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VisionarIAS
La exposición VisionarIAs y el programa cultural asociado forman parte de un ciclo de tres años
(2019-2021) dedicado a la Inteligencia Artificial que la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento organiza como socio del Laboratorio Europeo de Inteligencia Artificial. El AI Lab, bajo la
coordinación de Ars Electronica, cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa de la Unión
Europea.
La exposición se ocupa de la compleja relación entre Inteligencia Artificial (IA) y creatividad,
superponiendo las nociones de visión y visualidad de las máquinas.

Exposición del 21 enero - 22 mayo 2021 en Etopia Centro de Arte y Tecnología.
Exposición del 5 de febrero - 22 de mayo en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
de Zaragoza.
Obras de: Aarati Akkapedi, Sofia Crespo & Entangled Others, Ian Gouldstone, Libby Heaney,
Mario Klingemann, Mónica Rikić, Anna Ridler y Patrick Tresset.
Asociado a la exposición se ha desarrollado un programa internacional de residencias artísticas,
en el que han colaborado el Museo Goya de Zaragoza para la elaboración de la obra de Aarati
Akkapedi, y el museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza que acoge una parte
de la producción de Sofia Crespo & Entangled Others.

VisionarIAS
Visión y visualidad en la era de la Inteligencia Artificial
Obras de Aarati Akkapedi, Sofia Crespo & Entangled Others, Ian Gouldstone, Libby Heaney,
Mario Klingemann, Mónica Rikić, Anna Ridler y Patrick Tresset.
En los últimos años hemos asistido a una explosión del interés por las técnicas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la creación, y a una consiguiente avalancha mediática acerca de este tema. Con
la exposición visionarIAs y su programa asociado, Etopia quiere cuestionar los lugares comunes y
las suspicacias que surgen cuando hablamos sobre creatividad e Inteligencia artificial. Observar cómo
la IA y la creatividad humana interactúan y hacen evolucionar el contexto artístico, interrogando
desde diferentes perspectivas nuestro vínculo con las máquinas para establecer nuevas modalidades
de relación más allá de lo utilitario.
Para la ocasión, se ha invitado a diez artistas internacionales de enorme prestigio e interés, cuyas
obras se sitúan en los campos del arte generativo, la robótica y el trabajo con inteligencias artificiales. Todos ellos tienen en común un gusto por las creaciones innovadoras, disruptivas, con una
gran factura técnica y trascendencia discursiva. Las obras de VisionarIAs son pioneras y constituyen
la vanguardia de la revolución tecnológica.
A la relación entre creatividad y IA, se pretende superponer otra dimensión. Con esta exposición
se busca además, explorar los conceptos de visión y visualidad en relación con la creatividad de las
máquinas y su impacto en la creación artística. Los sentidos son la puerta de acceso al mundo
físico y de esta experiencia del mundo tangible se nutre la creatividad. Una de las funciones tradicionales del arte es la de rehacer o recrear la realidad. Esta exposición interroga sobre la mirada, la
visión de las máquinas y la diferencia con la visión o la mirada humana a la hora de crear o de
recrear una cosmovisión.
A priori, la visión se refiere a una operación física, es lo que el ojo humano es fisiológicamente
capaz de ver, y la visualidad se entiende más como un hecho social, es la forma en que vemos,
percibimos lo visto y lo que dejamos de ver. Sin embargo, la visión tiene un componente social e
histórico, y la visualidad necesita el cuerpo y la mente. La diferencia de matiz entre los dos términos,
señala una diferencia entre el mecanismo de la vista y sus técnicas históricas, entre el dato de
visión y sus determinaciones discursivas. Todo esto da un vuelco cuando quién ve es una máquina,
ya que los mecanismos de visión son diferentes, los referentes, los motivos y los contextos también.
A través de los trabajos de los diez artistas de visionarIAs dibujamos, la manera en la que la visión
de las máquinas impacta nuestra propia mirada. Recorriendo la exposición podemos intuir la
aparición de una cosmovisión nueva, que explicará nuestro mundo a las generaciones venideras.
Tres de las diez obras que componen esta muestra son fruto un programa de residencias artísticas,
cuya convocatoria se resolvió con la selección de las propuestas de Aarati Akkapedi, Sofia Crespo
& Entangled Others y Mónica Rikić.

After Goya (2020)
Proyecto seleccionado en la convocatoria internacional de residencias VisionarIAs

Aarati Akkapedi
Instalación de grabados generados con GAN y video
El proyecto de Aarati explora la creación de un nuevo cuerpo de imágenes, partiendo de las colecciones de grabados
del Museo Goya de Zaragoza, concretamente de las series Los Caprichos, Los Disparates y Los desastres de la Guerra.
La propuesta de la artista parte de una visualización de datos (los grabados) para mostrarnos continuidades formales en la obra de Goya, en aspectos como la pose de los personajes, la composición, o el trabajo de claroscuro. En la
instalación podemos observar las obras generados al lado de los grabados originales, además de una visualización
de pose.
Con estas experimentaciones, la artista revela la complejidad de la visión artificial, cuando las imágenes son meros
puntos de datos. Líneas que indican poses, círculos que indican áreas de alta exposición y contraste; y cajas rectangulares para revelar objetos detectados. Cada uno de estos experimentos emplea el aprendizaje automático y técnicas computacionales específicas para ordenar, promediar y analizar las imágenes con el fin de mostrar patrones
semánticos y visuales de cientos de imágenes.
La segunda parte del proyecto es la creación de una nueva serie de grabados utilizando un modelo de GANS (redes
neuronales antagónicas). Estos nuevos grabados generados por un modelo entrenado en la obra de Goya nos permiten observar algunos detalles que reflejan la esencia visual del conjunto de datos de entrenamiento. Las imágenes
creadas por el generador tienen a su vez la estética propia de las obras realizadas con GANs.
El video es una visualización del espacio latente, el espacio de los posibles, un recorrido por todas las obras que
podrían generarse con este modelo computacional.

Aarati Akkapedi
Artista, profesora y programadora interdisciplinar de origen indio-estadounidense interesada en la poética y la
política crítica de los conjuntos de datos. Su trabajo artístico investiga a través de la experimentación, con archivos
personales e institucionales para explorar cómo las identidades y las historias se moldean mediante diferentes
métodos de recopilación, conservación y presentación de grandes bases de datos.
Actualmente es profesora e investigadora en la prestigiosa escuela Parsons School of Design (Nueva York). Su
trabajo ha sido apoyado por reconocidas instituciones americanas como NYC Media Lab, Beamcenter o LES Printshop, entre otras.

Aarari Akkpedi

Visión de las
MÁquinas
(EN) Machine Vision
Lograr que las máquinas "vean" como lo
hace la gente es uno de los principales
objetivos de la IA, con aplicaciones que van
desde el control de robots y la conducción de
automóviles hasta la detección facial. La
visión artificial funciona recogiendo primero
imágenes en vivo a través de cámaras y
luego interpretando estas imágenes con
cálculos complejos en software. Muchas de
las técnicas más exitosas utilizan modelos
entrenados con aprendizaje profundo. Estas
técnicas permiten estimar desde el contenido
de una imagen, hasta la emoción qué está
mostrando una persona determinada.

beneath the neural waves (2021)
Proyecto seleccionado en la convocatoria internacional de residencias VisionarIAs

Sofia Crespo y Entangled Others
Video e impresiones digitales 3D generadas con GAN redes neuronales antagónicas
Impresión D3D, Cubre pantallas- Naifactory (Re-Olivar)
Esta pieza investiga cómo podemos idear nuevos ecosistemas que nos ayuden a entender el concepto de
existencia en perpetua relación con los demás. La obra de Sofia Crespo y Entangled Others se preocupa y se
ocupa de la ecología. A través de la investigación, han explorado la biodiversidad, intentando crear (digitalmente)
un ecosistema acuático, como medio para hacer comprender al espectador el concepto abstracto de relación.
Estos dioramas de vida artificial, junto con los diversos fragmentos escultóricos, imágenes y textos, nos
proyectan hacia las complejas relaciones de la naturaleza, diversas respecto a sí misma y a los demás.
La elección de lo acuático, específicamente el arrecife de coral, se debe a la creencia de los artistas de que sus
ecosistemas son el ejemplo perfecto de cómo se producen las interconexiones e interdependencias en el
mundo natural. Ninguna criatura es el componente central del arrecife, sino que todas emergen entrelazadas
como conjunto de especies, más que como componentes individuales. Los artistas han colaborado con el
estudio naifactory para producir parte de la obra empleando materiales biodegradables como el hueso de la
aceituna.
El aprendizaje profundo permite adoptar un enfoque contemporáneo en la selección de muestras. Facilita la
extracción de patrones tridimensionales de la naturaleza y su reorganización para ayudarnos a visualizar
nuevos mundos especulativos. Al elegir esta forma de trabajar, los artistas se enfrentan al desafío de crear
conjuntos de datos para entrenar al sistema. Este trabajo previo de búsqueda de datos, pone de manifiesto
hasta qué punto las referencias disponibles y su forma de representar la vida marina reflejan nuestros sesgo
documentando el mundo natural. Y cómo se establece una relación de causalidad entre la mirada humana y lo
que la máquina genera a partir de ella, reproduciendo tendencias que son el reflejo de nuestra forma de ver el
mundo.

Sofia Crespo:
Arista preocupada por visualizar la vida artificial y las formas de vida generativas. Licenciada en Literatura y
filosofía por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Crespo de acerca a la tecnología a través de la
computación aplicada. Uno de sus principales puntos focales es la forma en que la vida orgánica utiliza
mecanismos artificiales para simularse y evolucionar. Esto implica la idea de que las tecnologías son un
producto sesgado de la vida orgánica que las creó y no un objeto completamente separado. Por otro lado,
también está muy procupada por el cambio dinámico en el papel de los artistas que trabajan con técnicas de
aprendizaje automático y cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para conesctarnos con la naturaleza.
Está representada por Kate Vass Galerie (Zurich).

Entangled Others
Artista multidisciplinar de origen danés afincado en Berlín. Su obra medita sobre la ecología, naturaleza y
artes generativas. Todo ello con un enfoque que busca propiciar la aparición y conexión de nuevas formas de
presencia y vida no humanas en el espacio digital. Muy influenciado por el desarrollo de nuevas tecnologías y
técnicas de aprendizaje profundo, su práctica órbita reodelando meditaciones sobre la naturaleza en una
apreciación por la biodiversidad que enriquece nuestro planeta.

Soﬁa Crespo y Entagled others

aprendizaje
profundo
(EN) Deep Learning
El aprendizaje profundo es una técnica de
aprendizaje automático que implica la
creación y el uso de redes neuronales
artificiales (ANN). Se trata de grandes
funciones matemáticas que toman entradas
numéricas y también números de salida que
pueden interpretarse como imágenes, etc.
Cada ANN es una colección de nodos conectados por bordes en capas, con pesos en los
bordes. Dada una tarea inteligente, el aprendizaje profundo implica elegir cuidadosamente los pesos, durante el proceso de
entrenamiento, estos se corrigen siempre
que la red realice incorrectamente la tarea
asignada.

Because, because, because,
because( variation 1) (2020)
Ian Gouldstone
Instalación digital inmersiva
Esta instalación digital está diseñada para relacionarse con el espacio que la acoge. A través de herramientas
digitales, Gouldstone hace uso de la simulación de un espectáculo para crear lo él denomina "una buena
trampa". Una experiencia perceptiva, arquitectónica y espacial, capaz de captar la atención de los usuarios.
Por ello, el propósito de la propuesta, no es retener a la persona o quitar valor al espacio en el que se encuentra,
sino más bien, establecer una concepción espacial en y con el espacio y la persona que lo habita.
La pieza comprende múltiples simulaciones proyectadas que surgen en tiempo real. Durante la experiencia, el
espectador ve caer bolas que con cada colisión cambian de color. Cada proyección se disemina oblicuamente
sobre las paredes y los suelos del espacio expositivo llegando en ocasiones a superponerse. En general, la
instalación a veces parece familiar y caótica al mismo tiempo, limitada pero infinita. Refleja las posibilidades
creativas de la computación contemporánea que tan frenéticamente están emergiendo y que por ello son tan
difíciles de categorizar.
Una segunda versión de esta instalación, se podrá ver a partir del mes de Marzo de 2021 en Etopia, también
dentro de la exposición “VisionarIAs”. El segundo montaje de la obra incluye una dimensión de aprendizaje
automático, en la que las bolas van mejorando poco a poco en cada partida, encontrando formas más eficientes
de llegar a su destino. Los visitantes solamente podrán apreciar los cambios y mejoras del sistema, si acuden
a experimentar la instalación varias veces, dándole tiempo al sistema a aprender y mejorar.

Ian Gouldstone
Artista y cineasta ganador del BAFTA de la Academia Británica de Cine en 2007. Su trabajo incorpora juegos,
animación y nuevos medios. Su objetivo artístico es defender, mantener y fortalecer la imaginación individual
y colectiva. Para ello, juega con la narrativa y la abstracción. Los medios con los que trabaja van desde el dibujo
tradicional hasta el código que constituye su principal material de creación. Su software se fundamenta en su
experiencia profesional en el mundo de los videojuegos y de la animación, habilidad que emplea para atraer al
espectador. Al mismo tiempo su formación académica en matemáticas e Inteligencia Artificial, le permite
hacerse preguntas difíciles. A Gouldstone le fascina el infinito, la computabilidad y lo que constituye la vida.
Complejos conceptos que intenta acercar no solo a un público experto sino a una gran variedad de audiencias.
Palla ello, además los espacios de exhibición convencionales, el artista instala su obra en diferentes contextos
como escaparates y almacenes. Esto no sólo le proporciona a la obra una sensación de espontaneidad y factor
sorpresa, sino que le infunde significados, estéticas y experiencias que los materiales por si solos no consiguen
transmitir.
Ha expuesto y realizado acciones a nivel internacional en lugares como en Institute of Contemporary Arts
(Londres), The Eden Project (Cornwall), The Australian Centre for the Moving Image (Australia), Ars Electronica
(Linz), The National Videogame Arcade (Nottingham), The Jozef Stefan Institute (Ljubljana), SLEEPCENTER
(Nueva York) o Sim Smith (Londres). Es cofundador del colectivo Pachinko Pictures, ex miembro del Computational
Creativity Group en Goldsmiths, y también del Gesture and Narrative Language Group en el MIT Media Lab. Se
graduó de la Universidad de Harvard matemáticas antes de estudiar animación en el Royal College of Art y más
recientemente completó un master en Bellas Artes en Goldsmiths. También es fideicomisario de Deptford X, el
festival de arte contemporáneo más antiguo de Londres.

Ian Gouldstone

ARTE
GENERATIVO
(EN) Generative Art
Algunos artistas crean software que luego
emplean para generar obras de arte. A veces,
el software cambia los píxeles de una imagen
que se imprime y exhibe, pero también
puede controlar el brazo de un robot que
pinta o dibuja de una manera física tradicional. El artista generativo crea mediante
técnicas de IA como el aprendijaze profundo
o se sirve de programas informáticos evolutivos al estilo darwiniano. El campo del arte
generativo es tan prolífico y diverso como
las técnicas que se utilizan para su creación.

Touch is response-ability (2020)
Libby Heaney
Instalación Interactiva dual online y en galería
Este trabajo es el resultado de un encargo de Hervisions en LUX para su programa“OUT of TOUC0H” durante
el cierre del espacio como medida de prevención sanitaria ante la Covid en 2020. Esta programación virtual
buscaba nuevos vocabularios para tacto, en un momento en el que todo lo que tenemos es el espacio digital.
Teniendo en cuenta que el aislamiento ha acelerado nuestro vocabulario digital, la obra especula sobre la posibilidad
de un lenguaje táctil para existir más allá de lo físico.
El tacto entendido como capacidad de respuesta, esta pieza es una animación interactiva realizada específicamente para el espacio virtual, donde el tacto de los participantes controla el movimiento de los fotogramas.
Utilizando las historias de Instagram como medio, el trabajo se presentó inicialmente como dos performances
de 24 horas que invitaban a los espectadores a activar la animación a través del tacto.
Heaney creó el primer y el último fotograma de cada performance basándose en una extensa investigación
sobre las representaciones del cuerpo en la visión computacional y la inteligencia artificial. Poniendo en relieve sus paralelismos con la Historia del Arte en la manera sesgada de ver y descuidar los cuerpos. Los fotogramas siguientes se generaron pasando el fotograma inicial a través de una computadora cuántica, que mediante
el empleo de píxeles entrelazados, fragmenta e invierte la imagen.
En cada fotograma, el cuerpo de la imagen inicial siempre existe, pero la computadora cuántica nos permite
verlo desde perspectivas múltiples y alternativas, sin fronteras y sin forma. Las imágenes fijas que se observan
son mediadas por un algoritmo de visión artificial, “Open-Pose”, que pierde la pista de los cuerpos cuando se
libera de sus grilletes de código.
El título de la pieza se inspira en el ensayo deKaren Barad: Al tocar- lo inhumano que, por tanto, soy. “On Touching
- the Inhuman That Therefore I Am.”

Libby Heaney

Elvis (2018)
Libby Heaney
Instalación de video de dos canales
Elvis es un video retrato de la artista como Elvis y de Elvis como la artista que se puede ver en dos pantallas.
Este trabajo continúa las investigaciones de la artista sobre el intercambio de rostros Deep fake (vídeos manipulados usando técnicas de inteligencia artificial) como tema y como herramienta. Las falsificaciones profundas son algoritmos creados con IA que permiten este intercambio de caras, es una técnica en la que se modifica
una imagen real remplazando a la persona que aparece en el original por otra persona distinta. La falsificación de
contenidos no es algo nuevo, pero estas falsificaciones profundas aprovechan técnicas de aprendizaje automático
y IA para manipular o generar nuevos contenidos con una enorme capacidad de engaño. Los principales métodos utilizados para crear estos Deep fakes emplean el aprendizaje profundo e implican el entrenamiento de
arquitecturas en red como las redes generativas antagónicas (GANs).
Dado que Elvis y Libby tienen diferentes estructuras faciales, hay una sutil confusión de identidad, ante nuestros ojos aparece un Elvis no binario, un extraño híbrido de ambos. Los visitantes se aproximan a la pieza suponiendo que ambas pantallas muestran el Elvis original, para luego notar las diferencias. La pieza pretende subrayar
la naturaleza construida del género, particularmente en relación con las tecnologías digitales recientes. La obra
cuestiona la noción de genio como autor masculino, la sociedad de consumo y el culto a la celebridad. Elvis invita al
público a una historia reinventada en la que “el Rey del Rock and Roll” era en realidad una mujer.

Libby Heaney

Libby Heaney
Artista londinense, investigadora experta en física cuántica. Su práctica artística conecta dicha teoría con el
aprendizaje automático y la cotidianeidad a través de la realidad virtual y la participación del usuario. Hace uso
de tecnologías vinculadas con la IA para cuestionar los modelos de categorización de las máquinas y expandir
esta tecnología más allá de su propósito inicial. El imaginario de Heaney incluye imágenes en movimiento,
performace y experiencias participativas, interactivas con el objetivo de desestabilizar nuestra concepción
estandarizada de “verdad”. Mediante el humor y el surrealismo, la artista pretende cuestionar la apropiación
capitalista de la tecnología, sus estereotipos y categorizaciones, y el control humano sobre la máquina. Desvinculando la herramienta de su uso “adecuado” hace desaparecer los prejuicios para forjar nuevas expresiones de
identidad colectiva y pertenencia.
La artista ha exhibido su obra a nivel internacional. A destacar una exposición individual como parte de la
Europa capital de la cultura de 2017 en Aarhus (Dinamarca); y en exposiciones colectivas como en Arebyte
Gallery (online), LUX / Hervisions (online), Tate Modern (Londres), ICA (Londres), V&A (Londres), Barbican

Approaching Destination (2020)
Mario Klingemann
Video 4K de 3 canales
Los espacios latentes son los mundos internos de las redes neuronales. En una red generativa antagónica, o
"GAN" corta, cada coordenada multidimensional en tal espacio se traduce en una imagen única. Al viajar entre
estos lugares, uno puede explorar estos espacios y descubrir vistas reales e irreales.
En este trabajo, un algoritmo intenta encontrar el cuadro "Wanderer above the Sea of Fog" de Caspar David
Friedrich en el espacio latente de BigGAN, un modelo lanzado por investigadores de Google, que ha sido entrenado
en millones de fotos del mundo real en 1000 diferentes categorías. A este modelo el Klingemann lo llama un
"espacio público latente" ya que está abierto a todo el que tenga los medios técnicos para ejecutarlo. Este
modelo nunca ha sido entrenado en esta u otra pintura. Sin embargo, mediante el uso de un método llamado
"descenso de gradiente", el algoritmo intenta acercarse a este objetivo lo más posible dentro de sus capacidades,
comenzando desde diferentes ubicaciones en el espacio latente.
En cada paso de este proceso, la máquina debe determinar si una imagen generada le ha acercado o alejado de
su destino. Con la ayuda de "funciones de pérdida" matemáticas tiene que calcular la similitudes de las dos
imágenes y para tratar de moverse hacia la dirección que permita aumentar esta similitud. Sin embargo, los
paisajes en los espacios latentes están sembrados de un mar interminable de altas montañas y profundos valles
que hacen imposible ver todo el panorama a la vez, por lo que cada búsqueda se convierte en un paulatino
tanteo a través de la niebla, tratando de orientarse con solo la percepción de su entorno inmediato. Klingemann
ve su trabajo con la IA como un viaje que se emprende con un objetivo determinado en la mente, pero en el que
no siempre se llega al destino esperado. Sin embargo, en ocasiones, los lugares en los que termina el viaje son
incluso más interesantes que los que en principio se había imaginado.

Mario Klingemann
Artista que utiliza algoritmos e IA para crear e investigar sistemas. Se interesa de forma especial por la percepción
humana del arte y la creatividad, investigando distintos métodos con los que las máquinas pueden aumentar o
emular estos procesos. Así, su investigación artística abarca una amplia gama de áreas como el arte generativo,
la estética cibernética, la teoría de la información, los circuitos de retroalimentación, el reconocimiento de
patrones, los comportamientos emergentes, las redes neuronales, los datos culturales o la narración de historias.
Mario Klingemann ha ganado el Lumen Prize de oro en 2018, también ha recibido una mención honorífica en el
Prix Ars Electronica 2020 y ganó el British Library Labs Creative Award en 2015. Ha realizado una residencia
en Google Arts & Culture Lab y ha sido reconocido como pionero en el campo del arte de la IA. Su trabajo ha
aparecido en publicaciones de arte, así como en investigaciones académicas y se ha mostrado en museos
internacionales y festivales de arte como Ars Electronica (Linz), Centre Pompidou (París), ZKM, Barbican,
Ermitage (Londres), The Photographers Gallery (Londres), Colección Solo (Madrid), Nature Morte Gallery
(Nueva Delhi), Residenzschloss (Dresden), Gray Area Foundation (California), Mediacity Biennale (Seoul),
British Library (Londres) y MoMA (Nueva York). Está representado por la galeria Onkaos de Madrid y la DAM
Gallery de Berlin.

Mario Klingeman

Redes
neuronales
antagÓnicas
(EN) Generative Adversarial
Network GANs
No es tarea fácil entrenar una red neuronal
artificial para que sea buena creando imágenes. Una técnica exitosa en este campo
consiste en entrenar simultáneamente dos
redes, una red llamada generador aprende
cómo hacer nuevas imágenes que se parecen
a las del conjunto de datos , y la otra llamada
discriminador aprende cómo distinguir las
imágenes nuevas de las originales. Las dos
compiten entre sí y consiguen mejorar
durante el proceso. Al final, la red generativa
puede por sí sola producir nuevas imágenes
de enorme calidad.

La computadora que quería
ser incomputable (2020)
Proyecto seleccionado en la convocatoria internacional de residencias de VisionarIAs.

Mónica Rikić
Instalación robótica interactiva
Instalación robótica interactiva de ficción futurística que representa a una pequeña máquina inteligente
frustrada por la imposibilidad de ser incomputable. En un intento de acercarnos a un posible futuro de la inteligencia
artificial, cuando las máquinas sean provistas de cerebro “positrónico” y, por tanto, de conciencia propia. La
pieza representa la angustia de una máquina por no poder ser impredecible y creativa como los humanos.
Quiere alejarse de visiones convencionales y ofrecer un nuevo enfoque radical que cuestione aquello que
buscamos en la inteligencia artificial. En vez de aceptar la naturaleza de un ser distinto a nosotros, en este caso
las máquinas, intentamos imponerle nuestros valores y semejanzas, forzándole a ser como nosotros queremos
que sea. Con lo incomputable, Rikić se refiere a los cambios de consciencia impredecibles, la voluntad sin
constreñimientos, las reflexiones emergentes no preinscritas en el pensamiento, la proyección de uno mismo
en un futuro, ficción, posibilidad, imaginación.
En los últimos dos años la investigación artística de Mónica se ha desarrollado en torno al impacto social de la
tecnología, inteligencia artificial colectiva, relación humano-máquina y simulaciones sociales. A través de ello
quiere analizar de qué manera la tecnología y la programación son generadores de gramáticas culturales,
revelando nuevas relaciones de poder y violencia simbólica. Con esta instalación, la artista explora nuestra
relación ambivalente con la tecnología, se trata de una obra que pone de manifiesto enormes contradicciones.
Construimos máquinas a nuestra imagen y semejanza, sin tener en cuenta su naturaleza intrínseca y sin
embargo, la suspicacia preside nuestra relación con ellas. El proyecto quiere eliminar el enfrentamiento
hombre-máquina y el constante intento de colonización de uno sobre el otro. Ofrece un espacio reflexivo
donde el dilema deja de ser una lucha de inteligencia artificial contra cerebro humano para ser un ejercicio
colaborativo con la intención de llegar a nuevos estados. Partiendo de las emociones, con la intención de crear
empatía del público hacia el ente artificial que protagoniza la pieza, el proyecto hace una llamada a aceptar a
la máquina en su esencia.

Mónica Rikić
Artista de nuevas tecnologías, nacida en Barcelona 1986. Enfoca su práctica en el código, la electrónica y objetos no
digitales para crear proyectos interactivos a menudo enmarcados como juegos experimentales. Su interés radica en
el impacto social de la tecnología, la convivencia humano-máquina-humano y la reapropiación de sistemas tecnológicos
para repensarlos a través del arte. Desde enfoques educativos hasta experimentaciones sociológicas, sus proyectos
proponen nuevas formas de interactuar con el entorno digital que nos rodea.
Con sus proyectos, Rikić ha participado en reconocidos festivales como Ars Electronica (Linz), Sónar (Barcelona) o
FILE (Brasil). Ha sido galardonada en Japan Media Arts Festival (Japón), AMAZE (Berlín), Margaret Guthman Musical
Instrument Competition (Atlanta) y premiada una beca Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales de la
Fundación BBVA en 2018 para desarrollar un proyecto de investigación sobre robots e interacciones sociales. Ha
realizado residencias artísticas en TAG (Montreal), QUTThe Cube (Australia), Platohedro (Medellín) y Medialab
Prado (Madrid).

Mónica Rikic

Vida
Artificial
(EN) Artifial life
Algo que comparten todos los seres vivos en
niveles diferentes es la inteligencia. Las
investigaciones sobre vida artificial tienen
como objetivo construir máquinas que
muestren signos de vida, como movimiento,
reproducción, habilidades y emociones
innatas. Este modelo computacional nos
ayuda a aprender sobre la vida misma, pero
también a producir obras de arte interesantes que estimulan nuestra curiosidad y a
resolver problemas donde otras técnicas de
IA fallan.

Let me dream again (2020)
Anna Ridler
Película generada por redes generativas antagónicas (GAN)
El sistema diseñado por la artista se entrenó primero con películas de cine antiguo y luego se editó a mano, a
fin de crear una narrativa nueva y diferente. Su título, hace referencia a una película homónima de principios
de siglo XX, que contiene una de las primeras secuencias oníricas de la historia del cine. El título establece una
conexión con el concepto de "soñar" que a menudo se utiliza para describir la estética de las obras generadas
por GAN.
En la versión original, el "yo" del título se refiere al protagonista que anhela volver a su fantasía. Sin embargo,
en la película que nos ocupa, hace que el significado se oscurezca y la identificación se vuelva ambigua.
En el arte generado mediante aprendizaje automático hay ocasiones en las que la participación del artista es
muy escasa, y en otras, éste ejerce un control casi total. Anna Ridler siempre se ha interesado por la construcción
del dataset (base de datos), como un aspecto fundamental del proceso creativo y de control del resultado. En
buena parte de sus anteriores proyectos, Ridler realizada sus propias bases de datos de entrenamiento. Sin
embargo, con esta obra ha experimentado a partir de una fuente de datos preexistente, para entender en qué
medida este cambio hace evolucionar su práctica artística permitiéndole mantener el control creativo.
Tal y como considera la artista, existen fuertes paralelismos entre el cine temprano y las imágenes generadas
por el aprendizaje automático. Los primeros cineastas tuvieron que inventar un lenguaje cinematográfico, al
igual que los artistas que trabajan con imágenes generados con AI, pues sin reglas preestablecidas, están
creando una nueva forma de trabajar. En ambos casos, se ha puesto más énfasis en el hardware que en el resultado.
El cine temprano dio una importancia enorme a la máquina que lo creó, mucho más que al contenido que creó.
Ambas artes, son consideradas tecnologías incipientes, y ambas intentan registrar y reflejar el mundo tal como
lo ven quienes tienen el control, a veces exponiendo prejuicios implícitos o puntos de vista más críticos. Al
combinar el aprendizaje automático con el cine temprano, surgen muchas preguntas interesantes sobre la
plausibilidad de la permanencia.

Anna Ridler
Artista e investigadora interesada en las recopilaciones de información. Ridler pone especial énfasis en los
conjuntos de datos autogenerados, que utiliza para crear nuevas y sorprendentes narrativas en una amplia
variedad de medios. Su trabajo emplea la inteligencia artificial, concretamente el aprendizaje profundo deep
learning, para emular la forma en que los seres humanos obtienen ciertos tipos de conocimiento. Invirtiendo
el proceso habitual de construcción de las grandes bases de datos, Ridler se sirve de conjuntos de datos de
entrenamiento, que maneja a través de un laborioso proceso de selección y clasificación de imágenes y texto.
Vive y trabaja en Londres, su ciudad natal. Es licenciada por la Universidad de Oxford y máster del Royal College
of Art. Su trabajo ha sido expuesto en reconocidas instituciones a nivel internacional como Victoria and Albert
Museum (Londres), Tate Modern (Londres), The Pompidou Center (París), ZKM (Karlsruhe) o Ars Electronica
(Linz). Ha participado en numerosos festivales y premiada en diferentes certámenes como el Premio de Arte
DARE (2018-2019) o Prix Ars Electronica (2019). Recientemente ha recibido una subvención de Google Artists
+ Machine Intelligence (AMI), y exhibirá su trabajo en Google Arts & Culture (2020).

Anna Ridler

espacio
latente
(EN) Latent Space
El espacio latente es una expresión empleada
en deep learning para referirse a la
representación de los datos de entrada de
un sistema o programa. Determina un
espacio que sirve para capturar la estructura
de los datos respecto a una tarea concreta.
Esta noción de espacio latente es útil para
simplificar las representaciones de datos y
facilitar su análisis.

Neurobricolage (2020)
Helena Sarin
Impresiones digitales montadas en dibond
Como artista visual e ingeniera de software, Sarin encuentra inspiración unificando los patrones presentes en
la naturaleza y en la computación. Descubrir las redes generativas antagónicas (GAN) y ver cómo consiguen
revelar modelos para luego volverlos a ensamblar cambió por completo su forma de trabajar. Si el paso de lo
analógico a las redes Neuronales supuso un desafío y un estímulo, nunca conllevó un cambio en la temática de
su obra. Sarin, continuó explorando naturalezas muertas y variaciones de maestros clásicos. Jason Bailey ha
dicho a propósito de su práctica artística: “Gran parte del trabajo de Sarin consiste en modelar alimentos,
flores, jarrones, botellas y otros ‘bricolajes’ como ella lo llama. Para una artista que explora el potencial de
nuevas herramientas e ideas, trabajar a partir de naturalezas muertas supone entroncar con la tradición artística
del pasado”.
Para Helena Sarin la IA es un medio. La artista emplea desde el principio sus propios conjuntos de datos, sus
dibujos y fotografías, busca así ejercer un cierto control sobre el resultado final. Los datos de entrenamiento
que suministra a las redes neuronales le permiten moldear la obra. Helena trabaja los subtítulos de las imágenes
para darles una dimensión adicional y verbal, esto cobra importancia al ver la naturaleza abstracta de la mayor
parte de su obra.
Sarin considera que una gran parte del arte generado con AI es profundamente repetitivo y por ello acuña el
término “postGANnism”. Así define su método de trabajo basado en el post procesamiento de las imágenes
generadas para el que se sirve de scripts de Python e incluso del ensamblaje analógico. En última instancia, se
esfuerza para que su obra no solo sea interesante y estéticamente agradable, sino que refleje las características
de su arte analógico: improvisado, audaz y profundamente personal. La obra de Sarin no se queda en lo visual
puesto que tiene cualidades táctiles, olfativas, es puramente sensorial, anclada en la naturaleza. Su sentido del
color, la variedad de formas y trazos, nos permite ver lo cotidiano con nuevos ojos. Esta serie de impresiones
nos ofrecen retazos de las percepciones de la artista sobre su vida cotidiana, siempre tamizadas a través de
mirada de la máquina.

Helena Sarin
Artista visual y programadora de software. Sarin siempre ha trabajado con tecnologías de vanguardia. Primero en Bell
Labs, diseñando sistemas de comunicación comercial; y durante los últimos años como consultora independiente,
desarrollando software de visión por ordenador utilizando el aprendizaje profundo. Ha realizado trabajos por encargo
en acuarela y pastel, así como en artes aplicadas como la moda, estilismo de alimentos y bebidas y fotografía. Tal y
como ella misma explica, todo su arte era analógico hasta que descubrió las redes generativas antagónicas, GAN
(Generative Adversarial Networks). Desde entonces, los modelos generativos se convirtieron en su herramienta
principal de trabajo.
Sarin paticipa con frecuencia en conferencias vinculadas a la Inteligencia Artificial y aprendizaje automático en
destacados organismos como el MIT y congresos como Library of Congress o Adobe Research. Ha sido citada en
múltiples publicaciones como la reciente edición de la revista "Art In America". Su obra basada en Inteligencia Artificial,
ha sido expuesta en reconocidas instituciones a nivel internacional (Zurich, Dubai, Oxford, Shanghai o Miami).
Recientemente ha publicado un libro de artista titulado The Book of GANesis que se agotó de inmediato y actualmente
está trabajando en The Book of veGAN. A día de hoy, es una de las artistas de mas éxito en galerías virtuales de
“cripto-arte” como por ejemplo SuperRare.

Helena Sarin

Conjunto
DE DATOS
(EN) Datatest
El aprendizaje generativo profundo conlleva
entrenar redes neuronales artificiales
(modelos) para poder crear nuevos artefactos
como imágenes, sonidos y frases. El proceso
de entrenamiento requiere que el modelo
examine grandes cantidades de datos, por
ejemplo, una gran colección de imágenes, a
esto lo llamamos conjunto de datos. La
práctica artística común en este campo
implica trabajar mucho los datos de entrenamiento para que el modelo entrenado
genere obras nuevas, intrigantes y sorprendentes.

HUMAN STUDY# 1, RNP.d (in progress)
Patrick Tresset
Instalación robótica
Esta instalación convierte al visitante en actor. En una escena que recuerda una clase de dibujo al natural, el
visitante asume el papel de modelo para ser esbozado por un robot. Cuando la persona llega, se sienta en una
silla y un asistente coloca una hoja de papel en el escritorio despertando al robot girando su brazo. El robot es
un dibujante minimalista y estilizado, que solo parece capaz de dibujar de forma obsesiva. Su cuerpo está
hecho a partir de un antiguo pupitre de escuela en el que se fija el papel de dibujo. El brazo izquierdo está
atornillado a la mesa y sostiene un bolígrafo bic negro. Su ojo enfoca al sujeto y mira el progreso del dibujo al
mismo tiempo.
Las sesiones de dibujo duran unos 20 minutos. El usuario-modelo se encuentra en una posición ambivalente,
a merced del escrutinio del robot, pero también siendo objeto y centro de atención artística. Un modelo en una
clase de dibujo natural, un objeto de estudio sin personalidad. En contraste con la actitud contemplativa del
modelo encontramos al robot que asume el papel artístico. Aunque inmóvil, el modelo se mantiene activo
guardando la pose de cara al resto de los espectadores, pasando a ser una parte integral de la instalación.
El robot “RNP” fue desarrollado originalmente por Tresset para paliar un bloqueo artístico, aunque tiene más
de una versión. La obra puede considerarse como una prótesis creativa o un autorretrato conductual. Incluso
si la forma en que el robot dibuja se basa en la técnica de Tresset, su estilo no es un pastiche sino una interpretación
influenciada por las características intrínsecas del robot.
LA COLECCIÓN
Los dibujos producidos durante las presentaciones de Human Study # 1 se convirtieron en parte de otra obra
de arte titulada "Colección" que ya incluye más de 36000 dibujos de personas. Una instalación y publicación
basadas en esta obra de arte se encuentran en la etapa de planificación.

Patrick Tresset
Artista multidisciplinar residente en Bruselas, cuyo trabajo explora rasgos y aspectos de la experiencia
humana. Sus proyectos reflejan ideas recurrentes como la encarnación, el paso del tiempo, la infancia, el
conformismo, la obsesión, el nerviosismo o la necesidad de contar historias. Conocido por sus instalaciones
performativas, Tresset utiliza agentes robóticos como actores que mediante sistemas computacionales exploran
la práctica del dibujo.
Su obra ha sido expuesta en exposiciones individuales y colectivas de importantes instituciones como Pompidou
Center (París), Prada Foundation (Milán), Tate Modern (Londres), V&A, MMCA (Seúl), TAM (Pekín), Mcam
(Shanghai) o Mori Museum (Tokio), entre otros. Sus dibujos se encuentran en un gran número de pequeñas
colecciones privadas y en otras más significativas como V&A (Londres), Guerlain Foundation (París), McaM
(Shanghai) o Maison d’Ailleurs (Yverdon). Sus instalaciones han recibido premios y distinciones como Lumens,
Ars Electronica, NTAA, Japan Media festival; y aparecido en numerosos medios de comunicación como BBC, Le
monde o New York Times. Tresset tiene una formación especializada en artes y tecnología por la Universidad
de Londres. Ha desarrollado su carrera como docente e investigador en dicha universidad así como en otras
(Royal College of Art y Konstanz University); y publicado artículos de investigación en los campos de la robótica
social, la creatividad y la estética computacional. Actualmente está reconocido como visitante distinguido y
profesor adjunto de la Universidad de Canberra (Australia).

APRENDIZAJE
Patrick Tresset

AUTOMÁTICO
(EN) Machine Learning
De todas las técnicas de inteligencia
artificial, el aprendizaje automático es la que
mejores resultados obtiene actualmente. Con
el aprendizaje automático, en lugar de programar un sistema para realizar una tarea
inteligente dándole un conjunto de directrices, el sistema extrae las instrucciones
directamente de los patrones existentes en
los conjuntos de datos, lo que permitirá al
modelo realizar la tarea inteligente de forma
semiautónoma. Una vez entrenado, un
modelo de datos se puede utilizar para:
responder preguntas sobre los datos; dividir
datos similares en categorías significativas; e
incluso generar nuevos datos iguales al
original.
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