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El software se ha convertido en nuestra interfaz con el mundo, con los demás, con nuestra 

memoria y nuestra imaginación: un lenguaje universal que el mundo emplea para hablar y un 

motor universal que propulsa el mundo. 

El software toma el mando (Manovich, 2013)

Si como decía Manovich, el software se ha convertido en nuestra interfaz con el mundo, habrá
que repensar como es esa interfaz, de que está hecha, que lo compone... Si el sistema 
imaginario de la humanidad ahora se expande por la industria del software, sería bueno 
pensar, como arterias acuíferas que riega de forma “invisible” y alimenta un territorio, como es
el agua que riega los nuestros. 

El software ahora ensambla nuestro mundo, se expande a través de arterias que todo lo 
conecta, alcanza todas las capas de nuestra sociedad, pero estas arterias a veces parecen ser 
invisibles, sin embargo, se mueven como hilos en todas las capas de nuestra vida. 

Es por ello que en el festival hemos querido utilizar el concepto de ARTERIAS para que a 
través de diferentes formas de abordar el software, todas y cada una de ellas, sirvan como 
arterias que unen un mismo espacio, y generar, si es posible, ramificaciones nuevas para 
nutrir esos territorios, ser creadores y expandirse como una creativa propagación contagiosa.

Hemos querido unir diversos espacios de la ciudad de Madrid a través de diferentes prácticas 
entorno al software que nos hagan imaginar nuevos escenarios, paisajes, vivir espacios 
cotidianos de otra manera, apropiarnos de nuestros lugares comunes para generar lenguajes 
nuevos e imaginarios fuera de lo normativo, de lo rutinario y reflexionar. Queremos espacios 
vivos que se rieguen de inspiración, de nuevas formas de estar, de sentir el mundo, y expandir 
el vocabulario de la acción humana, para ello, creamos entornos inmersivos, aprendemos a 
usar herramientas para construir nuestras propias expresiones visuales, generamos lenguajes 
nuevos, creamos comunidad, usamos las redes para salirnos del lenguaje hegemónico, 
generamos pensamiento, conocemos  las pontencialidades de las herramientas a nuestro 



alcance, miramos mas allá, unimos arte, ciencia, tecnología y sociedad para crear infinitas 
conexiones inesperadas, conocer y experimentar nuestro poder como actores y ser 
generadores de tecnología.

Es por ello que centrarnos en un único entorno no era viable, necesitábamos expandir las 
arterias por diferentes territorios de la ciudad para llenarlo todo de ramificaciones que 
enraícen para seguir generando esas conexiones inesperadas y se hagan “visibles” para 
experimentar el potencial expresivo de las herramientas que tenemos mas allá del software 
creado por “otros” para colonizar nuestras vidas.

“Hoy en día ya el medio no es el mensaje. Y la expansión continua de qué es lo que los seres 

humanos pueden expresar y cómo pueden comunicarlo, constituye ahora nuestro contenido”. 

Software takes command (Manovich 2013) 

Sigamos imaginando los qué.... y sus cómo.
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Taller videomapping

Elena Juárez
Taller

Localización: Centro Cultural La Casa Encendida. 

Ronda de Valencia, 2, 28012, Madrid.

Taller teórico-practico de videomapping y realidad aumentada de manos de la artista visual y new 

media Elena Juárez. Se aprenderá a trabajar con diferentes software que nos servirá para poder 

crear nuestras propias experiencias visuales y aprender a interactuar con el público. 

Elena Juárez tiene una especial motivación por iluminar espacios. Con ella aprenderemos a crear 

en vivo con nuestras propias narrativas a través de gráficos visuales, generativos e instalaciones 

interactivas.



Se trabajaran con diferentes programas, dispositivos e interfaces para cambiar nuestra 

perspectiva del espacio y experimentar las formas en las que, con las nuevas tecnologías, 

podemos dar nuevos sentidos con nuestras propias narrativas. En este taller, de la mano de Elena

Juárez, se beberá de la experimentación, lo abstracto, la experiencia en vivo y el mapeo, para 

iluminar espacios “(tanto reales como irreales)” rompiendo con los patrones convencionales.

No se necesita ningún conocimiento previo, sólo un ordenador y ganas de aprender y 

experimentar.



Entre nubes

Mónica Aguilar y Anabel Becerril de Laboratorio118 

Instalación 

Localización: Estanque Grande del Retiro, Madrid.

Mónica Aguilar y Anabel Becerril de Laboratorio118 presentaron Entre Nubes en el Abierto 

Mexicano de Diseño, edición 2016 y Carnaval de Bahidorá edición 2017. Se trata de una 

instalación interactiva con nubes inspirado en el trabajo surrealista de René Magritte. Se compone

de una instalación de nubes al aire libre mapeadas en vivo. El escenario para crear este mundo de

fantasía entre lo cotidiano y lo irreal, será el Estanque Grande del Parque del Retiro. Entre Nubes

será una instalación site-specific donde las nubes se colocaran “flotando” en las barcas que 

estarán dispersas por todo el estanque y podrán verse desde todos los puntos alrededor del 

estanque. El agua creará un efecto espejo que dará aun mas una sensación onírica en el mismo 

corazón del parque. También se colocarán por las escalinata del estanque para que las personas 

puedan transitar entre ese mundo imaginario que se activará al atardecer para acabar en la 

nocturnidad de los sueños. 



Cualquier transeúnte podrá moverse entre las nubes e interactuar con los visuales. Se dará un 

nuevo sentido a un espacio que se convertirá en onírico al caer la noche. 

Actividades relacionadas: Taller videomapping Elena Juárez. La Casa Encendida.



Well Now WTF?

Silicon Valet

Localización: Diferentes espacios públicos y formato online.

En el transcurso del contexto pandémico, el grupo Silicon Valet, creó una muestra online llamada 

Well Now WTF? (Bueno, ahora WTF?) en un momento donde no había respuestas a un entorno 

de pandemia hasta ahora inédito para nosotros. Con los museos y todos los colegios cerrados, 

aun sin respuestas, decidieron crear un entorno nuevo para seguir expresándose, unidos, en un 

espacio virtual donde poder compartir sus creaciones, utilizando herramientas creativas a nuestro 

alcance para crear un entorno liberador “fuera de los ciclos de noticias que provocan ansiedad y 

los feeds banales de las redes sociales”(Silicon Valet 2020).



No solo convirtieron esta muestra en algo expositivo online, sino, que hicieron comunidad a través 

de la plataforma Twitch, creando un lugar de encuentro y charla como en cualquier espacio 

expositivo en la vida física.

Las nuevas tecnologías, usadas de manera creativa, nos sirven para crear nuestros espacios en 

comunidad, en este caso, en un momento de duda y miedo que discurren como la pólvora a través

de vías de comunicación como la televisión o redes sociales. 

Silicon Valet, nos anima a usar a nuestro favor estas vías para que, en lugar de provocarnos 

ansiedad, las podamos convertir en un campo de acción e intercambio creativo.

Los curadores Faith Holland, Lorna Mills y Wade Wallerstein de Well Now WTF?, trasladan esta 

muestra a Madrid, invitando a todo aquel que quiera participar a entrar en su web para apuntarse 

https://www.siliconvalet.org/residency  En su web se podrán encontrar todas las bases para la 

participación. Se hará una muestra online con todos los participantes, al igual que en redes 

sociales como se indica en su página. Esto permitirá que esta práctica siga y crezca una vez 

terminado el festival...que no existan fronteras que pare el movimiento.

Pero eso no es todo ¿Por que no aprovechar todos los espacios de la ciudad para que esta 

practica llegue a mas gente y resinificar elementos tan significativos de nuestra cultura visual en 

las grandes ciudades como son las pantallas que normalmente se usan para la publicidad y 

consumo? 

https://www.siliconvalet.org/residency


Los proyectos participantes en Well Now WTF? Tomaran todos estos espacios, todas las pantallas

de la ciudad, tanto en fachadas como en marquesinas, para que esos lenguajes únicos tomen la 

calle, participen en el tránsito de la vida diaria de los viandantes y descubrir otros mundos en 

aquellos lugares donde solo se atropella con publicidad e incitación al consumo, ahora, serán 

puertas a lenguajes diversos para crear imaginarios nuevos en entornos cotidianos.



Lucid Motion

Daito Manabe x Rhizomatiks Research

Exhibición

Localización: Palacio de Cristal, Parque de El Retiro, Madrid.

El colectivo de artistas japoneses formado por Daito Manabe x Rhizomatiks Research, nos traen

la exhibición Lucid Motion, una instalación que explora el movimiento humano usando varios 

puntos de vista a través de altas tecnologías y métodos de captación de movimiento. Se busca 

crear un espacio inmersivo único, con la expresión visual de todos los datos recogidos por el 

colectivo de artistas. Se busca crear un espacio experiencial a través de las nuevas tecnologías, 

siendo característico que el colectivo de Daito Manabe las lleve siempre hacia enfoques 

innovadores usando la programación, el diseño de interacción y el diseño de sonido, fundiéndolas 

de manera natural. Daito Manabe es sinónimo constante de futuros.

El espacio para la exhibición será el Palacio de Cristal del Parque de El Retiro, un entorno donde 

ya se han presentado múltiples muestras artísticas, aunque nunca de estas características con 

tecnologías digitales inmersivas.



Lucid Motion junto con la instalación Entre Nubes de Mónica Aguilar y Anabel Becerril, queremos 

que para este pulmón de la ciudad como es el parque de El Retiro, lo conviertan en un entorno 

creativo entre la arquitectura histórica del pasado, la creatividad y las nuevas tecnologías. El 

Palacio de Cristal, construido en 1887 para la Exposición General de Filipinas, usó materiales 

modernos e innovadores en aquel contexto de la historia como el hierro y el cristal, simbolizando 

el progreso tecnológico de la época. Ahora, las arquitecturas innovadoras del pasado con las 

arquitecturas actuales digitales, se unen para repensar como eran los avances tiempo atrás y sus 

expresiones, como son en el presente y vivir experiencias para imaginar un futuro donde siempre 

quedará mucho por crear.



Golan Levin: el software como forma de arte 

y Ghost Pole Propagator 

Charla + Instalación Interactiva

Localización: Medialab Prado

Calle de la Alameda, 15, 28014, Madrid.

Golan Levin, Software (as) art, TEDX, 2007

Golan Levin es escritor de software, como ingeniero y artista, siempre busca la forma de 

trasgredir las lineas de lo posible en lo tecnológico de manera creativa buscando que los 

ordenadores se conviertan en una herramienta para la expresión personal. Levin quiere romper 

con la homogeneización que el software impone y que limita la forma de pensar. 

En esta charla, nos hablará de toda su trayectoria y nos abrirá un camino interesante para 

descubrir las potencialidades del software mas allá de lo estandarizado y conocer nuestro poder 

creativo a través de la interactividad.

https://www.ted.com/talks/golan_levin_software_as_art


Ghost Pole Propagator II, Golan Levin, 2016.

La pantalla de la fachada de Medialab Prado, se transformará en una pantalla interactiva con la 

instalación de Golan Levin, Ghost Pole Propagator, especialmente diseñada para la pantalla de 

Medialab. Se compone de una pantalla interactiva donde a partir de las siluetas en movimiento de 

los visitantes calculados a tiempo real, se transforman mediante láser controlado por ordenador en

figuras animadas de palitos, figuras de formas sencillas pero excepcionalmente expresivas para 

representar la figura humana, su gesto y actitud. 

Estas figuras animadas se convierten en una comunicación universal, casi como antiguos 

petroglifos que cobran vida. Los transeúntes podrán ver en la pantalla su figura y sus 

movimientos, así como la de participantes anteriores, convirtiéndose la pantalla en una fachada 

llena de huellas animadas.

Ghost Pole Propagator II, Golan Levin, 2016.



Está desarrollado en openFrameworks, una herramienta de código abierto para las artes de la que

Golan Levin nos hablará en su charla. Levin considera que el software debe ser una herramienta 

que nos permita tener autonomía, democracia, ecología, humanidad y tener poder como actores y 

creadores para abrir caminos, conocer formas nuevas de crear y usar los medios, en esta ocasión,

es posible gracias a una comunidad de artistas-desarrolladores y a la comunidad 

openFrameworks que comparten y enriquecen sus conocimientos en una red abierta y creativa.

Ghost Pole Propagator II, Golan Levin,2016.



Horizon

Lien-Cheng Wang 

Actuación

Localización: Matadero Madrid

Plaza de Legazpi, 8, 28045, Madrid.

Lien-Cheng Wang es un artista de Nuevos Medios residente en Taipei, Taiwan, que desarrolla sus

obras principalmente con software de código abierto. En su objetivo porque el arte digital pueda 

ser mas accesible y visible para el público, colabora como educador de software libre. 

Para el festival, Lien-Cheng Wang, en el emplazamiento histórico de la plaza de Matadero, 

presentará su trabajo audiovisual Horizon, una actuación audiovisual interactiva.

Horizon se construye a partir de un programa informático interactivo que a través de las palabras 

clave de búsqueda que se ingresan en Google, recuperando las imágenes de esas palabras,  se 

crea un clip en tiempo real. Las imágenes de las búsquedas se sitúan en el centro de la pantalla, 

imágenes que se han subido a la red por personas de todos los ámbitos en el mundo, imágenes 

de sus experiencias con las que Wang crea un clip de película que representa en la pantalla la 

imaginación colectiva en su búsqueda por explorar las relaciones entre la inteligencia artificial, la 

conciencia colectiva y la percepción del cuerpo.



Melting Memories

Refik Anadol

Instalación

Localización: Plaza Mayor, Madrid.

Refik Anadol trabaja en arte público site-specific y para ocasión del festival, en el emplazamiento 

de la centenaria Plaza Mayor de Madrid, nos trae Melting Memories, los recuerdos y la memoria 

hecha escultura digital en movimiento.

Melting Memories une pintura de datos, escultura de datos aumentado y proyecciones de luz 

como un nuevo avance tecnológico que permite visualizar a través de una representación muy 

artística y poética, los movimientos que surgen dentro del cerebro humano en colaboración con 

los datos obtenidos por el Laboratorio Neuroscape de la Universidad de California en San 

Francisco. Se une ciencia, tecnología y arte para representar datos recogidos sobre los 

mecanismos neuronales del control cognitivo a través de un electroencefalograma para conocer 

como funciona el cerebro con el paso del tiempo. Esto datos serán los que construyan los 

algoritmos necesarios para que Anadol pueda crear las estructuras visuales multidimensionales 

utilizando el software libre «VVVV».



“La instalación de Anadol no solo abordan una productiva adhesión a la tecnología y el arte de 

vanguardia, sino también una fuerte preocupación por el estudio de la memoria humana desde los

antiguos egipcios hasta Blade Runner 2049.” (Anadol 2018).

El espacio abierto como es la centenaria Plaza Mayor, se podrá convertir en un escenario que 

disfrutar sin prisa de los movimientos motores de un cerebro humano en una interpretación 

artística gracias a la interconexión de conocimientos entre arte, ciencia y tecnología.



Descolonizar el Software

Erica Carrizo, Ramon Ramon, José Candón Mena

Conversatorio

Localización: Círculo de Bellas Artes

Calle de Alcalá, 42, 2801, Madrid.

Izquierda: Toma la calle, toma las redes, José Candón Mena, 2015. Derecha: Descolonizar el saber, reinventar el

poder, Boaventura de Sousa Santos, 2010.

Erica Carrizo es Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José

Babini” de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) de Perú; Ramón Ramón militante de 

software libre y José Ignacio Candón Mena profesor de Comunicación audiovisual y publicidad 

de la Universidad de Sevilla, y serán los ponentes encargados de dar luz a un asunto necesario 

cuando hablamos de “lo común” en la era actual tecnológica y abordar asuntos como el hecho de 

poder tener una verdadera soberanía tecnológica y que nuestro futuro no dependa solo de 

grandes corporaciones. Para ello, se hablará de la idea del software libre, del concepto de 

desarrollo en diferentes contextos y culturas, los movimientos de la ciudadanía en la red, de lo 

subalterno, las lógicas que determinan el mundo digital, reflexionar sobre esa escritura del 

software que ensambla el mundo, y en este caso, si el software únicamente transforma bajo 

principios occidentales y de si es posible el desarrollo de la tecnología desde otras lógicas.



Podemos partir de la pregunta de Ramón Ramón sobre si ¿Generamos tecnología o mas bien 

somos usuarios de corporaciones? Hablaremos desde la ciencia, la tecnología y la subalternidad 

de la mano de la investigadora Erica Carrizo y de activismo digital con el profesor José Ignacio 

Mena.

La cita será en el Circulo de Bellas Artes.

Para todo aquel interesado que no pueda acudir al conversatorio, podrá acompañarnos vía 

streaming.



Arterias del Festival

Descolonizar el software

Erica Carrizo.

  Ciencia Y Tecnología En La Subalternidad, 2020.

Ramon Ramon.

Ramón Ramón. 2020.Comienzo - Ramón Ramón. [online] 

Disponible en: https://ramonramon.org/

José Candón Mena.

Personal.us.es. 2020. Jose Candón-Mena – Web Del Profesor Jose Candón Mena. [online]

Disponible en:  https://personal.us.es/jcandon/

Elena Juárez

Elena Juárez. 2020. [online].

Disponible en: https://elenajuarez.com/

Entre nubes

Mónica Aguilar y Anabel Becerril de Laboratorio118 

Laboratorio118.mx. 2020. Laboratorio 118. [online] 

Disponible en: https://laboratorio118.mx/

Golan Levin

Golan Levin – 2017 Dossier. [online].

Disponible en:  http://www.flong.com

Horizon

Lien-Chen Wang

Soulblighter0122.blogspot.com. 2020. LIEN-CHENG WANG. [online] 

Disponible en: http://soulblighter0122.blogspot.com/ 

http://www.flong.com/
https://laboratorio118.mx/
https://personal.us.es/jcandon/
https://ramonramon.org/


Melting Memories

Refik Anadol.

Refikanadol.com. 2018. [online] 

Disponible en: https://refikanadol.com/works/melting-memories/

Weel Now WTF?

Faith Holland, Lorna Mills y Wade Wallerstein.

(Silicon Valet 2020)

Siliconvalet.org. 2020. Weel Now WTF?. [online]

Disponible en: https://www.siliconvalet.org/wellnowwtf

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/8176215487600997907/7073635137714513785#
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