Orientadas a la comunicación con
otros usuarios o a la construcción de su red social. Pueden
ser
unidireccionales
(una
petición
de
amistad),
bidireccionales (una conversación), activas o pasivas.
- Registros pasivos de Facebook. No implican voluntad o
deseo individual y, a menudo, no corresponden a acciones
ejecutadas directamente por el usuario. Son intrínsecos al
funcionamiento de la plataforma y tienen una finalidad
analítica y/o comercial.
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Las piezas presentes en la Galería de exposiciones responden
a estas categorías:
- Autoedición: escultura de tela tejida a mano a partir de
ropa de la artista y sus relaciones más cercanas. Medias: 2 x
7,6 metros
- Interacción: mesa con 776 carretes de hilo e impresión de
4,40 x 1 m
- Registros del sistema: vídeo proyección
Además, introduce la exposición un gran tapiz de 1,5 x 11 m
de largo, con todos los registros de la huella digital en
Facebook de la artista ordenados de forma cronológica y
codificados a modo de instrucciones de tricot o punto. El
tapiz funciona como patrón para la materialización posterior
de la huella digital en forma de tejido de punto.
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Programa de actividades
A lo largo de la exposición, la artista ofrecerá un taller para la
exploración crítica de la huella digital y la privacidad de los
usuarios

Sobre la artista:
Elisa Cuesta es una artista y diseñadora residente en Madrid,
donde cursó los estudios de Bellas Artes e Ingeniería de
Diseño Industrial y desarrollo de producto en la Universidad
Antonio de Nebrija y el curso de especialización en
Infografías Avanzadas y Diseño Computacional de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (MIAUETSAM). Como fruto de esta formación transmedia, aborda
sus proyectos desde lo especulativo, lo procesual y lo crítico,
apostando por las sinergia entre disciplinas. Así, ha
coordinado talleres de arte en entornos científicos,
colaborado en el desarrollo de experiencias inmersivas para
la accesibilidad y participado en talleres de prototipado para
la diversidad funcional. Sus investigaciones más recientes
exploran el habitar digital y la influencia de las interfaces en
los procesos de aprendizaje sobre cuestiones como la
identidad, la intimidad, la memoria o los afectos.

En la actualidad combina su investigación artística con la
ejecución de proyectos creativos y la producción cultural. Es
co-coordinadora de la Asociación de Ingeniería en Diseño
Industrial (AIDI) y coordinadora artística del festival de arte
crítico y aventuras digitales Tentacular. Ha sido responsable
de producción de las ediciones IX y X del festival de
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videoarte y arte digital MADATAC. Durante el año 2017 fue
diseñadora in-house del centro Medialab-Prado.
Sus proyectos han formado parte de encuentros y
exposiciones como la VIII Jornada de Moda Sostenible Slow Fashion Next (Madrid, 2019); Pinta Malasaña
(Madrid, 2018); I Design Madrid (Madrid, 2017);
Interactivos’17 - Medialab-Prado (Madrid, 2017);
pHDay’17: Art & Science- CNIC (Madrid, 2017); NEU-NOW
(Ámsterdam, Países Bajos, 2015); AB-OVO - Central de
Diseño, Matadero-Madrid (2015); Nueve - Espacio B
(Madrid, 2014); Emerge - Centro OVADA (Oxford, Reino
Unido, 2013) y Mañana, prácticas urgentes del arte actual Centro Cultural Galileo (Madrid, 2013).
Instagram: https://www.instagram.com/e_cuestaf/
Los Bragales, más de 330 obras y 220 artistas
La Colección Los Bragales es una colección de Arte Moderno
y Contemporáneo, iniciada en 1970, que cubre todos los
soportes de pintura, fotografía, escultura y videos. Está
compuesta por más de 330 obras con un 50% de pintura, un
31% en fotografía, 11% de escultura y 8% en vídeo.
Este fondo comprende un total de 220 artistas y ha realizado
23 exposiciones de ámbito institucional. Tiene realizados
préstamos estables de 44 obras en el Espacio de las Artes de
Tenerife y 8 en el Museo de Arte Contemporáneo de
Santander y Cantabria.
LABoral y la Colección Los Bragales convocan, desde hace
tres ediciones, el Premio LABjoven_Los Bragales, un
compromiso de ambas iniciativas con la creación y
producción contemporánea de jóvenes artistas asturianos.
Las obras producidas en ediciones anteriores han pasado a
formar parte de la Colección y continúan itinerando por
diversos espacios culturales españoles e internacionales.
Imágenes de la producción:
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Producido por:
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