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parches en la espalda que se calientan en base 
a lo que perciba de los demás», cuenta su crea-
dora, Martina Solés Caldés. Ello, contemplado 
como forma de incentivar la empatía en la so-
ciedad. 

En su caso, Albert Barqué-Duran, ha optado 
por presentar una suerte de luna gigante que 
es, en realidad, un emoji impreso en 3D y dise-
ñado a partir de las emociones que el Disseny 
Hub –lugar donde se ha levantado toda esta ex-
posición– ha suscitado a sus visitantes. En la 
inauguración oficial de la exposición, sumó a 
eso una performance que le llevó a pintar esta 
gran matriz emoji llevando sensores en el cuer-
po que iban fabricando, en base a sus movi-
mientos, la banda sonora del lugar. 

«Este año hemos seleccionado obras que tie-
nen un equilibrio entre la parte racional y la 
parte emocional de lo que quieren explicar. En 
todas ellas se trata el impacto de la tecnología 
en el día a día, por la parte racional te presen-
tan ciertos argumentos, pero por otro lado pro-
duce una reacción emocional», comparte el di-
rector de Digital Future Society y responsable 
de la Mobile Week, Esteban Redolfí.  

Un caso modelo de la anterior perspectiva es 
el de Bittercoin (Martin Nadal y César Escude-
ro), una vieja máquina calculadora que mina 
datos de Bitcoin en Internet en vivo y cuya in-
tención es evidenciar una lucha competitiva en 
la que el factor diferencial básico es la potencia 
computacional, lo que implica el uso de gran-
des equipos y el consumo de recursos físicos y 
medioambientales. Y lo propio reivindica The 
Flood (Ivar Veermäe): una proyección audiovi-
sual en forma documental y objetos 3D simu-

lados, para poner de manifiesto la enorme ca-
pacidad computacional, energética y medioam-
biental que precisa el Bitcoin.   

Y de un reclamo a otro. Post Society (Fidel 
García) propone un nuevo medio de comuni-
cación de masas que retransmita la informa-
ción cosechada a partir de la inteligencia colec-
tiva de las redes sociales. E Inverse Triangula-
tion (Miguel Soliman López Cortez), 
reflexionar sobre cómo la tecnología nos man-
tiene plenamente localizados y no permite au-
sencias o silencios, con una instalación que, 
además, reverencia el trabajo del compositor 
John Cage, quien años atrás creó una pieza in-
sonora (los 4,33 minutos de duración eran si-
lencio) para animar a quien quisiera oírla a es-

> FARMACOLOGÍA

Aromics recibe 1M€ de la Unión Europea para 
impulsar su fármaco contra el cáncer por 
amianto. El objetivo del proyecto BERMES es 
completar la etapa preclínica regulatoria y 
poder empezar los estudios en humanos del 
fármaco NAX035 para el mesotelioma maligno, 
un cáncer agresivo vinculado a la exposición al 
asbesto y muy resistente a los tratamientos 
actuales.

> AGRICULTURA
Bodegas Emilio Moro recibe el premio 
Autelsi 2019 en la categoría de 
Innovación Tecnológica para la mejora de 
la productividad. La entidad reconoce la 
labor de innovación de la bodega por su 
proyecto de aplicación de tecnologías IoT, 
IA y tecnología satelital al viñedo.

> PROGRAMACIÓN

Wild Code School, escuela especializada en 
programación, arranca su primera promoción 
en Madrid ofertando cinco becas completas 
de estudio para mujeres. La iniciativa busca 
fomentar la vocación por la tecnología entre 
las mujeres y que apuesten por desarrollar 
su carrera profesional en este sector. Este 
área es aún muy masculina y la intención es 
motivar a las mujeres a que se formen en él.

U
na tienda ficticia. Un comprador (fic-
ticio, también) que entra en ella. 
Pongamos que busca un teléfono 
móvil. Va directo hacia aquel con el 

que lleva meses soñando. Pero el dispositivo le 
sorprende con una especie de test de compati-
bilidad que, tras menos de un minuto, conclu-
ye que ambas partes no son concordantes. Per-
sona y teléfono. Por suerte, el segundo mode-
lo con el que interactúa parece encontrar en 
este comprador al propietario ideal: 99,9% de 
armonía.  

Según tendencias especulativas, la Inteligen-
cia Artificial tendrá diferentes personalidades 
y se adaptará a lo que busque cada cliente. 
¿Qué ocurriría si, en un futuro cercano, uno no 
pudiera escoger un teléfono móvil por sus es-
pecificaciones técnicas, sino por su personali-
dad y su capacidad de adaptarse a sus necesi-
dades? ¿Y si, además, el dispositivo también 
pudiera decir la suya? ¿Y si, en el futuro, la de-
cisión de compra se tomara entre ambas par-
tes? 

Tales cuestiones, que rozan lo filosófico, han 
sido el punto de partida de Adriana Tamargo y 
Guillermo Escribano para crear la obra Match 
Phone. Visualmente, un busto con fluorescen-
tes letras rosas que, al estilo Times Square, 
anuncian el nombre de la composición. Enci-
ma, cuatro móviles preparados para interac-
tuar con quienes visiten esta muestra artística, 
dedicada a reflexionar sobre la relación que 
une a sociedad con tecnología.  

Es una de las muchas actividades que varias 
ciudades catalanas, organizadas bajo la tutela 
de la Mobile World Capital, realizarán a lo lar-

go de esta y la siguiente semana, como antesa-
la meditativa a la gran cita tecnológica que es 
el Mobile World Congress. La intención básica 
de esta Mobile Week es razonar sobre el im-
pacto de la tecnología en el día a día. La de es-
ta muestra, en concreto, es provocar reacción 
de extrañeza ante algo que es extraño: que las 
personas piensen, respondan y empiecen a ca-
vilar sobre el futuro. 

Y para extraño, por ejemplo, una especie de 
hombreras ortopédicas –creadas por María 
Castellanos y Alberto Valverde– que, plantea-
das como complemento textil y vestimenta, 
reaccionan ante un contexto determinado: 
pueden proteger la cabeza de quien las lleve 
puestas si el cachivache detecta una amenaza 

en el entorno como radiación ultravioleta o de-
masiado monóxido de carbono en el aire… O, 
con enfoque relativamente similar, un traje ca-
paz de leer las emociones de las personas que 
rodean a quien lo lleve puesto, que las percibi-
rá en su espalda. «En el pecho tiene un infra-
rrojo que lee la temperatura de las personas a 
su alrededor, y esto se transmite a una serie de 

>CULTURA 

Una artística revancha a la tecnología 
La Mobile Week inaugura su ya consolidada exposición de arte que reflexiona sobre la relación entre personas y 
máquinas. La idea base es que nos falta, como sociedad, querer recuperar el poder sobre ellas. Por Paula Clemente

«Hay que conocer el potencial 
tecnológico y decidir como 
sociedad dónde poner el límite»

«Hemos seleccionado obras 
equilibradas en cuanto a su 
parte racional y emocional»
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Arriba, Adriana Tamargo y Guiller-
mo Escribano, autores de la obra 
MatchPhone, interactúan con los  
teléfonos mientras estos les lanzan 
sus preguntas para averiguar su 
compatibilidad con ellos. Abajo,                  
la obra de Eugenio Ampudia, que  
quiere reivindicar la importancia               
de sentir sin pensar. 


