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A Otakar siempre le gustó conocer gente nueva. A través de métodos de viaje alternativo como 

hacer couch surfing o autostop, Otakar ha conocido gente de todo el mundo. Gracias a las 

nuevas tecnologías, se ha mantenido en contacto de forma virtual con algunos de ellos. Justo 

después de trasladarse a Barcelona, Otakar se dio cuenta de lo exasperante y deprimente que 

podía llegar a ser la comunicación virtual. Empezó a tomar mayor consciencia de sus dispositi-

vos digitales, así como a observar la interacción entre usuarios y dispositivos, y a investigar este 

fenómeno en mayor profundidad. 

El estudio “Internet addiction” (“Adicción a Internet”)[1] de 2008 concluye que la adicción a inter-

net es un hecho demostrable. Nos cuenta la historia de Tommy, el cual da más importancia a 

las relaciones con su comunidad virtual que a las de su entorno físico más cercano. Tomy 

muestra signos notables de depresión, ansiedad, disfuncionalidad en el trato con la familia, así 

como insomnio. Puede parecer la historia del típico adolescente nerd atraído por el mundo del 

juego. Esa persona que, debido a la influencia de los métodos de gamificación, acaba cayendo 

en el pozo de una relación obsesiva con su entorno virtual. 

Si not te sientes enganchado, usca articulo These are the sneaky ways apps like Instagram, 

Facebook, Tinder lure you in and get you 'addicted'.[2] Después de leer el artículo, puede que 

empieces a observar cómo tanto estas aplicaciones como otras del mismo estilo usan técnicas 

similares para captar la atención de los usuarios. 

SeSe habla de la denominada “paradoja de la tecnología”. En efecto, el uso de dispositivos “inte-

li-gentes” puede acabar siendo a la vez esclavizante y liberador. (...) Es fundamental que se identi-

fique el punto de inflexión a partir del cual un móvil pasa de ser un recurso útil a una herramienta 

esclavizante. [3]
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Obras
LasLas tres obras que presentamos a continuación confluyen en un mismo hilo expositivo. Al 

inicio, apelamos a la parte más racional del cerebro del espectador. Se describe el grado de 

intimidad que en el siglo XXI los humanos han llegado a forjar con sus pantallas. A partir del 

contexto mismo de los dispositivos, así como de los mensajes que acompañan a cada una de 

las obras, alentamos a la audiencia a dejarse seducir por la abstracción. Queremos que 

puedan divagar mentalmente, inspirarse y, finalmente, formar sus propias conclusiones.  

Flirt In The Moment (Liga en este preciso instante)

YYa no se “liga” en tiempo real, ni tan siquiera cuando nos encontramos al lado de alguien at-

ractivo en la parada del bus. No queremos enfrentarnos a un posible rechazo. Hoy en día se 

mide nuestro éxito en función del número de Me gusta que recibimos. La tecnología nos 

evalúa a través del número de “matches” generados, pero se evita hablar de rechazos.

Your Attention Please (Atención, por favor)

Nos gustan las notificaciones, nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Son como drogas. 

Pero al mismo tiempo, no nos dejan vivir la vida real y física.

Follow your teacher (Sigue las enseñanzas de tu maestro)

Las cuentas que seguimos ayudan a forjar nuestras personalidades, como lo hicieran los 

maestros de escuela de antaño. Y yendo un paso más allá, en la actualidad, podemos elegir 

quiénes son nuestros maestros digitales. 

LaLa cuarta pieza descrita en la página siguiente nos muestra un dispositivo personal y poli-

cromático. La cuarta palabra en el mensaje Feel the Device (“Patalla: Siente la…”) no se puede 

leer bien. La idea es generar curiosidad, o un interés parecido al suscitado por las nuevas no-

tificaciones que aparecen constantemente en nuestras pantallas. Cuando observamos más 

atentamente, apreciamos que la cuarta palabra, inicialmente cubierta, es Addiction: Feel the 

Device Addiction (“Pantalla: Siente la adicción”). 
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Feel The Device

Es tan atractiva y colorida y nos permite descubrir tantas cosas, pero puede ser tan peligrosa 

si se usa de forma irresponsable. La tecnología puede convertirse en un buen sirviente y a la 

vez en un pésimo maestro. 

Possible Distribución
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3. Your Attention 
    Please

5. La descripción o concepto de la 

exposición se presentan en la última 

pared, proporcionando al visitante un 

recogido espacio de reflexión.

4. Una vez inmerso en la parte más 

racional, el visitante se enfrenta con 

la pieza de mayor carga conceptual, 

Follow your teacher (Sigue al mae-

stro). Multicolor, nueve pinturas en 

una cuadrícula. Se trata a la vez de la 

primera y la última pieza expuesta, 

pupunto de partida y final del recorrido, 

obra que invita al espectador a 3. La siguiente obra tiene que ser 

algo más “fácil” desde un punto de 

vista interpretativo. Por ello, nos en-

contramos con solo 4 pinturas. En 

ellas se observan pantallas muy 

reconocibles por cualquier usuario 

de las nuevas tecnologías. Obra 

simple, simple, con color rojo de base. Se 

expone en dos paredes opuestas. 

Cuando el visitante se sitúa  

en el centro, es imposible no ver las 

notificaciones proyectadas. Es lo 

mismo que sucede en la vida real: 

Your Attention Please.

1. 1. Los puntos de mayor interés en 

una exposición son siempre los ex-

tremos. Feel The Device usa este 

método para captar la atención del 

espectador. Primero se muestra la 

pieza de mayores dimensiones. Una 

cuadrícula de doce cartulinas.

2. Justo delante, aparece la pieza 

más pequeña, colocada en medio de 

la pared más grande de la galería 

para que destaque aún más.
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