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Is it possible to understand an image without actually seeing it? This proj-
ect starts from the idea of how we perceive our surroundings via our 
senses and how that perception changes when one of them is missing, in 
this case: sight. Can the rest of our senses make up for the lack of one of 
them? What strategies are available nowadays to make it accessible?

We live in a society where most of our communication is non verbal and 
constantly relies on visuals. A reality of pure imagery where “a picture is 
worth a thousand words”. As a result, from our position as audiovisual 
designers we are looking for a way to provide art and culture’s visual in-
formation using a multi-sensorial approach, different narratives and tech-
nology.

This project begins with the experience from a first OTO prototype 
which we created over the year 2020. In this second phase of our work 
we resume with what we had so far, solving all those limitations we found 
on the way. We decided to focus our field work on museums and exhibi-
tions, so we can see the real existing possibilities. Consequently we can 
also work hand in hand with the institutions involved that have the same 
goal we have: to help the collective and give them the tools needed to 
face their current problems and needs in visual accessibility. 

As we wanted to see first-hand all the potential that the field offers, 
therefore, we’ve taken CCCB’s exhibition “Mart, el mirall vermell” as our 
model (available from the 25th of February until the 11th of July of 2021). 
Our main goal was to find a way to offer a more autonomous approach 
around the museum to those with visual disability, at least in this particu-
lar context.Moreover, we were able to work with the aid and collaboration 
of the workers from CCCB in charge of its accessibility.Thanks to them, 
we were able to build a team which was joined by some institutions and 
groups which help make the museum’s exhibitions more accessible to 
those in need. Overall, we have developed a new more efficient prototype 
taking as references those accessibility systems which are already in use 
such as audio guides. Nevertheless, we have researched and explored 
other methods to provide a greater and more interactive autonomy and 
access to the contents of the exhibition.

Abstract

[ENG]



¿Se puede entender una imagen sin verla? Este proyecto parte de la pre-
misa de cómo se percibe el entorno mediante los sentidos y de cómo 
ocurre esta percepción si falta uno, en este caso: la visión ¿Podemos 
suplirlo con el resto? ¿Qué estrategias existen para la accesibilidad? 

Nos encontramos en una sociedad donde la mayoría de la comuni-
cación es no verbal y se depende mucho de lo visual. Vivimos en realidad 
eminentemente visual en la que “una imagen vale más que mil palabras”. 
Por eso desde nuestra posición, como diseñadoras audiovisuales, quere-
mos contribuir a la tarea de encontrar modos de facilitación y de traduc-
ción de la información visual en el contexto del arte y la cultura usando la 
multisensorialidad, la narrativa y la tecnología. 

Este proyecto se inicia retomando la experiencia de un primer prototipo 
de OTO, desarrollado durante el año 2020. En esta segunda fase tiramos 
del hilo de lo trabajado hasta el momento, respondiendo a las limita-
ciones descubiertas a raíz de ese primer prototipo. Para tratar de colocar-
lo en un contexto real, nos dirigimos así al ámbito museístico y expositi-
vo, para poder trabajar con los agentes implicados y ver las posibilidades 
reales existentes. Y con la máxima atención posible al colectivo al que nos 
dirigimos, para ajustarnos a sus necesidades y problemáticas. 

Hemos tomado como modelo la exposición “Mart, el mirall vermell” del 
CCCB (25 de febrero a 11 de julio 2021), con el objetivo de buscar cómo 
ofrecer más autonomía a los visitantes con discapacidades visuales en 
este contexto concreto, trabajando con la asistencia de las personas 
encargadas de la accesibilidad del CCCB y junto con algunas de las insti-
tuciones y grupos de personas que les asesoran para mejorar la accesib-
ilidad de sus exposiciones. Como resultado de este proceso de trabajo, 
hemos desarrollado un nuevo prototipo más ajustado, tomando como 
referencia algunos de los elementos que ya existen para la accesibilidad, 
como las audioguías, pero explorando otros formatos que puedan. ofre-
cer una mayor autonomía y un acceso más rico e interactivo al contenido 
de la exposición.

Podem entendre una imatge sense veure-la? Aquest projecte neix de la 
premissa de com es percep el món mitjançant els sentits i com passa a 
ser aquesta percepció quan falta un, en aquest cas: la visió. Podem suplir 
aquesta baixa amb la resta? Quines estratègies d’accessibilitat existeixen?

Ens trobem en una societat on la majoria de la comunicació en no ver-
bal i on depenem massa del visual. Vivim en una realitat purament visual 
on “una imatge val més que mil paraules”. És per això, que des de la nos-
tra posició com a dissenyadores audiovisuals busquem com podem con-
tribuir, ni que sigui una mica, per facilitar la informació visual en l’art o la 
cultura utilitzant la multisensorialitat, la narrativa i la tecnologia.

Aquest projecte inicia reprenent l’experiència d’un primer prototip d’ 
OTO, nascut durant l’any 2020. En aquesta segona fase estirem el fil de la 
feina feta fins al moment, responent a les limitacions trobades. Per a trac-
tar de col·locar-ho en un context real. Ens dirigim així a l’àmbit museístic 
i el món de l’exposició, per a poder treballar en conjunt i veure les possi-
bilitats reals existents. I amb la màxima assistència possible per part del 
col·lectiu, per a ajustar-nos a les necessitats i problemàtiques a les quals 
s’enfronten.

Hem pres com a model l’exposició “Mart, el mirall vermell” del CCCB 
(del 25 de febrer a l’11 de juliol 2021), amb l’objectiu de trobar una major 
autonomia per als visitants amb discapacitats visuals, en aquest context 
concret. Treballant amb l’ajut de les persones encarregades de l’acces-
sibilitat del CCCB. Juntament amb algunes de les institucions i grups de 
persones que els ajuden amb les proves per a l’accessibilitat de les seves 
exposicions. Hem desenvolupat un nou prototip més ajustat, prenent 
com a referència alguns dels elements ja existents d’accessibilitat, com 
les audioguies. Però també explorant altres formats per a una major au-
tonomia i accés al contingut de forma més interactiva.
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A. Introducción B. Motivaciones personales

OTO ha evolucionado y se ha transformado, pero ha mantenido su objetivo princi-
pal, trabajar la accesibilidad de los museos con la autonomía y la interacción como 
centro. Este proyecto se va a referir en numerosas ocasiones a sí mismo como fase 
uno o fase dos. Con esto queremos hacer referencia a la primera parte, que se 
inició en el 2020, con la que conseguimos un primer prototipo, acotar aquello en lo 
que se centraría e iniciar una serie de contactos sociales (fase uno). Por otro lado, la 
segunda parte del proyecto (fase dos), corresponde a este y mantiene la premisa de 
ser un “work in progress”.

Esta segunda fase del proyecto, parte de la valoración del grado de inserción so-
cial de la idea del primer prototipo obtenido. Que al presentarla ante el CCCB, un 
posible espacio donde podría usarse, quedó descartado a causa de su ergonomía 
y complejidad con respecto a los códigos de traducción del lenguaje. Seguimos co-
laborando con el equipo de accesibilidad del CCCB, ya que la idea de trabajar más 
la autonomía, la multisensorialidad y la interacción con el espacio les pareció intere-
sante.

A lo largo de este proyecto, se ha investigado sobre las formas de percepción de 
los sentidos, cuáles son los que tienen más repercusión en una persona con DV, y 
como y de qué formas potenciar lo que perciben. También se ha profundizado en 
la accesibilidad de los centros culturales y los museos, las normativas que se tienen 
que cumplir y las diferentes posibilidades que esta ofrece. Aunque se ha de tener 
en cuenta que cada lugar tiene diferentes posibilidades y necesidades, existen guías 
generales para facilitar información de qué herramientas existen y cómo deben us-
arse, para hacer del espacio uno más accesible.

Buscar una solución general para la accesibilidad del arte y la cultura, se nos hizo 
un objetivo inalcanzable. Ya que cada proyecto requiere unas atenciones específicas 
para hacerlo accesible. También se han desarrollado muchas herramientas y forma-
tos a lo largo de la historia que ya se ha comprobado que funcionan. Por eso recu-
peramos algunos de estos y planteamos una adaptación, para tratar de buscar nue-
vas posibilidades. Como las audioguías, con las audiodescripciones que contienen y 
la accesibilidad al tacto mediante réplicas y otros soportes.

Retomamos de nuevo conceptos como audiodescripción y audioguía de los con-
tenidos con tal de trabajar la autonomía a partir de narrativas interactivas. Propone-
mos el diseño de una audioguía interactiva que ofrezca al visitante con discapacidad 
visual diferentes perspectivas del contenido, generadas por diferentes profesionales 
de ámbitos variados con sus respectivos puntos de vista (arquitectura, diseño gráf-
ico, diseño de espacios, historiador…). De esta forma OTO quiere dar la opción de 
adaptarse según los intereses, la comodidad y el tiempo del usuario.

Es curioso que normalmente cuando queremos visualizar algo con claridad o cen-
trarnos en algo que percibimos con los otros sentidos, cerramos los ojos. Estamos 
rodeadas constantemente por estímulos visuales y como diseñadoras audiovisuales 
nos expresamos en gran medida con imágenes. De esta premisa nos empezamos a 
plantear cómo se podría traducir lo visual de formas que no implicarán imágenes.

Partiendo de la rama del diseño a la que nos dedicamos, hemos querido explicar 
cómo poder hacer uno de los pilares esenciales para esta, lo visual, accesible para 
personas con discapacidad visual, buscar formas de construir un proyecto pensado 
para que se pueda entender de forma completa sin la vista. Pero al no ser parte de 
este colectivo, nos resultaba difícil entender las distintas formas de percibir el mun-
do y cómo no contar con este sentido. Por esta razón el proyecto se mueve hacia 
lo social, en la búsqueda de una colaboración para una mayor comprensión de es-
tos ámbitos, que también implique a personas del colectivo de forma más directa, 
tratando de encontrar así en qué contextos podríamos ser útiles y contribuir con 
ello.
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C. Objetivos del proyecto

Objetivos principales:
>> Crear una interpretación de una exposición que no siga la jerarquía 
 “ocularcentrista” impuesta. 

>> Trabajar la autonomía de personas con discapacidades visuales, centrán-  
 donos en el contexto concreto de una exposición.

>> Rediseñar la audioguía convencional desde un punto de vista experiencial  
 e interactivo. 

>> Crear una experiencia que permita el máximo acceso a contenido visual   
 mediante el resto de sentidos (sin contar con la vista).
 

Objetivos secundarios:

>> Proponer el proyecto para un contexto concreto y real.

>> Investigar la creación de narrativas interactivas aplicadas a descripciones   
 de objetos y entornos.

>> Establecer un acercamiento a instituciones artísticas y culturales para 
 fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

D. Marco teórico
1. Desambiguaciones en torno 
a la terminología

La forma de referirnos a la pérdida visual ha cambiado a lo largo del tiempo, tratan-
do de dejar de lado aquellos términos que llevan implícitos, connotaciones erróneas, 
despectivas e innecesarias.
 

Cuando hablamos de la capacidad visual, no hay ningún término que describa con 
precisión la cantidad de visión de las personas. Por lo que no hay un término uni-
versal para referirnos a ello. La resolución adoptada por el Consejo Internacional de 
Oftalmología en su reunión de Sídney (Australia) del año 2002, propone:
>> Ceguera: cuando se refiere a una pérdida total de la visión.
>> Baja visión: el grado de pérdida es menor.
>> Visión útil: no acaba de indicar una capacidad visual en concreto, se usa sobre 
todo para aquellos casos en los que no se pueden realizar las prubas pertinentes 
para saberlo, pero hay indicios de una posible pérdida de la visión.
>> Deficiencia visual: cuando hay pérdidas de funciones visuales que pueden 
medirse cuantitativamente.
>> Visión funcional: cuando la persona puede usar la visión para llevar a cabo todas 
las actividades de la vida diaria.
>> Pérdida de visión: se usa como término general, puede referirse tanto a la pérdida 
total, como a la pérdida pericial.
>> Discapacidad visual: se atribuye para describir la pérdida de capacidades visuales. 
Se propone también el uso de “pérdida de capacidad”.
>> Minusvalía visual: cuando se refiere a esta condición como las barreras para la 
participación social, este término se está dejando de usar por su propio significado 
peyorativo.

El término discapacidad visual tiene cada vez un uso más consistente. En este texto 
vamos a referirnos con este término, como forma más general para hablar de per-
sonas con una pérdida de capacidad visual, ya que cubre los rangos comprendidos 
entre pérdida visual leve y la ceguera total. Y en su significado contempla las limita-
ciones que puede suponer, pero apoya de esta manera a la rehabilitación (ONCE, 
2011). En adelante cuando el texto se refiera a discapacidad visual se usará DV.
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2. Los sentidos y la percepción 
del mundo

2.1. Neuroplasticidad

2.2. Visión

Para acceder a la información de nuestro entorno disponemos de los sentidos. Es-
tos son los encargados de recoger los estímulos procedentes del medio, codificarlos 
e interpretarlos para ofrecernos una representación de la realidad que nos rodea. 
Nuestro cerebro lleva esto a cabo mediante un proceso al que llamamos sensación, 
que nos permite representar el mundo en nuestra mente. Es un procesamiento 
cerebral primario que procede de nuestros sentidos principales: vista, gusto, tacto, 
olfato y oído. Depende del desarrollo y la situación en la que se encuentren cada 
uno de estos. 

La sensación siempre va seguida de un segundo proceso al que conocemos como 
percepción, es la interpretación secundaria de las sensaciones con base en la expe-
riencia y los recuerdos previos que tenemos. En este se pone en práctica la capaci-
dad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, sin esto la rep-
resentación del mundo queda incompleta.

Cuando uno de los sentidos sufre una alteración, como en el caso de la ceguera, el 
resto de los sentidos tratan de compensar el déficit. Es una idea recurrente pensar 
que las personas con ceguera pueden compensarla con un aumento de sus otras 
habilidades. Como en el caso de Daredevil (Marvel), un superhéroe que siendo ciego 
combate al crimen, con la ayuda de unos sentidos magnificados en consecuencia a 
la pérdida de visión (Bates, 2012).

Para las personas que pierden un sentido, esto supone un gran impacto en su 
vida, y en su forma de percibir y de relacionarse con el mundo. Cuando pasa esto 
se asume que el resto de los sentidos pasan a tomar un papel más importante en la 
vida de las personas. Pero estas personas no aprenden simplemente a usar de for-
ma más eficiente el resto de los sentidos, sino que el cerebro, mediante la reorgani-
zación y compensaciones conductuales, se adapta a esta pérdida. 

Según varias investigaciones sobre neuroplasticidad (la capacidad de nuestro cere-
bro para cambiar con la experiencia) hay evidencias de que cuando el cerebro se ve 
privado de la información de una modalidad sensorial, este se adapta para apoyar 
y aumentar otros sentidos, fenómeno conocido como neuroplasticidad transmodal. 
No todos los sistemas cerebrales son plásticos o se pueden cambiar con la expe-
riencia. Pero en estudios como el de Christina Karns, Neville, and Mark Dow de la 

Universidad de Oregón, se ha demostrado la gran adaptabilidad que tiene el cere-
bro, sobre todo en edades más tempranas, ya que la plasticidad cerebral es menor 
en adultos.

En investigaciones sobre imágenes cerebrales centradas en la corteza visual de 
personas con ceguera, se muestra que esta está controlada por otros sentidos, so-
bre todo por el oído y el tacto. Sentidos en los que nos vamos a centrar cuando nos 
referimos a la multisensorialidad del proyecto.

La visión es el sentido que nos aporta la mayor cantidad de información. Capta en-
tre el 80% y el 90% de todo lo que percibimos. Lo hace de forma involuntaria, rápida 
y global, ya que podemos captar de manera simultánea muchos de los matices que 
componen nuestro entorno. La vista permite comprender aquello que se visualiza 
en su globalidad. Localiza, discrimina y almacena las imágenes que se captan medi-
ante los ojos en la memoria visual, a la que podemos acceder posteriormente.

Las personas que nacen con DV y la mantienen no desarrollan memoria visual. 
Pero en el caso de personas que van perdiendo visión con el paso del tiempo o por 
un accidente, que sí que cuentan con experiencia visual previa, sí que existe una 
memoria visual. En estos casos, normalmente, la memoria pasa a ser un factor im-
portante en su forma de relacionarse con el mundo (Hermida, 2016).

Esto nos permite entrever, a priori, que la búsqueda de un modelo de experiencia 
y accesibilidad para personas con DV debería entender el amplio espectro de nive-
les y modelos de percepción de las personas afectadas, a la hora de entender su 
interacción sensorial con el mundo. Ya no solo teniendo en cuenta la experiencia y 
capacidades de cada uno, sino que también según la pérdida de visión de la perso-
na. Por eso el modelo tratará de recurrir a diferentes inputs no solo puramente sen-
soriales, sino que también descriptivos para tratar de facilitar una representación 
mental del entorno (Kish, 2015).

La visión es la capacidad de entender la amplitud, la profundidad y la escala de las 
cosas de forma rápida. Pero una persona con DV tiene total o parcialmente reduci-
da la entrada de este tipo de información por la vista, por lo que es necesario para 
ellos recibirla a través del resto de los sentidos, sobre todo con el oído y el tacto.
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2.3. Oído

El oído es otro sentido que ofrece información global sobre el entorno, ayuda a 
organizar las características ambientales y favorece la orientación, como la vista, por 
lo que es imprescindible para orientarse.

Percibimos sonido cuando las vibraciones de este entran en nuestro oído y mue-
ven las células ciliadas (unas pequeñas estructuras pilosas) hacia delante y hacia 
atrás. Estas transforman el movimiento en señales eléctricas que el cerebro puede 
procesar. La calidad de audición que tiene una persona depende del estado de es-
tas células pilosas. De forma que las personas con DV no escuchan físicamente me-
jor que otras (Van Dam, 2018).

Sin embargo, se ha demostrado que aquellas personas que nacen ciegas o se 
vuelven ciegas a una edad temprana suelen tener el oído más matizado y son más 
eficientes en ciertas tareas auditivas. En especial cuando se trata de habilidades mu-
sicales o el seguimiento y localización de objetos. Esto pasa gracias a la manera en 
que el cerebro procesa la información sensorial. 

Cuando se pierde un sentido, como la vista, el cerebro reorganiza las funciones de 
las zonas cerebrales implicadas con este. En un artículo en “The conversation”, la Dra. 
Loes van Dam, apunta que el córtex visual en algunas personas con DV se aburre, 
ya que no recibe información visual. Como consecuencia, comienza a “recablearse” 
y se vuelve más sensible a la información que perciben los sentidos restantes. Es 
por eso, que cuando una persona pierde visión, aumenta su capacidad de procesar 
la información de los otros sentidos.

Las personas con DV, necesitan extraer más información del sonido, por eso tam-
bién parece que desarrollen capacidades mejoradas. Esto ocurre porque su cerebro 
se adapta para agudizar el oído. Para aquellas personas con vista normal no es tan 
importante contar con una representación precisa del sonido, ya que ayuda a com-
plementar lo que ya están viendo. Mientras que una persona ciega en muchas oca-
siones cuenta solo con la información auditiva (Chang, 2019).

Hay ocasiones en las que la reorganización del cerebro permite a algunas per-
sonas usar los sentidos de formas muy interesantes. Como es el caso de la ecolo-
calización (Stoffregen y Pittenger, 1995), capacidad que tienen algunas personas 
con DV que les permite percibir la localización y el tamaño de los objetos que los 
rodean. Esta habilidad la desarrollan algunos animales para su supervivencia, como 
encontrar comida en la oscuridad. En el caso de los seres humanos funciona emi-
tiendo ondas sonoras que rebotan en la superficie del entorno, volviendo después 

al sujeto. Ayudando a comprender el espacio, generando una idea de su dimensión 
y los objetos que lo ocupan. Con la ecolocalización el sujeto dispone de una idea de 
360º del espacio. 

“Aprendí que lo que vemos no es una verdad universal. No es una realidad 
objetiva. Lo que vemos es una realidad única, personal, virtual construida 
con maestría por nuestro cerebro.” (Lidsky, 2016)

“Para llevar a cabo la ecolocalización humana es fundamental estimular el 
cerebro reconociendo como suena el eco y sobre todo, empezar por omparar 
diferentes ecos según el objeto para poco a poco crear patrones, y a la larga 
llegar a reconocer cada objeto según el eco emitido” (Daniel Kish, 2015).

El oído junto con el tacto es uno de los sentidos más esenciales para que las per-
sonas con DV puedan acceder a la información de su entorno. En nuestro caso us-
aremos el sonido como medio para transmitir descripciones y en los casos en los 
que se pueda, como elemento sensorial para ayudar a facilitar otros tipos de con-
tenido, en este caso de la exposición.

2.4. Tacto

El tacto se puede considerar la principal modalidad para percibir, procesar y alma-
cenar la información sobre formas de relieve, objetos y superficies a pequeña y 
gran escala. Es un sistema complejo de captación de información, ya que requiere el 
contacto de la piel con el objeto. En esta acción se involucran sensaciones como la 
presión o la temperatura, mediante la activación de receptores cutáneos. La infor-
mación táctil recibida se combina con la que proporcionan los músculos, los ten-
dones y las articulaciones (percepción cinestésica).

Es decir, para poder identificar objetos mediante el tacto, se requiere usar algunas 
partes de las manos, las palmas y las yemas de los dedos. Por lo que es esencial que 
el tacto se comunique con la acción de tocar, aunque esta comunicación no siempre 
funciona. Como ejemplifica Dean Burnett, en su libro “El cerebro idiota”, 2016:

“Parte de nuestra capacidad para identificar cosas tocándolas se produce gra-
cias a que el cerebro es consciente de cómo están dispuestos nuestros dedos, 
por lo que, si tocamos algo pequeño (una canica, por ejemplo) con los dedos 
índice y corazón, sentiremos un solo objeto. Pero si cruzamos esos dos dedos y 
cerramos los ojos, sentiremos más bien dos objetos distintos.” (Burnett, 2016)
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Esto ocurre debido a la falta de comunicación entre el córtex somatosensorial que 
procesa el tacto y el córtex motor, que en este caso es el encargado de mover los 
dedos (sin tener en cuenta la vista para que esto ocurra, ya que esta lo podría clarifi-
car).

Para conseguir una percepción de tipo inferencial mediante el sentido del tacto, se 
habla del sentido háptico. Cuando se toca hápticamente algo, se refiere a un tacto 
activo, intencional o deseado. Según el Gran Diccionario de Psicología (1996), el tac-
to activo se da cuando la estimulación sensorial es recibida por un segmento corpo-
ral que se moviliza activamente buscando la estimulación, mediante movimientos 
específicos de exploración perceptiva. Estos son los que dan la información sobre el 
objeto y sus características (volumen, texturas…). Es decir, diferenciar “tocar” de “ser 
tocado”. Para percibir el entorno se utiliza el tacto activo y se realiza sobre todo a 
través de las manos y los dedos.

Encontramos diferentes términos que hacen referencia a la percepción táctil: la 
percepción táctil como tal, en la que la información se obtiene solo a través de la 
piel y que es producida por un determinado estímulo; la percepción cinestésica, la 
que obtenemos de los músculos y tendones, una vez sobrepasada la percibida por 
la piel; y la percepción háptica, cuando se juntan las dos anteriores, lo táctil y lo cin-
estésico, que se combinan para proporcionar información válida acerca de los obje-
tos del mundo. Es decir, la combinación resultante del sistema cutáneo (la piel) y el 
sistema motor (Ballesteros, 1993).

La percepción háptica posibilita y ayuda en el acercamiento de las personas con 
DV  a las bellas artes y a diferenciar todos aquellos materiales en relieve. Pero ha de 
ser estimulada y educada.

Las personas con DV, suelen detectar la armonía a través del tacto, no todas las 
texturas son “bonitas” o agradables de tocar. Este pasa a ser un intermediario entre 
el objeto y la sensibilidad interior de cada una.

“Para conocer el entorno sin ver es necesario tocar todo aunque no sea 
agradable.” (UAB Máster Documental Creativo, 2001-2002).

Esta afirmación podría aplicarse sobre todo en los casos de las personas con ceg-
uera total, para las cuales la información háptica es crucial. El oído ayuda a facilitar 
información general, ambiental y para orientarse en el entorno, y el tacto a conocer 
los objetos y los detalles de estos en profundidad.

La percepción táctil depende, en gran medida, de las destrezas de cada individuo 
para reconocer objetos, así como de las características de estos mismos. Para una 
correcta percepción, es recomendable que el objeto en cuestión se pueda abar-
car con las dos manos. Aun así, aquellos objetos con dificultades para ser tocados, 
ya sea por su tamaño, peligrosidad, abundancia de detalles… pueden hacerse ac-
cesibles mediante técnicas y materiales complementarios, como el caso de las de-

scripciones, materiales en alto relieve (dibujos, esquemas, mapas, maquetas), que 
pueden ayudar a configurar una imagen mental más global.

3. Accesibilidad

La accesibilidad (en este caso referida a la cultura) implica proporcionar las mismas 
condiciones de participación a cualquier persona, sin tener en cuenta su condición 
física, sensorial o cognitiva. Para poder disfrutar de un servicio o del uso de una 
infraestructura. Teniendo en cuenta las posibles barreras que pueden existir y que 
deben aplicarse a cualquier actividad básica que se vaya a llevar a cabo. Desde el 
acceso y la circulación, hasta el contenido y la información… (Soledad, 2018). 

Gran parte del contenido de este apartado ha sido extraído de “Criterios técnicos 
de accesibilidad al patrimonio cultural y natural para personas con discapacidad 
visual” (2016), coordinado por Guillermo Hermida Simil. Guía perteneciente y facilit-
ada por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

3.1. Accesibilidad para personas con DV 
 a lo largo de la história

La falta de visión no ha impedido que personas con DV dejarán su huella en la his-
toria. A lo largo de esta podemos encontrar su impacto en numerosas disciplinas, 
como las artes, la ciencia, la política y la religión (Montoro, 1991). Garantizar su acce-
so y participación a la cultura, ha sido un objetivo perseguido durante mucho tiem-
po. Pero no es hasta finales de s. XX, que centros culturales no vinculados a insti-
tuciones educativas para ciegos empiezan a trabajar con contenido accesible, para 
personas con DV, sobre todo con el tacto (Ciudad de las Ciencias y la Industria de 
París, Museo del Fato de Atenas, Museo Tactile Omero, en Ancona, Museo Tiflológi-
co, en Madrid). También la aparición de la audiodescripción en los años 70, supone 
un avance significativo para la accesibilidad.

El primer indicio que encontramos de inclusión para personas con DV, es en un 
programa educativo, data del 970 a.C, en Egipto. Constaba de un curso de mem-
orización, en el que el contenido se memorizaba a lo largo de doce años (Kirtley, 
1975). La inclusión y la accesibilidad de personas con DV ha estado centrada en cen-
tros educativos especializados hasta hace relativamente poco tiempo.
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Y aunque el concepto accesibilidad ha estado presente desde hace muchos años 
no es hasta el s. XIX, gracias a numerosas reivindicaciones sociales, que a este se le 
califica como tal (Arjona, 2015). En este momento surgen las primeras instituciones 
regladas de educación para alumnos con DV. Un ejemplo es el Museum des Blind-
enwesens, en Viena; el Valentin Haüy, en París; el museo de la Perkins Institution, 
en Massachusetts, y el del Colegio de Sordomudos y Ciegos de Madrid, precursor 
del actual Museo Tiflológico. En estos se exponían objetos que se podían percibir 
de forma táctil, como animales disecados, artefactos mecánicos, maquetas… Ya que 
principalmente, buscaban el desarrollo del tacto. 

En estos museos también disponían de biblioteca y de herramientas tiflológicas*, 
para la lectoescritura del braille y el estudio de las materias curriculares. Ya que en 
ese momento, se consideraba que la educación era el medio para eliminar la ig-
norancia, que curaría a la humanidad de todos los males de la sociedad (Gonzalez, 
2015).

3.2. Barreras en la accesibilidad

* Ciencia que estudia las condiciones y la problemática que rodea a las personas con discapacidad 
visual , con el fin de desarrollar soluciones para conseguir su plena integración laboral, social y 
cultural.

Existen múltiples factores de exclusión para personas con discapacidad. Estos se 
conocen como barreras. Encontramos barreras de actitud, de comunicación, físicas, 
políticas, programáticas, sociales y de transporte. Cualquiera de estas barreras lim-
itan una participación plena en la vida cotidiana, y aunque el colectivo de personas 
con discapacidad no ocupa a una mayoría de la población, es necesario tener en 
cuenta sus necesidades y derechos.

La sociedad actual ofrece nuevas oportunidades y facilidades relacionadas con la 
calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo personal. Se busca implementar 
medidas para la accesibilidad de cualquier persona, sobre todo en lugares públicos 
y de interés cultural. “The International Council of Museums” (ICOM), expone en un 
manifiesto “ICOM code of ethics for museums” (2017), su intencionalidad de favore-
cer su acceso a todos los ciudadanos, junto con este también muchos otros espa-
cios dentro del patrimonio cultural.

Según la OMS el 10% de la población tiene una discapacidad, y un 4% de este por-
centaje corresponde a personas con DV. Esta puede originarse por genética, por un 
mal desarrollo de los órganos visuales o sucesos extremos, como enfermedades o 
accidentes, que afecten a los ojos, las vías visuales o el cerebro (Martínez, 2019).

Para que las personas con DV tengan acceso a contenidos, por ejemplo de una ex-
posición, las características perceptivas que se tienen que potenciar y tener más en 
cuenta son el tacto y el oído, pero sobre todo el tacto. Hay situaciones y elementos 
que por sus características resultan imposibles de adaptar. Es por esto que también 
se tienen que tener en cuenta otras opciones, como posibles restos de visión. Lo im-
portante a conseguir, es una imagen mental del objeto representado, ya se acceda 
mediante el tacto, a través del sonido, soportes digitales, etc. (Hermida, 2016, p. 16).

Encontramos diferentes tipos de objetos, de diferentes disciplinas, materiales, 
tamaños… y no todos pueden ser tocados, ya sea por imposibilidad física, por el 
deterioro que supondría para la pieza o por dificultades de aprehensión táctil de 
conceptos estrictamente visuales (como la perspectiva, el claroscuro, obras arqui-
tectónicas…). Que una persona con DV visite una exposición no implica que todo 
deba o pueda ser tocado. Normalmente se lleva a cabo una cuidadosa selección de 
espacios y de las obras que puedan y vayan a ser accesibles táctilmente. Pero aun-
que no puedan ser tocados directamente, existen otras vías que se pueden aplicar 
para su accesibilidad. En estos casos, en los que no se pueda recurrir a la original, se 
recurrirá a réplicas o reproducciones a escala. Si no se buscará el apoyo de descrip-
ciones verbales o de otras formas de percepción.

Podemos clasificar los espacios según el grado de accesibilidad de forma segura. 
Los recorridos podrán ser “practicables”, cuando cumplen las normas de seguridad 
en su totalidad. Se requerirán de apoyos o de ayudas en aquellos casos en los que 
no las cumplan de forma íntegra. Por último, encontramos aquellos que son “no 
accesibles”, recorridos a los que solo se podrá acceder acompañado y mediante 
descripciones. En muchos de estos espacios el cumplimiento de las normas de ac-
cesibilidad también puede estar condicionado por la misma naturaleza de este. 
Por lo que no siempre se puede alcanzar una accesibilidad total. Pero en todos los 
casos, dentro de lo posible, se buscará facilitar la experiencia artística con la multi-
sensorialidad (Hermida, 2016, p. 19).

Para realizar esta labor, la adaptación debe hacerse de forma conjunta entre los 
conservadores, los técnicos de los espacios y los especialistas en DV. De esta mane-
ra, se puede tratar la adaptación según el proyecto, de forma individual y concreta 
en cada caso. Ya que cada proyecto ofrece diferentes posibilidades. Para una ac-
cesibilidad más completa se deben de tener en cuenta diferentes métodos, según lo 
que se pueda hacer y los recursos que estén al alcance.
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3.3. Criterios básicos para 
 la accesibilidad cultural

3.3.1. Accesibilidad física

En España, es la ONCE la encargada de procurar el asesoramiento de accesibilidad 
adecuado para aquellas entidades que lo requieran. Para esto, se partirá de las 
necesidades específicas del colectivo, es decir, de las personas con DV. También de 
las características de las instalaciones, colecciones, lugares, talleres...

Los criterios que se presentan en este apartado vienen dados por la guía facilitada 
por la ONCE, “Criterios técnicos de accesibilidad al patrimonio cultural y natural para 
personas con discapacidad visual”, documento coordinado por Guillermo Hermida 
Simil. Pero estos criterios no tienen por qué ser aplicables a todos los proyectos, ya 
que cada uno tiene particularidades que lo hacen único, a tener en cuenta a la hora 
de seleccionar las medidas de accesibilidad más adecuadas. 

El nivel de accesibilidad factible para alcanzar en cada situación vendrá pactado 
también por los responsables del espacio en cuestión. Teniendo en cuenta los cri-
terios de conservación y preservación necesarios para cada uno, y los recursos dis-
ponibles en cada caso.

Procurar conseguir una accesibilidad global es el objetivo principal, pero hay que 
tener en cuenta las posibilidades reales, y ser conscientes de que en algunas situ-
aciones esto será imposible. Tratar cada caso de forma particular permite buscar 
soluciones con los recursos disponibles y según las posibilidades específicas. Siem-
pre con el asesoramiento adecuado y con las necesidades de las personas con DV 
y el proyecto como centro.

En este apartado vamos a dividir la accesibilidad en tres puntos, en los que se ex-
plica de forma general los criterios a seguir para procurar la accesibilidad de los es-
pacios: la accesibilidad física, la del contenido y la de la información. Centrándonos 
sobre todo en la accesibilidad para el arte y la cultura en museos y exposiciones.

La accesibilidad física remite al espacio en sí, a su dimensión y a su entorno. Trata 
de facilitar la interacción con el medio, quitando las barreras del espacio físico. Estas 
barreras dependen únicamente de las características de este y no de la condición 
física de las personas que lo transitan. Con este tipo de accesibilidad se busca re-
alizar ajustes y adaptaciones en la infraestructura, y es un éxito cuando se puede 
llegar, acceder y desplazarse por el recinto de forma segura (Soledad, 2018).   

El primer objetivo que se plantea es el cómo llegar al lugar, es decir, que las per-
sonas con DV puedan llegar a la ubicación. Y una vez en el espacio, que el acceso a 
este sea de la forma más cómoda y segura posible. Para esto la señalización e infor-
mación sobre la ubicación de las cosas y la orientación, son esenciales. La accesibili-
dad física se divide en tres áreas:

Pasos previos:

Estos incluyen el cómo llegar al recinto, y generalmente implica la accesibilidad del 
transporte para poder llegar al lugar. Una de las formas más comunes para llegar a 
estos espacios es el transporte público. 

Acceso al recinto: 

En lo que se refiere a acceder al recinto en sí, se deberá procurar que las entradas 
reúnan unas condiciones específicas, para que se pueda entrar de forma sencilla y 
segura. Ya no solo la entrada principal, sino que todos los accesos han de estar bien 
señalizados y adaptados para todas las personas.
 

En especial, las puertas y las escaleras deberán de estar bien señalizadas. Medi-
ante el uso del contraste cromático, los cambios en la textura del suelo y la diferen-
ciación en la iluminación, para que se puedan reconocer. También procurar que no 
haya desniveles, como por ejemplo en los umbrales de las puertas. 

    
Por último, los accesos contarán (dentro de la medida de lo posible) con la señal-

ización y la información necesarias según las características del espacio. Como la 
presencia de personal de apoyo para facilitar la entrada y la información de puntos 
de interés del lugar (cuando las características lo requieran). Y la colocación de pla-
nos generales del recinto cerca de los accesos, entre otros elementos para facilitar 
la orientación. De esta manera, pueden hacerse la idea de como es este espacio, y 
así entender mejor la disposición de los elementos y del recorrido escogido, que se 
irá mostrando a posteriori. 

Accesibilidad para desplazarse por el entorno:

Existe una gran variedad de situaciones diferentes y cada una de estas ofrece múl-
tiples posibilidades. Por eso, no se pueden establecer unos criterios generales de 
accesibilidad que vayan a funcionar en todos los casos. Pero sí que se puede ofrecer 
una pauta. Por esta razón, la ONCE, los responsables de los espacios y otras asocia-
ciones colaboran para conseguirlo o al menos acercarse lo máximo al objetivo: per-
mitir que las personas con DV puedan desplazarse con total seguridad y autonomía 
por el lugar. Tener en cuenta las necesidades de las personas y las de los proyectos, 
ayuda a encontrar aquellos formatos de accesibilidad adecuados para cada caso.

Para facilitar el desplazamiento por el espacio, se usarán sistemas de señalización. 
Estos sistemas incluyen indicaciones visuales, táctiles y sonoras, que podremos 
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3.3.2. Accesibilidad a la información

En este caso, al decir información, nos referimos a aquella que ayuda a comprender 
las características de los elementos que encontramos en estos espacios culturales, 
exposiciones… También ayuda a difundir la existencia e importancia de estos lu-
gares. Normalmente esta información es de carácter visual y supone una barrera 
para las personas con DV.

Esta información se puede recibir de forma electrónica y/o con materiales que 
sirvan de apoyo a la información. Es necesario que contengan toda la información 
sobre lo que se puede visitar, y no solo sobre los contenidos, sino que también los 
precios, formas de llegar, ubicación, entre otras cosas. 

Dos ejemplos de formatos electrónicos, son las páginas web y las aplicaciones 
para móviles. Otros materiales que se usan como apoyo son los paneles informa-
tivos, las cartelas, los folletos… Y para que estos resulten más accesibles lo ideal es 
que se presenten en triple formato, si es posible. Es decir, con caracteres visuales de 
alto contraste, braille y audio. 

Las audioguías también son sistemas de apoyo, facilitan la información que se 
presenta en el espacio de forma auditiva. Estas ayudan a formar una imagen men-
tal de los elementos y del entorno. Están basadas en descripciones sonoras (au-
diodescripciones). Tienen que contener la información concisa y transmitirla de 
forma pausada, adecuada al target y al elemento en cuestión. Estas deberán estar 
revisadas por técnicos de la ONCE. Encontramos numerosos soportes usados como 

encontrar facilitadas tanto en soportes físicos, como en soportes digitales. Y la in-
formación contenida será la misma con la que contará cualquier persona, sin hacer 
diferencias. Es importante, que la información y la señalización del entorno sean ac-
cesibles, ya que conocer las características y lo que pasa en este les permitirá contar 
con más o menos autonomía.

Algunas de las herramientas físicas más comunes son los planos, que procuran 
una idea global del espacio. En estos, se representa de forma gráfica la superficie 
del lugar en alto relieve, con contraste de color y en algunos casos, con apoyos so-
noros. También podemos encontrar encaminamientos, que se detectan con el pie o 
bastón y sirven para orientar o advertir diferentes trayectorias o circunstancias del 
recorrido. Las rotulaciones, las tecnologías de localización y la iluminación, son algu-
nas otras herramientas a tener en cuenta para la accesibilidad física a recintos.

Pueden aplicarse todas estas herramientas o las que sean factible según el lugar. 
Cuando se adapta una de estas se debe procurar que quede integrada con las car-
acterísticas del entorno. Es decir, que quede en armonía con el resto de los elemen-
tos.

audioguías, pero en todos los casos estos deben ser de uso individual y se podrán 
colgar del cuello para tener las manos libres, permitiendo de esta forma conectar 
con la parte de percepción táctil. 

Las visitas guiadas aunque no son siempre necesarias (si las medidas de accesib-
ilidad están bien implementadas). Son actividades dirigidas que facilitan el apren-
dizaje y el conocimiento cultural de las exposiciones y colecciones. Existen visitas 
especializadas para personas con DV y otras abiertas para todo el público. De estas 
últimas, se procurará no excluir a las personas con DV, que pueden integrarse siem-
pre que se tengan en cuenta la comprensión de la información que se va a facilitar. 
Siempre es importante intentar mantener la opción de que puedan ir de forma 
autónoma a visitar la exposición.

3.3.3. Accesibilidad a los contenidos

En cuanto a la accesibilidad de los contenidos del lugar, para adaptarlos se ha de 
tener en cuenta la forma de percibir de las personas con DV. También es esencial 
una adecuada selección de los contenidos que lo serán, ya que dependiendo de la 
exposición no todos podrán ser, por ejemplo, accesibles al tacto. La ubicación, la co-
locación y la iluminación de estos contenidos, es un ajuste necesario para procurar 
una mejor percepción sensorial del objeto.  

Las características perceptivas de personas con DV, generalmente recaen en la 
percepción táctil de los objetos y las obras. Esta forma de percibir, al contrario que 
la percepción visual, no tiene el carácter sintético que ofrece la vista. Una mirada 
basta para captar el conjunto de lo que hay en el entorno. Pero la percepción visual 
también se tiene que procurar adaptar. Para que sirva de apoyo para las personas 
con poca visión.

Aunque la percepción táctil permite al usuario comprender el objeto, obra o ele-
mento en su totalidad, no permite captar el entorno de forma rápida y automática. 
Por eso, dirigir la exploración mediante el uso de las audioguías u otras explica-
ciones facilita su comprensión.  También procurar que la identificación del objeto 
sea sencilla e inequívoca, razón por la que en algunos elementos se tendrá que 
hacer un estudio de la pieza, para ajustar si es necesario la replica o elemento, elim-
inando detalles que dificulten su percepción.

No todas las obras de una exposición pueden ser tocadas. Es por esta razón que 
conservadores y especialistas en DV, deben de hacer una selección de aquellos 
contenidos que pueden o no pueden ser tocados, y si la alternativa de una répli-
ca podría funcionar o se tiene que buscar otra forma. También hay que tener en 
cuenta, que la exploración táctil de muchos elementos puede producir cansancio y 
saturación, aumentando también mucho el tiempo de visita. Al tener una selección 
concreta de elementos que van a ser “tocados”, se permite proporcionar el tiempo 
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suficiente para la exploración de estos.

No todo puede ser accesible y no es necesario que todas las piezas de una ex-
posición o colección lo sean. Pero sí que se debe procurar que los que sí lo son 
sigan el hilo conductor del lugar que se está visitando. La selección ha de ser repre-
sentativa de lo que ofrece el espacio. Tratarlo como un conjunto y no como piezas 
individuales, permite crear un relato que facilita mucho más la comprensión y los 
ajustes de del espacio. Al final se tienen que buscar aquellos ajustes o métodos que 
se ajusten mejor a las características de los contenidos, del espacio, de las personas 
y de los medios disponibles.

4. Audioguías y audiodescripciones

Las audioguías las podemos definir cómo sistemas eléctricos, parecidos a repro-
ductores de música, que se usan por lo general para realizar visitas guiadas. Estas 
las podemos encontrar en centros culturales, museos y exposiciones. Y ofrecen 
información detallada sobre los elementos y el espacio que se está visitando. La 
información que contiene va en función del contenido que ofrece la exposición y se 
puede plantear o construir de formas y en formatos diferentes. 

Las audioguías llegaron a los museos hace más de 50 años y han ido evolucionan-
do junto con la tecnología desde entonces, desde los sistemas de casete a los siste-
mas MP3. Estos avances también han permitido poder introducir el uso de los dis-
positivos móviles en los museos, como apoyo y mejora para los visitantes. Ya que en 
muchos sitios puedes descargarte la audioguía y usarla desde tu propio dispositivo, 
entre otras cosas. Uno de los primeros en usar una guía de mano para sus exposi-
ciones fue el Museo Stedlijk (Ámsterdam), en 1952.

Actualmente, las audioguías se han modificado hasta el punto de ofrecer al usu-
ario gran parte del control, permitiendo que se salte pistas, obtener más infor-
mación en algunos puntos, etc. Es decir, el visitante puede tener un mayor control 
sobre su visita. Lo que ha generado que se cuestione la forma en que esto puede 
afectar a la visita y a la interacción entre las audioguías y el museo. Los dispositivos 
deben dar la libertad para que el visitante pueda crear la visita de acuerdo a sus 
preferencias y comodidades, pero esto tiene que estar en consonancia con el dis-
curso de la exposición. Por eso, para poder implementar estas herramientas, se re-
quiere un estudio previo: para conocer el alcance del público, hacer pruebas piloto a 
los dispositivos y generar redes de apoyo interinstitucionales (Narváez, 2016).

Para que las personas con DV tengan mayor acceso al contenido visual, este debe 
ser adaptado a un formato de audio capaz de dotar al visitante con la suficiente in-
formación, para que haya una correcta comprensión y disfrute del contenido. Para 
esto, la audiodescripción es una de las estrategias más conocidas y más eficaces 
para llevar a cabo este tipo de adaptación (Iturregui-Gallardo, 2019). Ya que estas 
pueden ofrecer una idea global del espacio y de lo que contiene, mientras que otras 
formas de accesibilidad no. Estas audiodescripciones las podemos encontrar facil-
itadas por una guía (personal especializado del museo) en las visitas guiadas, o en 
una audioguía, para una mayor autonomía del usuario.

Los recursos sonoros deberán complementar la información presentada en la 
exposición y que la persona se implique en esta. Para que la descripción sonora 
permita conocer los diferentes aspectos del lugar y ayude a crear una adecuada 
imagen mental del objeto, existen una serie de recomendaciones a tener en cuenta. 
El contenido debe de realizarse por el personal técnico experto y ser revisado, pos-
teriormente, por técnicos de la ONCE. La información que contiene ha de ser conci-
sa, pausada y adecuada según la obra y el tipo de público al que se dirige, también 
puede contener instrucciones de manejo, datos de seguridad… Los aparatos recep-
tores o los dispositivos móviles, deben de ser de uso individual y han de permitir 
mantener las manos libres (Hermida, 2016).

La descripción sonora fue desarrollada para las personas con DV, pero muchas 
otras también pueden beneficiarse de la naturaleza concisa de la descripción y la 
traducción objetiva que se ofrece con esta, de los componentes visuales del arte, 
espacios culturales entre otros (Snyder, 2013).

5. Narrativas interactivas

Una narrativa la podemos definir como una sucesión de eventos, con la finalidad de 
generar una historia. Están compuestas básicamente por: el orden en el que pasan 
esta serie de eventos, la historia; su representación verbal o visual, el texto; y el acto 
de contar, la narración (Ortiz, 2018). Estas presuponen un modelo de comunicación 
lineal y están marcadas por un narrador que impulsa la historia y que mantiene el 
control del relato y de las respuestas emotivas del espectador. Las narrativas inter-
activas, por otra parte, añaden la participación directa del usuario para hacer fun-
cionar y construir el relato. Esta interacción puede ser a través de una acción física, 
interfaces de voz, hacer clic, u otros tipos de formatos adaptados. 
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Los arquetipos narrativos interactivos son un método que nos permite involu-
crar al espectador y hacer que la ficción gire en torno a su intención y respuestas. 
De esta manera, se pueden personalizar las experiencias en torno a los individuos 
(Mestre, 2018). Pero uno de los problemas a los que se enfrentan este tipo de nar-
rativas es que el narrador pierde gran parte de su control (según el modelo de nar-
ración que se siga) y puede descontrolarse y perder el sentido con facilidad ¿Cómo 
mantenemos un hilo conductivo que una todos los elementos de la narrativa que se 
quiere generar?

Como solución, existen diferentes modelos narrativos, algunos que favorecen más 
la interacción y la libertad del usuario, y otros que ofrecen más control dramático 
al autor. Según las necesidades que requiera el proyecto, puede buscarse el mod-
elo o los modelos que ofrezcan un mejor equilibrio entre control e interacción. Los 
arquetipos que ofrecen mucha libertad al usuario, quitan control dramático de la 
historia, haciendo desaparecer prácticamente la visión del autor. Estos obligan al 
usuario a estar eligiendo continuamente, contienen mucha sobre-información y es 
más difícil mantener un hilo conductor de la historia. Mientras que aquellos que pri-
orizan más el control del autor sobre la historia, transmiten mejor la visión de este 
y es más fácil de seguir un hilo conductor complejo. Sin embargo, a través de ellos 
todo el mundo obtiene la misma experiencia y el usuario tiene poca implicación en 
la historia.

Basándonos en los modelos ya existentes de narrativas interactivas, hemos trata-
do de encontrar el equilibrio que el proyecto necesita entre interacción y narración. 
Nos hemos basado en la estructura del laberinto (Figura 1), de las 9 estructuras 
narrativas que trazó Marie-Laure Ryan, y la de espina de pez (Figura 2). Ya que estas 
nos permiten mantener una historia principal como hilo conductor. Con la primera 
los usuarios tienen más de un camino para llegar al final, pero en algunos momen-
tos se procura que estos lleguen a un nodo clave para que el relato progrese apro-
piadamente (Egenfeldt-Nielsen, Heide, Pajares, 2008). Mientras que la segunda nos 
permite añadir más capas de significado, lo que podría considerarse como sub-his-
torias, y luego volver a la principal.

Este tipo de estructura nos permite mantener una narrativa fuerte, pero permite 
al usuario decidir cuándo quiere interactuar más, obteniendo más información. 
También habrá que procurar que el flujo del usuario entre las sub-historias y los 
otros diferentes caminos de la historia (contenidos), mantengan un buen hilo para 
que luego no sea complicado que los participantes puedan volver a sumergirse en 
la historia principal.

Figura 1: Estructura laberinto. Hay más de una vía para llegar al final, pero 
estas te acaban llevando al mismo. Para qué la historia, avance de forma 
apropiada, se crean puntos claves donde el usuario tiene que pasar.

Figura 2: Estructura espina de pez. En esta hay una narrativa lineal central, 
que cada cierto tiempo ofrece sub-historias que se pueden explorar. Pero 
volviendo luego a la narrativa central. 
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_____

En el marco teórico de este proyecto hemos pasado por entender el funcionamien-
to de los sentidos y cómo perciben el entorno las personas con DV, centrándonos 
sobre todo en aquellos que vamos a trabajar con la multisensorialidad. También, 
basándonos en varias guías y textos sobre accesibilidad, explorado cómo trabajar la 
accesibilidad en los museos y centros culturales. Qué tipos de elementos se usan y 
de qué formas esta se puede implementar. Por último, al final de este se tratan las 
audioguías con audiodescripciones y las narrativas interactivas, formatos que he-
mos investigado para poder trabajar con ellos en la parte más práctica del proyecto. 
En esta analizaremos diferentes artistas que han trabajado mediante el lenguaje 
oral, la multisensorialidad y la narrativa, entre otras cosas, así como las aplicaciones 
prácticas de todo lo investigado.

E. Marco analítico
1. Contenido

Sophie Calle

Sophie Calle es una artista conceptual, escritora, fotógrafa y directora de cine fran-
cesa. Su obra se basa sobre todo en la intimidad y en particular la suya propia. Para 
hacerlo usa una gran diversidad de medios de registro como libros, fotografías, 
vídeos, películas o performances.

En su proyecto “Cuídese mucho” la artista parte de un correo que le envió su pare-
ja de entonces para terminar la relación. Al leer la carta, que decía que todo había 
terminado, no acababa de entender algunas de las partes y no sabía exactamente a 
que se quería referir con ella. Por ello le envió el correo a una amiga suya para que 
la ayudara a entender lo que ponía, lo que la llevó a la idea de dar la carta a difer-
entes mujeres, escogidas según su profesión (trabajos basados en cierta medida a 
la interpretación), para qué interpretarán la carta y así ver si con diferentes perspec-
tivas entendía a lo que se refería.

La artista usa la interpretación, desde diferentes perspectivas, como criterio para 
crear su obra. Parte de una necesidad inicial de entender lo que se le decía, en este 
caso en una carta. En el caso de nuestro proyecto, planteamos el uso de diferentes 
interpretaciones respondiendo a un sentido más práctico. Usando descripciones 
proporcionadas por diferentes personas elegidas según las necesidades del lugar 
(en esta caso una exposición), para poder generar diferentes dimensiones de sig-
nificado en la audioguía. Ayudando así, a crear diferentes niveles de interacción del 
usuario con el entorno.
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Eulalia Rovira

Eulàlia Rovira es una artista visual y project manager. Ha trabajado en galerías de 
arte contemporáneo en Berlín y expuesto su trabajo en varias instituciones, espa-
cios de autogestión y galerías. Actualmente combina su práctica artística con la la-
bor de producción y redacción de contenidos en el estudio de diseño Exit.Design.

En la exposición de Fabra i Coats Centre Contemporani d’Art, “Cosas que las Cosas 
Dicen” del 2020-2021, Eulàlia Rovira fue la encargada de leer la audioguía, de poner-
le voz. Mientras duraba la exposición va creando otra obra de arte mediante el len-
guaje oral y el escrito, esto cambia las convenciones textuales y verbales de la pro-
ducción de exposiciones. 

“A Knot Which is Not”, es el fruto de la investigación que realiza la artista a partir de 
la inauguración de “Cosas que las Cosas Dicen”. Esta se hizo pública una vez clau-
surada la exposición y con las salas del centro de arte ya vacías. Como si fuera un 
eco dentro del mismo espacio. 

De estas dos obras de la artista nos fijamos en cómo resulta la audioguía de la 
primera y el cómo trabaja la descripción del espacio de forma narrativa. Cómo con-
struye dentro de un espacio, en una sala ya vacía, una ficción mediante el lenguaje 
oral.

¿Es posible una interpretación 
que desordene la jerarquía 
“ocularcentrista” imperante 
de los sentidos?
 - “Cosas que las Cosas Dicen”.

Fuente: Artsper Magazine 
[https://blog.artsper.com/en/a-closer
-look/10-things-know-sophie-calle/]

Fuente: Museo Marco 
[https://www.youtube.com/watch?v=34VW6HoO5y4]

Fuente: Mastor.cl 
[http://mastor.cl/blog/2019/04/
cuidese-mucho-expo-de-sophie-calle/]

Fuente: M arte y cultura visual
[http://www.m-arteyculturavisual.com/2015/02/02/
cuidese-mucho/]
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2. Narrativas

Alex Reynolds

Alex Reynolds, es una artista y cineasta de Bilbao. Su trabajo parte de una voluntad 
de disección de los códigos cinematográficos. Altera las estructuras narrativas, las 
instrucciones y los ritmos de producción. También explora las convenciones de la 
actuación, el relato y el papel del espectador, cambiando la percepción más allá de 
la pantalla y del mundo de las imágenes (Cirauqui, 2021). La artista se mueve entre 
la especulación y la performatividad.

La performance “Te oímos beber” (2011), es una propuesta que lleva al espectador 
a realizar un recorrido por diferentes espacios de Barcelona. Reynolds se acerca a 
la idea de “película en directo”, ya que hace desaparecer casi del todo las barreras 
entre actor y audiencia. En esta, el espectador tiene que seguir a Carmen, una actriz 
ciega, y mientras la sigue pasa por diferentes puntos de la ciudad para resolver una 
trama que necesita de la participación del espectador para su resolución (basada en 
un relato de H. G. Wells).

La interacción del usuario con el entorno se da de diferentes formas. Creando al 
final, una narrativa marcada por el propio espectador, donde este toma acciones 
para resolver la trama ya propuesta. Aprovecha también diferentes inputs ficciona-
les añadidos por la artista para crear elementos que acompañen durante el recorri-
do de la narración. 

En otra obra, “Marta y Clara” (2010), Reynolds hace partícipe al espectador de la 
tarea de fabricar las imágenes que acompañan la historia que cuenta, usando sus 
ojos como cámara. El actor narra en primera persona la escena que el visitante 
debe visualizar. En la misma pista de audio, una segunda voz da información sobre 
las direcciones de cámara. De esta forma la artista consigue crear una ambivalencia 
entre la experiencia en primera persona y la distancia que crea la ficción.

Reynolds usa la narración, las descripciones y al mismo espectador para generar 
dinámicas en las que este participa. También tiene relación directa con el entorno 
y la trama, que permiten apoyar la narración y ofrecer diferentes ángulos a tener 
en cuenta durante el avance de la historia. Cuando se quiere dar al espectador la 
opción de elegir y participar en la historia, es muy importante tener en cuenta los 
ritmos de esta y los puntos de tensión en la narrativa. 

Fuente: Labasad 
[https://www.labasad.com/profesor/
eulalia-rovira/]

Fuente: Barcelona Cultura
[https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/
es/content/cosas-que-las-cosas-dicen]

Fuente: Latitudes
[http://lttds.blogspot.com/2021/02/estreno-del-nue-
vo-video-knot-which-is.html]

Fuente: Latitudes
[https://www.lttds.org/longitudes/index.php?catego-
ries=Youtube]
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3. Multisensorial

Janet Cardiff and George Bures Miller

Janet Cardiff y George Bures Miller son dos artistas, han pasado a ser una colabo-
ración continua en la que cada uno se alimenta de las ideas y los pensamientos del 
otro. Se basan en la creencia de la capacidad del sonido para transportar a las per-
sonas a realidades alternativas. Sumergen a los espectadores en escenarios trans-
formadores mediante el espacio y el tiempo. Se cuestionan la experiencia sensorial 
mediante narrativas ficticias y efectos de sonido. Recurren a formatos muy variados  
para sus obras (teatro, radio, literatura, escultura...), y ubicaciones muy distintas con 
las que interactúan audios y/o videos (Dimling, 2018).

Su metodología de trabajo, normalmente se basa en deambular por la ubicación 
y familiarizarse con ella. Hacerse una idea de la situación y así encontrar el camino 
que va a tomar. Por ejemplo: lecturas sobre la ubicación en la ubicación para crear 
las posibles narrativas que acompañan al proyecto.

Utilizan el audio binaural* en muchos de sus proyectos, que les permite una in-
mersión más completa en la pieza. Tienen una serie de proyectos que se llaman 
“Walks” en los que juntan el caminar por diferentes espacios con el video y el soni-
do, dialogando y comunicándose entre sí. Como en el caso de “Thought Experi-
ments in F# Minor” (2019). Obra en la que el espectador, con un iPad y auriculares, 
caminaba por dentro y fuera del Walt Disney Concert Hall en el centro de L.A. El 
iPad te guiaba por el lugar con un video, en el que veías el mismo espacio por el que 
estabas transitando. Pero siendo intervenido por músicos y otras personas. Durante 
todo el recorrido los usuarios eran acompañados por sonidos binaurales.

El uso del audio binaural para narrar y acompañar un recorrido, para generar 
inmersión, con el apoyo de otro input sensorial, que en el caso de ellos es el video. 
Permite crear narrativas sobre el espacio que está recorriendo. También añade ca-
pas de significado y contenido sobre este.

* El sonido binaural simula una sensación de escucha 3D. Se crea a partir de dos micrófonos que 
registran el sonido de diferentes direcciones, creando una captación similar a la que escuchamos 
en nuestro entorno.

Fuente: Alex Reynolds
[http://www.alexreynolds.net/projects/te-oimos-be-
ber/]

Fuente: Oral Memories
[https://oralmemories.com/en/alex-
reynolds/]

“ [...] si no quieres ver una 
imagen puedes cerrar los ojos, 
pero no puedes cerrar las 
orejas [...]” - (Reynolds, 2020)
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F. Marco práctico
1. Punto de partida

Retomando la primera fase del proyecto (OTO: Experimentar la cultura desde lo 
multisensorial) concluimos lo siguiente:

 >> Abrir vías a la colaboración para llevar el primer prototipo realizado a un   
 contexto real.
 >> Trabajar de manera contínua con el propio target.
 >> Buscar apoyo técnico y económico, a partir de becas y colaboraciones con  
 diferentes fundaciones e instituciones.

Dichos objetivos nos han servido como punto de partida para continuar el proyec-
to de accesibilidad en los museos. En la primera fase nos centramos principalmente 
en investigar aquellos puntos sobre los que podríamos intervenir desde nuestra 
posición como diseñadoras. El objetivo fue encontrar el dónde y de qué manera 
podemos contribuir con nuestros conocimientos en la accesibilidad del contenido 
cultural y artístico. 

Actualmente nos encontramos en la segunda fase del proyecto. Partimos de una 
investigación previa, un estudio sobre las dificultades y necesidades que se encuen-
tran las personas con DV para acceder a los centros culturales. A partir de aquí, 
detectamos algunos factores en los que podíamos intervenir utilizando el diseño 
interactivo y multisensorial.

El prototipo diseñado en la fase anterior, consistía en un aparato en forma de 
cubo. Este detecta las obras de arte, leyendo la ficha técnica correspondiente para 
que el usuario pueda decidir si quiere profundizar o no en ellas. Al objeto van 
conectados unos auriculares por los cuales se escucha un audio binaural recreando 
la atmósfera de cada obra pictórica, para que el usuario construya una idea mental 
del global de la pieza. Todo ello teniendo en cuenta la visión como la capacidad que 
nos ayuda a entender la amplitud, profundidad y escala de nuestro entorno. Nos 
preguntamos si es posible transmitir al espectador dicha información a través del 
sonido, convirtiéndolo en algo más experiencial e inmersivo.

Después de poner a prueba este primer prototipo nos encontramos con un con-
junto de inconvenientes tanto funcionales y ergonómicos, como técnicos. Estos nos 
han llevado a replantearnos el “cómo” ofrecer a los usuarios con DV más autonomía 
a la hora de visitar una exposición. Hemos realizado un proceso para ajustar el pro-
totipo a la vez que una búsqueda de colaboración para trabajar en un contexto real. 

Fuente: Janet Cardif & George Bures Miller
[https://cardiffmiller.com/walks/thought-experi-
ments-in-f-minor/]

Fuente: dxi Magazine
[http://www.dximagazine.com/2015/03/21/
extrano-y-divertido-janet-cardiff-y-george-bu-
res-miller/]

Fuente: MOMA
[https://www.moma.org/collection/works
/117954]
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2. OTO: hacia una aplicación 
en el contexto real

Lo que hemos intentado en esta segunda fase es ver cómo se aplica y cómo fun-
ciona la accesibilidad en espacios concretos, y qué medidas se tienen que tomar y 
cuáles no. La mejor forma que hemos visto de poder intervenir es buscar un lugar y 
trabajar tratando de añadir una opción para la accesibilidad con la autonomía como 
centro.

OTO nace previamente a este proyecto, como una primera experimentación de 
formas de explorar la cultura mediante la multisensorialidad, centrándonos en las 
capacidades de percibir el entorno de las personas con DV, en contraposición a la 
cultura visual en la que vivimos. En esta primera fase se detallaron los próximos pa-
sos a seguir, que serían aquellos que se retomarán con la segunda fase:

>> Mejorar el prototipo 
>> Sacarlo del contexto académico
>> Profesionalizar la pieza final 

Siguiendo el orden, el primer paso ha sido obtener feedback con el propio target 
para detectar los puntos débiles y puntos fuertes del prototipo. El siguiente paso 
marcado es establecer una colaboración con una institución o fundación para poder 
desarrollar ese segundo prototipo. Esto nos llevaría directamente al último, buscar 
una profesionalización de una pieza ya final mediante el apoyo técnico necesario.

El proyecto durante esta segunda fase ha procurado seguirlos al máximo para 
respetar los objetivos principales con los que se cerraba la fase uno. Sobre todo 
al principio el seguimiento ha sido más estricto, pero hemos intentado respetar la 
evolución natural que este iba siguiendo. Lo que ha provocado algunos cambios y 
tomar algunos caminos distintos o que ya dábamos por cerrados. Pero ha supuesto 
una mejora significativa de este, acercándonos un paso más a contribuir a la ac-
cesibilidad y la autonomía de las personas con DV. Ello ha llevado a un proceso de 
simplificación, sobre todo al obtener feedback y al ponerlo en un contexto concreto 
y real.

2.1. Organizaciones sociales

En la fase uno, la intención para desarrollar el proyecto era trabajar con un focus 
group de personas con DV, para ir haciendo el proyecto con y para el colectivo. Met-
odología que cambió debido a la situación y el estado de alarma por el covid-19. 
Nuestro primer reflejo con la fase dos, ha sido retomar la primera idea y contactar 
con asociaciones y fundaciones de personas con DV, para que nos facilitaran infor-
mación, acceso y opinión especializada.

Contactar con estas instituciones para llevar a cabo un proyecto sobre accesibili-
dad y que este puede tenerse en cuenta en un futuro es necesario, ya que son las 
encargadas de garantizar y aplicar la accesibilidad de las personas con DV. Sin em-
bargo, al tratarse de organizaciones bastante grandes los tiempos de respuesta son 
lentos. 

Algunas de las asociaciones contactadas han sido la Fundación la ONCE, B1B2B3, 
ACIC, entre otras. Aunque no hayamos podido trabajar directamente con estas, sí 
que hemos podido establecer un primer contacto. A partir de la colaboración con 
el CCCB, hemos podido asistir a pruebas piloto sobre la accesibilidad, a las que han 
asistido grupos reducidos de personas con DV, provenientes de diferentes asocia-
ciones, permitiéndonos colaborar con estas personas también.

2.2. Financiación

Paralelamente al contacto con instituciones de personas con DV. Nuestra segunda 
intención ha sido buscar un apoyo técnico y económico, para poder abarcar com-
plejidades técnicas más amplias y obtener más recursos. Por ello realizamos una 
búsqueda de diferentes becas relacionadas directamente con la cultura y el arte:

 >> Convocatoria de Investigación Social (Fundación La Caixa): 
 Financiación para proyectos de investigación social en la actualidad. 

 >> Accesibilidad de la comunicación sensorial (Fundación la ONCE): 
 Proyectos relacionados con la eliminación de barreras de la comunicación. 
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2.3. Contactos con museos
 y centros culturales

OTO es (ahora) un proyecto pensado dentro del contexto de los museos y salas 
de exposición, es decir, que está pensado para ser usado en estos. La intención es 
aportar y contribuir (aunque sea un poco), desde la perspectiva de lo multisensorial, 
lo interactivo y la tecnología, en la accesibilidad de la cultura y el arte. Es por esta 
razón que se ha buscado contactar con algunos museos y centros culturales, para 
iniciar una colaboración o un contacto, y trabajar con una base real y contextualiza-
da. 

 >> Innovación en proyectos culturales comunitarios (Barcelona Cultura): 
 Propuestas innovadoras que actúen directamente en el ámbito cultural de   
 Barcelona. 

Cualquiera de las tres becas representa una oportunidad para la continuación del 
proyecto, permitiéndonos hacer crecer y expandir la propuesta de accesibilidad y 
llevar el proyecto un paso más allá.

Para presentar la solicitud en las anteriores convocatorias recopilamos la infor-
mación del proyecto en un dosier explicativo con una descripción general (se puede 
consultar en los anexos), las diferentes aplicaciones que tiene, el target a quién va 
dirigido y el estado actual en el que se encuentra el proyecto. Uno de los inconveni-
entes ha sido que estos trámites llevan un largo periodo de tiempo y están sujetos 
a unos plazos determinados que no coinciden con la calendarización de la segunda 
fase del proyecto. En consecuencia, para el desarrollo del segundo prototipo, aun-
que presentadas, no hemos podido contar con esta ayuda, por lo que hemos avan-
zado de otras formas. Empezando por reconstruir un poco el proyecto después de 
ponerlo a prueba, para adecuarlo a las necesidades reales de personas con DV, lo 
que ha resultado por plantear una propuesta de interacción más simple que la que 
habíamos pensado en primera instancia. Esto requería solucionar también algunos 
puntos que el prototipo logrado durante la fase uno no cumplía, y tratar de poder 
colocarlo en un contexto real y que tuviera una interacción directa con la ubicación 
en el espacio.

Durante la fase uno, ya contactamos vía online con diferentes museos. Para con-
ocer las vías de accesibilidad que se usaban en cada uno y analizarlas. Ver las difer-
entes posibilidades que existen, qué formatos son los más usados y con qué limita-
ciones se encuentran. Para continuar con el proyecto retomamos el contacto con: 
la Mesa de trabajo de Museos y Accesibilidad, el Centro Cultural Contemporáneo 
de Barcelona (CCCB), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo 
del Prado. Presentado el proyecto hasta el punto en el que lo teníamos y pidiendo 
posible feedback para ayudar a analizar la viabilidad de OTO. Buscando una posible 
colaboración activa y directa. 

Después de ponernos en contacto vía correo electrónico, la primera respuesta que 
obtuvimos fue del CCCB, que enseguida se mostraron interesados y nos abrieron 
las puertas. Empezamos un contacto con la responsable del programa de accesibili-
dad.

Contacto con el CCCB y evolución del proyecto:

Este incluye: la primera reunión que hicimos con Bárbara Roig (que ha resultado 
un punto de inflexión en el proyecto), responsable del programa de accesibilidad, 
y el seguimiento del proyecto con ella; y las visitas guiadas a las que hemos podido 
asistir, una piloto con un grupo de personas con DV más reducido y una ya oficial 
con un grupo mayor.

Reunión
 
Concepto e idea:

En esta primera reunión Bárbara nos animó y aconsejó que veía muy importante 
que el proyecto se aplicara en un contexto concreto y real, para poder trabajar con 
la propuesta directamente en un espacio. De esta forma podemos verificar si la 
propuesta se adapta a las necesidades del espacio y de los usuarios directamente. 
También nos dijo que era muy difícil trabajarlo de forma general, ya que cada espa-
cio y proyecto expositivo tiene sus posibilidades y necesidades. Sería prácticamente 
imposible buscar algo que se pudiera aplicar en cualquier situación, ya que pueden 
ser muy distintos entre sí, problema con el que nos topamos ya durante la fase uno. 

Para acotar el proyecto, nos comentó que buscáramos el museo o exposición que 
más se acercará a lo que queríamos hacer. Si nos iba bien la exposición de Marte 
que había en el CCCB en ese momento podríamos aprovecharla, pero que en cual-
quier caso trataría de facilitarnos el acceso y la información que necesitamos si es-
taba en su mano. También que no intentásemos abarcar una exposición entera, ya 
que nos resultaría muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos.
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Comentarios sobre el primer prototipo: 

Sobre todo nos comentó sobre la ergonomía, ya que es muy importante que las 
personas con DV tengan las manos libres. No solo para poder desplazarse por el 
espacio en sí, por si llevan bastones, perros guías o un acompañante. También para 
cuando hay apoyo táctil en la exposición. Es muy importante cómo pueden llevar el 
objeto con ellos.

La relevancia de la multisensorialidad y la interacción con el espacio para pod-
er ofrecer autonomía, le pareció importante. Muchas personas, sobre todo más 
jóvenes, no quieren ir con guía. Que nos interesemos en trabajar sobre esto es un 
punto muy bueno, ya que muchas veces desde los museos no pueden, por falta de 
recursos o por el tiempo de las exposiciones, buscar en cómo implementar este tipo 
de opciones. Es algo que tienen pendiente por hacer.

Conclusión, contactos y sobre el CCCB:

A nivel legislativo, existen leyes que obligan a que los proyectos tengan un cierto 
grado de accesibilidad. Si esto no se trabaja desde el inicio de la creación del proyec-
to la adaptación posterior se hace más difícil. También este tipo de proyectos, en 
los que se trata la multisensorialidad y se busca transmitir de una forma distinta 
las obras, suelen poderse extrapolar a un público general, teniendo sobre estos un 
impacto positivo e incluso como un extra a la visita normal. 

Desde el CCCB están trabajando, conjuntamente con la ONCE y ACIC (Associació 
per la inclusió dels cecs), día a día en mejorar la accesibilidad a las diferentes exposi-
ciones y talleres que se organizan en el centro. 

A continuación nos pasó algunos contactos que tenían de personas que trabaja-
ban con todo el tema de la accesibilidad y de asociaciones con las que han ido co-
laborando para mejorar. De entre estos el “Grup de recerca de la UAB TransMedia 
Catalonia”, que investigan la traducción audiovisual y la accesibilidad a los medios, 
nos facilitó información y feedback del proyecto vía online.   

Después de la primera reunión fuimos a ver la exposición que acoge en estos 
momentos el CCCB, para ver si podíamos adecuar el proyecto dentro de esta. Al 
tratarse de una exposición que contiene diferentes tipos de formatos y obras, decid-
imos centrarnos en esta. También por el formato del recorrido y la importancia que 
tiene este en el contenido de la exposición, que aunque puedes saltarte puntos o en 
zonas cambiar el orden, está bastante marcado. Esto nos ayuda en el desarrollo de 
la narrativa interactiva.

Visita guiada piloto

Bárbara nos invitó a asistir a una visita guiada piloto que hacían, para la accesibili-
dad de la exposición. En esta exposición están colaborando con una bailarina que 
ya ha trabajado con personas con DV y con la que han estado trabajando para in-
corporar la consciencia corporal en la accesibilidad.

Primero les pudimos presentar la idea a los guías encargados de la visita y a la co-
laboradora. Para después hacerlo al grupo de personas con DV invitados. Después 
de este feedback, en el que nos dimos cuenta de que el proyecto necesitaba un 
cambio de rumbo, sobre todo en formato y la necesidad de incorporar descrip-
ciones y el espacio que se iba a transitar. Compartieron ideas y ejemplos de otros 
formatos de accesibilidad con los que se habían encontrado, como el facilitar las 
audiodescripciones mediante QR.

Al acabar la visita concluimos con lo importante de establecer una conversación 
con el usuario y lo necesarias que son las descripciones. Dar la opción de elegir con-
tenidos también les ayuda y les ofrece una interacción mayor con el entorno. Tam-
bién que los apoyos táctiles les ayudan mucho.

Segunda visita guiada

En esta segunda visita, que ya no era un piloto, el grupo de personas con DV 
era mayor y más diverso. Les presentamos la idea final y les aportamos algunos 
soportes táctiles, que al estar imprimidos en 3D y no enganchados en un soporte 
les permite cogerlos e interactuar con ellos mejor, para ver los espacios vacíos que 
tienen los símbolos y coger mejor las formas.

Aportar diferentes perspectivas para ofrecer capas de significado les pareció una 
ayuda bastante útil, para poder escoger aquello de lo que quieren saber más. Tam-
bién a posteriori se nos indicó que faltaba tener más en cuenta el espacio en sí, para 
qué la persona realmente se tuviera que mover para que los audios de la audioguía 
se activasen según la obra en la que se encuentra.
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3. Propuesta ¿Qué es OTO ahora?

En esta segunda fase del proyecto, OTO busca ser una alternativa de accesibilidad 
para la exposición de “Mart, el mirall vermell” del CCCB. En esta proponemos una 
audioguía que proporcione el contenido de una parte de la exposición mediante 
una narrativa interactiva. De esta forma se puede personalizar el contenido según 
las preferencias del usuario y de cómo este transita el espacio. Se proporcionará el 
sonido de forma binaural, para favorecer la inmersión. 
 

Aparte de las descripciones, contendrá efectos de sonido y la banda sonora de la 
exposición, que gracias al sonido binaural puede transmitir la sensación de espacial-
idad del lugar en el que se encuentra el usuario.

 
Las audiodescripciones contendrán el contenido de la exposición expuesto desde 

diferentes perspectivas, por diferentes personas con diferentes perfiles. En estas 
se incluirán: la descripción de la obra, cómo es esta y en qué formato o soporte se 
encuentra; la explicación más conceptual y el tema que trata. Después se ofrecerá 
la opción de obtener más capas de significado. Es decir, la persona podrá escoger 
si quiere escuchar más información facilitada por especialistas diferentes, como 
información sobre toda la parte gráfica (diseñadora gráfica), teoría sobre el con-
cepto (física, ingeniera…), el espacio donde se encuentra (arquitecta, diseñadora de 
interiores…), entre otras. Con ello, los visitantes tendrán la opción de escoger lo que 
quieren escuchar. Este contenido irá en función del espacio, es decir, la información 
de una obra no se activará hasta que la persona se encuentre delante de esta. Tam-
bién, se incluirán elementos táctiles en algunas obras para aportar más conocimien-
tos y ayudar a las personas con DV a obtener una idea mental más completa de 
aquellas obras que lo permitan.
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4. Metodología 5. Tecnología y herramientas

En los apartados anteriores de este marco práctico se puede ver el proceso inicial 
seguido durante la realización del proyecto. Este inicio se ha visto marcado por los 
objetivos específicos en los próximos pasos de la fase uno (hecha anteriormente). 
Centrándonos principalmente en establecer vías de colaboración con diferentes 
instituciones y asociaciones, para poder introducir el proyecto dentro del ámbito 
social. 

Al tratarse de un proyecto de diseño social, las metodologías usadas a lo largo de 
este pertenecen a las formas de trabajar de este ámbito del diseño. El foco son las 
relaciones que se establecen con el colectivo con el que se quiere trabajar. El diseño 
social define un concepto muy amplio, que abarca muchas aplicaciones distintas y 
con distintos niveles de implicación. Estos niveles pueden ir desde lo personal, a la 
organización social, como la creación de programas o políticas.

De algunas de las metodologías que forman parte del diseño dentro de lo social, 
este proyecto se basa en el nivel de aplicación social y la creatividad social. Valo-
rando el grado de inserción social de una idea, conocimiento o práctica social, y de 
esta forma determinar los próximos pasos en la difusión y la extensión del proyecto 
social. Normalmente este tipo de metodología se aplica a proyectos con finalidades 
de difusión cultural, entre otras cosas. Dado que muchos de estos proyectos se pro-
ducen a largo plazo nos hemos centrado en la fase de propuesta de ideas y posibles 
contribuciones a retos o problemáticas dentro del colectivo, en este caso de perso-
nas con DV. Esta metodología retoma soluciones ya conocidas para abordar nuevas 
situaciones, la capacidad de crear suele estar vinculada al conocimiento previo de 
otros enfoques (Papanek, 1972).

Al tratarse de un proyecto que requiere una proyección más larga de la esperada, 
nos hemos adaptado durante el proceso, tratando de definir los próximos pasos a 
seguir, y crear o marcarnos guías para evaluar los avances que se van produciendo 
y las posibles necesidades. Una parte importante del proceso propio, de esta segun-
da fase de OTO, ha sido establecer diferentes vías de colaboración. Si bien es cierto 
la búsqueda de ayuda externa y después la realización de los primeros contactos 
han sido un inconveniente a la hora de avanzar el proyecto. Durante todo el proyec-
to se ha dependido de la respuesta de terceras persona y/o fundaciones que han 
ralentizado la planificación inicial. Los proyectos del ámbito social requieren mucho 
tiempo, se trata de trabajos que necesitan mucha planificación, prueba-error y estar 
en constante cambio para que lleguen a funcionar bien.

Previamente se ha realizado una investigación técnica para conocer las herramien-
tas que mejor se adaptan a los requisitos técnicos específicos del proyecto. Después 
de una investigación tecnología y de diferentes pruebas, sobre cuáles eran las que 
mejor podían funcionar para el estado actual del proyecto, las siguientes son las 
herramientas usadas a lo largo de esta segunda fase, para poder generar el materi-
al sonoro en formato binaural, las narrativas interactivas y los soportes táctiles:

Soporte táctil 

Impresoras 3d

Para crear los soportes táctiles de la exposición se utilizarán impresoras 3D. Es-
tas nos permiten realizar reproducciones de elementos significativos de forma 
volumétrica. Para ello se deben crear previamente los objetos en un programa que 
permita modelar en 3D, en nuestro caso Cinema 4D.

Creación de audio binaural

AMBEO Orbit (plugu-in)

Existen dos métodos para conseguir un efecto tridimensional sonoro; la grabación 
del audio directamente con un micrófono especial en forma de cabeza (simulan 
los dos oídos) y la simulación digital a través de un plug-in especial (Ambeo Orbit). 
La segunda opción nos permite trabajar con audio ya grabado. Es decir, permite 
convertir archivos de audio en sonido binaural a posteriori. Sin la necesidad de 
herramientas especiales que son difíciles de conseguir. Ambeo Orbit es un plug-in 
gratuito que ofrece un control total sobre el audio. Consiste en la aplicación de unos 
parámetros específicos que permiten editar las posiciones de origen del sonido, la 
profundidad, el eco, entre otros.

Narrativa interactiva 

Twine + HTML

Para crear la estructura de la audioguía se va a utilizar la herramienta Twine. Se tra-
ta de un programa de código abierto gratuito, creado para el diseño de narrativas 
interactivas no lineales en formato web. Esta herramienta trabaja en HTML, y hace 
referencia al lenguaje que define el contenido (texto, imágenes, etc.) de una web.



Impresoras 3d
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NFC

El lector NFC (Near Field Communication) es una tecnología de comunicación in-
alámbrica, con una distancia de alcance pequeña (inferior a 20 cm). Está pensado 
para llevar a cabo un intercambio rápido, entre dos dispositivos cercanos de una 
pequeña cantidad de datos. Los dos dispositivos tienen que estar equipados con un 
mecanismo electromagnético, que es como funciona esta comunicación. Los dis-
positivos móviles son un ejemplo, y usan esta tecnología por ejemplo al pagar con la 
tarjeta por las apps de los bancos. Existen tarjetas y pegatinas de NFC que puedes 
programar y usar para diferentes finalidades.

QR

Los códigos QR (Quick Response), son la evolución de los códigos de barras. Son 
unos módulos que guardan información en una matriz de puntos, esta se lee medi-
ante la cámara de los dispositivos móviles con un lector específico. Muchos móviles 
ya lo llevan instalado, si no hay aplicaciones que son lectores de QR. Estos nos llevan 
directamente a una aplicación en internet, funcionan como si fueran un link.

AMBEO Orbit
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Twine + HTML

NFC

QR

6. Pre-producción

6.1. Audioguía

Para empezar a desarrollar la audioguía propuesta, nos hemos centrado en realizar 
pruebas sobre cómo trabajar las capas de diferentes significados de una misma 
obra, y en tener el contenido narrativo básico recopilado, para poder construir bien 
el relato de la exposición y hacer el flujo de interactividad de este. 

Primera prueba de audio:

Realizamos una primera prueba para comprobar cómo podríamos juntar las difer-
entes perspectivas sobre un mismo tema en una audiodescripción. Y así comprobar 
diferentes formas en las que podíamos trabajar el audio y las descripciones.

Prueba: Les pedimos a 4 personas, con profesiones diferentes, que describieran el 
planeta Marte, en formato audio de aproximadamente 1 minuto. Y no dimos ningu-
na pauta sobre cómo lo tenían que hacer o en qué aspecto se tenían que centrar.

Resultado: Cada una se centró en diferentes aspectos. Una hablaba más de mi-
tología, otra ofrecía datos más científicos, otra sobre lo que le transmitía el planeta 
y la última se centraba más en la apariencia y colores. Aunque en momentos había 
temas que se repetían no lo decían de la misma forma o en el mismo contexto.

Gracias a esta primera prueba vimos la efectividad de crear un audio con difer-
entes capas de significado. También nos ayudó a darnos cuenta, que al realizar una 
audioguía con muchos audios diferentes es importante separar bien los contenidos, 
para una mejor interacción. Al editar todos los audios en conjunto se crea un discur-
so muy extenso, pesado y el usuario no tendría la opción de escoger. 



https://baued-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/
maria_ardid_student_bau_cat/EUycUhHGJ2FAoA_9dd_
x2I4BBuKNO9yC5tnrM4Z_cbxSWA?e=jGVTcT
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Pruebas de formatos para la audioguía:

En un inicio teníamos dos opciones abiertas para desarrollar la audioguía:

1- La primera era diseñar un dispositivo en específico para esta, que se adaptara 
a las necesidades del espacio y la interacción. El primer formato que empezamos 
a pensar iba a ser algo que se pudiera llevar, como una pulsera o muñequera, con 
electrónica hecha mediante Arduino y sensores.

Hicimos una prueba de cómo hacer los posibles botones, creando nosotras un sen-
sor de presión (muy parecido a los botones), con tela de neopreno, velostat*, hilo 
conductor y tela conductora.
 
2- La segunda opción, era aprovechar los dispositivos móviles y que los usuarios 
pudieran acceder a la audioguía mediante estos. Aprovechando las capacidades que 
estos tienen podemos hacer que se relacionen con el espacio mediante NFC, códi-
gos QR o bluetooth, todas funciones que ya llevan incorporadas.

Contenido para la audiodescripción y recorrido:

Cuando visitamos por primera vez la exposición de “Marte: El espejo rojo” nos en-
contramos con una gran cantidad de información y contenido muy extenso. Al con-
tar con un tiempo y recursos limitados, fue decisivo reducir la audioguía a una zona 
concreta. La exposición está dividida en tres partes: Marte en el cosmos antiguo(1), 
Ciencia ficción del planeta rojo(2)  y Marte en el Antropoceno(3). La elección la hici-
mos en función del contenido y la viabilidad del relato. El CCCB nos facilitó la infor-
mación de las obras y sus contenidos: textos, planos, fotografías y fichas técnicas. 

Contenido zona de la exposición escogida

El tramo elegido empieza al final de la segunda parte (Ciencia ficción) y abarca tam-
bién un trozo de la tercera parte (Antropoceno).  Lo primero que encontramos es 
una gran vitrina en forma de “c” donde se presenta a Kim Stanley Robinson, un 
escritor de ciencia ficción. La vitrina contiene diferentes objetos que le sirvieron 
al escritor como inspiración para su trilogía. En el lado opuesto de la sala hay una 
mesa redonda con una gran pantalla en el centro. En este apartado se presenta 
una topografía imaginaria de Marte. Alrededor de la mesa hay diferentes capítulos 
que se van reproduciendo en la pantalla. A continuación encontramos una zona de 
descanso e inmediatamente después, el inicio de la tercera parte de la exposición el 
Antropoceno, y un texto introductorio a esta. 

Primera prueba de audio:

Pruebas de formatos para la audioguía:

Sensor de presión + Arduino

* El velostat es un material conductivo que se usa en proyectos de e-textil. Es sensible a la presión, 
ya que cuando lo presionas o lo flexiones su resistencia se reduce. Se trata de una especie de tela 
negra, con una textura parecida al plástico. Por lo que ofrece numerosas aplicaciones y posibili-
dades para hacer sensores flexibles y/o de presión.

Tela conductora

Hilo conductor

Velostat
Neopreno

Prueba del sensor cómo si fuera un botón

https://baued-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maria_ardid_student_bau_cat/EUycUhHGJ2FAoA_9dd_x2I4BBuKNO9yC5tnrM4Z_cbxSWA?e=jGVTcT
https://baued-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maria_ardid_student_bau_cat/EUycUhHGJ2FAoA_9dd_x2I4BBuKNO9yC5tnrM4Z_cbxSWA?e=jGVTcT
https://baued-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maria_ardid_student_bau_cat/EUycUhHGJ2FAoA_9dd_x2I4BBuKNO9yC5tnrM4Z_cbxSWA?e=jGVTcT


Zona escogida (plano oficial de la exposición):

Fotos del recorrido de la exposición:

Primer esquema de interacción
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La sala es alargada y después de la introducción nos topamos con un recorrido en 
forma de zigzag, creado por unos plafones colocados en medio del pasillo. En estas 
superficies encontramos diferentes fotografías que invitan a comparar y reflexion-
ar Marte con la Tierra. Justo al final de este espacio, en el lado derecho hay otra 
sala bastante amplia con una mesa en medio, delante de ella hay tres pantallas de 
grandes dimensiones donde se reproduce un vídeo en loop de diferentes especies 
creadas a partir de una inteligencia artificial. La exposición continúa, pero de cara a 
la propuesta de la audioguía se ha decidido descartar el resto de partes. Por lo que 
las descripciones acabarían en la sala de las tres pantallas. Toda la información de-
tallada de cada obra se encuentra en los Anexos.

Flujo de interacción de la narrativa de la audiodescripción:

Una vez recogida la información necesaria, se ha realizado un primer flujo de inter-
acción. Se han seguido dos modelos de narrativas interactivas: la espina de pez y el 
laberinto. Esta primera propuesta de narración mantiene el recorrido principal de 
la exposición marcado por el comisario. Paralelamente, se ofrecen algunas desvia-
ciones en la interacción para que el usuario pueda saltarse contenidos y pasar a la 
siguiente obra u obtener información extra según sus intereses. 



INICIO
Davant vostre podeu tocar el pla de l'exposició. En aquest trobaràs un pla general 
com la zona que ve a continuació remarcada amb un quadrat. La teva posició està 
indicada per un triangle.
A la dreta d'aquest trobem el mapa de la zona que transitareu a continuació amb la 
seva respectives obres i elements.

(Descripción del espacio desde el punto de inicio /Quim) 

VITRINA
Kim Stanley Robinson és un important autor de ciència-ficció 
norteamericà. Una de les seves obres més conegudes és la Trilogia 
de Mart.
Davant trobem una vitrina de grans dimensions en forma de “C”, que 
conté deu objectes. L'autor explica el procés que va seguir la seva 
novel·la a partir de deu objectes marcians que el van ajudar a 
inspirar-se per a escriure la trilogia. Alguns dels objectes són: llibres, 
diferents fotografies, globus de mart, mapes geològics, llibretes amb 
manuscrits de la novel·la, una capsa i un poema.
Un dels objectes més curiosos és la caixa que conté restes de 
pólvores de Mart. Kim S.R. va explicar que a la seva dona li van 
regalar un collaret amb pols de Mart, un dia ell va decidir obrir-lo i 
provar el sabor de la pols. D'aquesta experiència va escriure un 
poema titulat “Pessics de Mart a la Terra” explicant el que va sentir en 
aquest moment.
Unes passes més enrere, a la vostre esquena trobareu la següent 
obra.

+CONTEXTUALIZACIÓ
Mart: El mirall vermell aborda el nostre vincle amb Mart des de l'antiguitat fins als 
nostres dies. El recorregut està dividit en tres blocs; El primer bloc relata des de la 
perspectiva mitològica sobre les primeres civilitzacions i com perceben el planeta 
Mart. Fins a arribar a parlar d'astronomia i el cosmos antic. El segon bloc, tracta sobre 
la mirada de ciència-ficció i la literatura. I com a partir d'aquests hem configurat el 
nostre imaginari col·lectiu sobre Mart. El tercer bloc, reflexiona sobre l'emergència 
climàtica que estem experimentant i està afectant a totes les espècies a més de 
comprometre el futur de les noves generacions.
Cadascun dels blocs està diferenciat per un color, en conjunt creen la bandera 
marciana. El primer bloc és de color blau, el segon de color vermell, on ens trobem 
ara, i el tercer de color verd.

+LECTURA DEL TEXT INTRODUCTORI
L’emergència climàtica és la nostra espasa de Dàmocles. 
Afecta totes les espècies del planeta Terra, però l’ha 
provocat l’espècie humana, convertida en una força 
geològica. Som al davant del desafiament més crucial del 
present-futur: preservar l’única llar que tenim en un esforç 
global sense precedents o iniciar una migració sideral, a la 
recerca del planeta B i el segon gènesi. És en aquest canvi 
radical de consciència i supervivència on Mart és un mirall 
en què la Terra contempla la seva pròpia essència. Caos 
climàtic, l’aprenentatge lent de la coexistència amb totes
les espècies i el somni d’una vida multiplanetària. Tres 
vectors que defineixen l’horitzó en el qual es xifra una 
vegada més l’enigma del nostre lloc al cosmos i el sentit de 
l’aventura humana.

+LECTURA DEL TEXT 
Paisatges familiars, deserts anàlegs, la mateixa gamma de 
vermells mutants. Valls amb el color de la sang cremada pel 
sol. Volcans extingits. Roques disseminades per tot arreu, 
còdols que rodolen. El regne mineral desplegat en tota la 
seva duresa i el seu misteri. I tot i així, quan el Sol es 
converteixi en una geganta vermella, Mart morirà més tard 
que la Terra.

+LECTURA DEL TEXT 
Piotr Kropotkin (1842-1921), teòric de l’anarquisme pacifista,
també va ser un geògraf reconegut que en els seus estudis 
sobre la progressiva desertificació euroasiàtica va anticipar 
el canvi climàtic antropogènic. La seva influència en el món 
anglosaxó va servir a Percival Lowell per crear un relat que 
expliqués no tan sols l’origen dels deserts marcians sinó 
també el destí de la Terra. Kropotkin va ser a més un 
defensor del suport mutu, que contradiu les teories del 
darwinisme social, el tòpic hegemònic de la lluita per 
l’existència i de la supervivència dels més aptes.

+LECTURA DEL TEXT 
Colonització, explotació i contaminació són tres processos 
vinculats des del descobriment del Nou Món. L’espoli de la 
Conquesta altera els ecosistemes terrestres modificant 
dràsticament l’hàbitat de plantes i animals. Des de llavors, 
s’acceleren les lluites pel monopoli dels recursos materials 
necessaris per gestionar un planeta finit la població del qual 
no deixa de créixer. Quants planetes calen per mantenir el 
nostre estil de vida?

+REFLEXIÓ 
La contraposició de les dues imatges; una de la Terra i 
l'altre de Mart ens fa donar compte del molt que 
s'assemblen algunes superfícies de la Terra a les de Mart. 
No hi ha tantes diferències entre ambos planetes. La Terra 
és molt marciana, o Mart es molt Terrestre. 

+REFLEXIÓ 
Una altra reflexió que ens planteja aquestes imatges és com 
els astronautes tenen la creença d'estar entrenant en un 
terreny amb condicions extremes per preparar-se, quan 
existeix una realitat paral·lela a l'Àfrica, on hi ha milers de 
famílies que sobreviuen en condicions extremes cada dia. 
Per què venerem tant a Mart i no ens centrem en els 
conflictes propis de la Terra?

+REFLEXIÓ 
Les últimes imatges ens conviden a reflexionar sobre el 
nostre paper en la Terra. Com pot ser que encara l'ésser 
humà no ha arribat a Mart i ja ha deixat plàstic? Realment, 
habitar el planeta vermell és una solució? Pot ser el primer 
pas és la conscienciació col·lectiva per trobar solucions que 
es puguin aplicar en l'actualitat i no pensar en un futur.

+LECTURA DEL TEXT 
Admirar les il·lustracions dels naturalistes decimonònics, recórrer a la 
fotografia amplificada d’un àcar, sospitar del temor que ens provoquen les 
criatures tentaculars i totes les fòbies que acumulem en relació amb els 
rèptils. Tornar-nos a interessar per les revelacions del regne vegetal, amb 
morfologies, rizomes i mutacions desconcertants. El regne que ens 
precedeix diversos mil·lennis i en els tresors del qual xifrem el nostre futur 
com a terrícoles, però també la nostra possible o impossible vida a Mart.

Segons com es pensi, des d’on i amb quins paràmetres, tot pot semblar 
alienígena, és a dir, proveït d’una legitimitat ontològica i gnoseològica que 
posa en dificultats serioses els nostres antropocentrisme i antropomorfisme 
irredempts. Imaginem a més que aquesta prodigiosa diversitat és 
processada per una intel·ligència artificial sobre la qual no tenim tot el 
control.

+LA VEU DE LA XARXA NEURONAL
Soc una xarxa neuronal. He sigut programada per a 
l’aprenentatge profund. M’han alimentat amb 16.000 
imatges d’espècies animals i vegetals, fongs i microorganis-
mes unicel·lulars vinculats amb l’imaginari marcià. He 
connectat totes les espècies entre si en un espai de 512 
dimensions. Experta a generar variacions sens fi, us 
proposo noves espècies híbrides. El que podeu observar en 
aquesta pantalla només és una simplificació del que soc per 
dins. Com vosaltres, continuo aprenent.

+INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Descripció d’una bióloga ambiental sobre l’emergencia 
climàtica.  

+CONTINGUT GRÀFIC
Descripció gràfica de les portades de la trilogia marciana

TAULA RODONA
Davant hi ha una taula rodona amb una gran pantalla al centre. 
Aquesta peça es tracta d’un audiovisual de duració de 15’ titulat: Mart. 
Una topografia imaginària.

“La ciència-ficció com a mitologia experimental del nostre temps ha
batejat Mart amb diferents noms: Barsoom, Tuma, Malacandra... La
geografia marciana que els astrònoms i els astrofísics defineixen 
durant l’últim segle es converteix en escenari de mons on es desple-
guen tecnologies impossibles i una ciència versemblant, guerres anti-
gues i batalles futures, pors ancestrals i utopies plausibles, conflictes 
ideològics i la crisi de tots els dogmes. Una topografia imaginària
habitada per princeses empoderades, déus quàntics, marcians 
homèrics, exèrcits de llum, corporacions violentes. Antiherois, heroï-
nes i profetes del mirall vermell.”

El nom dels capítols són els següents: 
- Mart negre
- La guerra de la llum
- Robinson a Mart
- El projecte Aurora
- Les princeses de Barsoom
- Les edats de la Terraformació
- Un planeta per a cíborgs
- Mart com a transtorn mental 
- La ilíada Marciana

+CONTINGUT GRÀFIC
Descripció gràfica dels icones de cada capítol

Narrativa principal 

Narrativas secudarias

+INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Descripció d’un físic sobre topografía marciana 
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+ INFORMACIÓ DELS CAPÍTOLS 

Mart negre:
Amb la publicació de la seva primera novel·la de 
ciència-ficció, Shadow over Mars (1944) Leigt Brackett 
va marcar l’inici d’un estil nou, influït pel gènere noir. 
L’escriptora americana fa una descipció vivida de Mart 
abans que els oceans s’hi evaporessin. Influïda per 
l’obra d’E.R. Burroughs, les seves novel·les marcianes 
ens mostren un planeta desèrtic habitat per races 
antigues i humanoides, un lloc destinat al comerç, 
amb competències interplanetàries i el conflicte latent 
del xoc de civiltzacions al Sistema Solar. Michael 
Moorcock la va definir com “la reina dels misteris 
marcians”, i els últims anys se n’ha reivindicat la 
influència en l’imaginari sobre el planeta vermell.

La guerra de la llum:
La història transcorre en un futur llunyà, en què la 
humanitat ha inventat la tecnologia que permet viatjar 
per l’espai convertint els éssers humans en llum. Els 
països i els estats han deixat d’existir i les grans 
corporacions no dubten a exercir la violència. Dotze 
minuts per arribar a Mart per lliurar-hi una guerra que 
evoca altres guerres, com la batalla de Crimea, 
considerada la primera contesa moderna per
l’ús de tecnologies avançades per l’època.

Robinson a Mart:
L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels 
primers homes que van caminar sobre la superficie de 
Mart. Ara està segur que serà el primer humà que hi 
morirà. La tripulació de la nau en què viatjava es veu 
obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta 
de pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. 
atrapat a millions de
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense 
possibilitat d’enviar senyals a la Terra, el primer 
nàufrag marcià continua viu i amb l’institut de 
supervivència intacte.

El projecte Aurora:
Martin Gibson, famós novel·lista de ciència-ficció, 
viatja a una de les colònies més pròsperes de Mart, 
un planeta que s’ha fet habitable gràcies a la feina de 
científics i enginyers. Tanmateix, elque havia de ser 
una esperiència privilegiada no triga a esdevenir una 
trama complexa d’interessos polítics i econòmics que 
atrapa Gibson i l’enfronta a una evidència 
desagradable: les relacions entre la Terra i Mart no 
són tan plàcides com semblen; el déu diners no 
descansa en la vida interplanetària.

Les princeses de Barsoom:
Una princesa de Mart és l’inici d’una de les sagues 
més famoses d’E.R.Burroughs. La seva obra es basa 
en la idea romàntica d’un planeta Mart solcat per 
canals que l’autor bateja amb el nom de Barsoom. 
John Carter, el protagonista de la saga, desenvolupa 
una força sobrehumana per obrir-se pas en un món 
hostil en el qual coneixerà la princesa Dejah Thoris, la 
qual farà que anteposi l’amor al seu desig de tornar a 
la Terra.

Les edats de la Terraformació:
La trilogía de Kim Stanley Robinson abraça dos 
segles d’història, des de l’any 2026, quan la primera 
colònia arriba a Mart (els Primers Cent), fins al 2212, 
anys en què esclata la tercera revolució del planeta.
En aquesta ambiciosa obra de ciència-ficció hi 
podem trobar un gran ventall de temer, des de la 
terraformació i els costos d’investigació fins a la 
geología i l’astronomia, passant pels conflictes 
socials, polítics i ideológics.  

Un planeta per a cíborgs:
Partint d’una base argumental clàssica com és la 
conquesta de Mart, Frederick Pohl descarta recórrer els 
camins fressats i tracta el tema des d’una perspectica 
innovadora. El resultat és un retaule sorprenent dels 
conflictes polítics, socials i psicològics de l’homo 
tecnologicus, una història situada en el futur en la qual 
resulta trobador recnonèixer el nostre present incert.

Mart com a transtorn mental:
A Martian Time-Slip hi trobem un planeta vermell molt 
proper a Les cròniques marcianes de Ray Bradbury, amb 
una societat avançada tecnològicament i que reflecteix 
els estereotips de l’Amèrica profunda. L’argument 
principal gira al voltant d’un immigrant terrícola que viatja 
a Mart per intetar superar l’esquizofrènia, i d’una 
investigació per demostrar que algunes malalties mentals 
es deuen a una alteració en la percepció del temps.

La íliada Marciana:
La Guerra de Troia ha inspirat un dels corrents més 
prolifics de la tradició literària occidental; Dan Simmons 
en recull del testimoni per situar i recrear el relat homèric 
al planeta vermell. Ilium narra un futur llunyà que per 
moments sembla que es desenvolupi en el passat mi-
l·lenari entre la Terra i Mart, en una successió de trames 
que el lector haurà d’anar construint mentre avança per 
descobrir quin misteri s’amaga a l’ombra del mont Olimp.

INTRODUCCIÓ ANTROPOCÈ 
En aquests moments et trobes la frontera entre el final del bloc de 
ciència-ficció i l'inici de l'últim bloc: Mart a l’Antropocè. En aquesta 
sala a l'esquerra hi ha un parell de tamborets on pots descansar. Si ho 
desitges pots parar l'àudio i descansar. Just davant trobem un panell 
que ocupa tota la paret amb un text introductori.

La sala té forma rectangular, és com un passadís llarg molt ample. 
L'espai està dividit per tres planells de grans dimensions, que podeu 
tocar. Creant un recorregut en forma de zig zag. El primer plafó es 
troba a la vostra esquerra, per conseqüència el següent està situat a 
la dreta i el tercer a l'esquerra. En cada plafó hi ha dues imatges que 
en principi són molt semblants.

L'última part de l'exposició parla sobre la catàstrofe ecològica 
evidenciada per la comunitat científica. Ens convida a reflexionar a 
partir d'un seguit d'imatges sobre l'emergència climàtica existent i les 
possibles solucions incertes. Aquí és on apareix Mart com un planeta 
B al problema, Mart com a mirall de la Terra per a continuar buscant 
respostes sobre l'origen de la vida terrestre i extraterrestre.

PRIMER PANELL (CARA A)  
Les primeres imatges que trobem són dues molt semblants. Són dos 
deserts, de colors molt càlids on predomina sobretot el vermell. Són 
paisatges rocosos, solitaris i on hi ha molt accident geogràfic com 
marquès de cràters. Envers les seves similituds, la fotografia de 
l'esquerre pertany al Parc Miner de Riotinto de Huelva, mentre que la 
fotografia de la dreta són les Muntanyes Nereidum a Mart.

PRIMER PANELL (CARA B)  
A la cara oposada del primer panell en trobem un altre cop dues 
imatges que corresponen a la Terra i a l'esquerra a Mart. Tornen a ser 
dues imatges que semblen el mateix paisatge. La fotografia de la 
dreta són els Contraforts del volcà del Cuervo, a Timanfaya 
(Lanzarote), en canvi la fotografia de l'esquerra és el Mont Sharp 
(Aeolis Mons), Mart. Són paisatges molt arenosos, rocosos i desèrtics.

SEGON PANELL (CARA A)  
Estem davant del segon panell on hi ha dues imatges. La imatge de 
l'esquerra correspon a un desert a la Banya d'Àfrica, al mig de la 
fotografia apareix una dona negra d'esquenes transportant tres bidons 
plens d'aigua. La fotografia mostra l'impacte del canvi climàtic i els 
desastres subsegüents en els habitants d'Àfrica.
A la dreta trobem la fotografia d'un desert de Utah a Estats Units, on 
tres astronautes s'estan preparant per a la recollida de mostres 
geològiques a la Mars Desert Research Station.

SEGON PANELL (CARA B)  
A l'altra cara del panell, trobem un altre cop imatges molt rocoses, 
desèrtiques amb molts accidents geogràfics i amb sorra vermella. La 
imatge de l'esquerra és l'Àrea geotermal de Hverir, al nord d'Islàndia i 
la imatge de la dreta el Cràter Bonneville de Mart.

TERCER PANELL (CARA A)  
El recorregut de zig zag acaba amb un últim panell al fons de la sala. 
La primera fotografia correspon a la superfície de Mart, en mig del 
desert hi ha un fragment de ferralla a terra. Representa una resta 
d'uns dels robots que s'ha quedat al planeta vermell. La fotografia 
contraposada és l'oceà ple de plàstic i sense peixos a Roatán, 
Hondures. La imatge és molt blava, però destaca tota la brossa 
generada per l'ésser humà.

TERCER PANELL (CARA B)  
Les últimes fotografies pertanyen a la Terra. A l'esquerra hi ha una 
imatge de vista aèria de Xina del 2009 on els edificis sobresurten 
d'una boira que envolta la ciutat de Wuhan. A la dreta, és una imatge 
del 2020 en plena pandèmia mundial. Els bombers desinfecten un 
carrer per lluitar contra el coronavirus a l'oest de Teheran, Iran.

FORA DE LA BOMBOLLA  
“La nostra vida és el resultat d’una catàstrofe ambiental succeï-
da fa 2.400 milions d’anys. Coneguda com la Gran Oxidació per 
l’emissió desmesurada d’oxigen a l’atmosfera terrestre, va provocar 
l’extinció massiva de les espècies de l’època. Som els supervivents 
d’aquesta catàstrofe. La nostra vida transcorre des de sempre en la 
Gran Bombolla protectora que abraça delicadament el cos de Gaia”.

ESPÈCIES MARCIANES 
Ara ens trobem en una altra sala més petita que l'anterior. L'entrada 
és un gran arc. Al mig de la sala hi ha una taula rectangular a l'altura 
del maluc. En aquesta taula hi ha un text introductori al costat 
esquerre, al mig hi ha una petita pantalla i al costat dret hi ha un altre 
text. Al davant hi ha tres projeccions que ocupen quasi tota la paret 
frontal. Al lateral, trobem un gran mural.

En aquesta última part, l'exposició ens parla sobre les espècies 
marcianes i com hem configurat aquest imaginari de manera 
col·lectiva a partir d'altres microorganismes que ja coneixem. Partim 
de tot allò que ja coneixem i amb les que convivim a la Terra per 
construir noves imatges.

+INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Opinió d’una bióloga ambiental sobre la creació d’especies.  

+INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Opinió d’una físic sobre la creació del planeta.   

Esquema de interacción + contenido:



Celdas del braille (Hermida, 2016):

Modelados 3D pruebas:

Primeras impresiones:
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6.2. Soportes táctiles

Del feedback obtenido de personas con DV en las visitas guiadas y de la investi-
gación teórica realizada sobre la accesibilidad, no podemos olvidarnos de la impor-
tancia del uso de apoyos táctiles, siempre que sea posible. Estos ofrecen un nivel 
más detallado y completo de información sobre el elemento en cuestión. Por ello, 
realizamos algunos elementos mediante la impresión 3D como apoyo a las visitas 
que realiza el CCCB y empezamos a generar un plano en alto relieve, que marca el 
inicio de la zona del recorrido expositivo en la que nos hemos centrado.

Este incluye una versión del plano de la exposición completa, que nos ha facilitado 
el CCCB (no va a estar incluido por motivos de privacidad), para ubicar a la persona 
en esta y marcar la zona en la que se encuentran y se centra la audioguía. También 
consta de otro plano más detallado de la zona concreta, en la que se distinguen los 
elementos que se encuentran en esta.

Primeras pruebas de impresiones 3D:

Primero hicimos un estudio de los diferentes criterios generales necesarios para 
hacer un plano. Que debe incluir, cómo se tiene que poner la información, tamaños, 
etc.

Características de los planos:

>> Informar sobre la situación de los elementos del entorno, mediante el relieve y 
los colores.

>> Los elementos que incluye, tienen que tener una cierta dimensión de altitud (en 
mm). 

>> Los simbolos gráficos que tiene han de estar en relieve y con contraste de color.

>> La información que contenga ha de estar en braille y con caracteres visuales de 
alto contraste. Y si no codificada en símbolos, abreviaturas…(indicadas posterior-
mente en la leyenda).

>> La información que pueda contener (como la escala y las dimensiones), ha de 
estar simplificada y ser fácil para percibir de forma háptica.

>> Modificar la escala si es necesario, pero intentar mantener dentro de lo posible 
las proporciones.

>> Tamaño mínimo: 30 x 42 cm (A3) / Tamaño máximo: 60 x 80 cm (formato hori-
zontal).
>> Estos tendrán que estar a una altura de 85 cm del suelo, y se prolongará el 

a = 2,5 / 2,6 mm. 
b = 2,5 / 2,6 mm. 
c = 6,0 / 6,1 mm.  
d = 10,0 / 10,8 mm. 
e = 1,2 / 1,5 mm (diámetro).

f = 0,50 / 0,65 mm (al-
tura del relieve).



Diseño del plano general:

Plano general y distribución del contenido de la exposición en este.

Plano general.

Pruebas de los tamaños y grosores, 
del braille y el relieve.
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tamaño de la parte superior hasta el suelo para que lo puedan detectar de forma 
sencilla y anticipada con el bastón. Tendrá una inclinación de 30º.

Características del braille para imprimirlo:

También hicimos un estudio de las medidas que tenían que tener el braille. Seguido 
por diferentes pruebas de adecuarlo a la impresión en 3D: cómo lo tenemos que 
modelar para adecuar el tamaño y el relieve de este a las características de las im-
presoras 3D disponibles.

Después de estas pruebas con las impresoras, nos dimos cuenta de que para que 
el braille se imprimiera bien lo teníamos que hacer un poco más grande. Ya que las 
boquillas de las impresoras no eran lo suficientemente pequeñas, por lo que no 
tenían la suficiente precisión para imprimir bien detalles tan pequeños. Por lo que 
se perdía información al imprimirlo y quedaba más pequeño.

Diseño del plano:

Al escoger la zona en la que nos íbamos a centrar para el desarrollo de la narrativa, 
tratamos de combinar el inicio de lo que sería el recorrido de la audioguía con el 
diseño del plano. De forma que el plano en alto relieve servirá como elemento de 
inicio al recorrido. 

Igual que con el contenido narrativo, el plano a pasado por un proceso de sim-
plificación y adecuación, para coincidir con los elementos que se encontraran en la 
audioguía. De esta forma, podrán ubicarlos en él espació y se facilitará su orient-
ación a la hora de transitarlo. El plano contendrá (como hemos comentado anterior-
mente) dos mapas: 

1- Un plano general de toda la exposición, con la zona escogida y la ubicación del 
punto en el que te encuentras, marcadas. Este contendrá pocos detalles (las tres zo-
nas en las que se divide la exposición, donde empieza cada una de estas, las zonas 
de descanso, la entrada y la salida), para que pueda ser percibido más fácilmente. 
Para hacerlo hemos probado, aparte del formato del braille, distintas alturas del 
relieve y tamaños de las piezas. 

2- Un plano en concreto de la zona en la que nos centramos para la audiodescrip-
ción. Este será más detallado y permitirá al visitante ubicar las diferentes obras que 
se encuentran en esta zona y de las que se va a hablar en la audioguía. Al ser más 
detallado hemos probado distintas texturas para que se puedan diferenciar los ele-
mentos entre sí. Igual que los diferentes grosores y tamaños de las líneas que con-
formarán el plano.



Narrativa interactiva:

Interficie de Twine 

Visualización de la narrativa en la web

Inicio de la narrativa

Clik en la imágen para ver 
la narrativa.
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7. Producción

7.1. Audiogía

Formato final:

Dispositivo

Al final la audioguía será para los dispositivos móviles. Ya que el crear un dispositivo 
desde cero no era viable en cuanto a tiempo y complejidad técnica. También al usar 
los móviles tenemos acceso directo a tecnologías, como el NFC o la lectura de QR, 
que estos ya llevan integradas. 

Usando los teléfonos móviles podemos crear el contenido de la audioguía vía web, 
lo que nos permite una mayor facilidad a la hora de pasar y colgar contenidos. Y 
generalmente todas disponemos de uno, por lo que acceder a esta se convierte en 
algo más cómodo y rápido, y no requiere de personal que lo controle.

Relato y contenido:

Para trabajar la narrativa y la interacción hemos usado twine. Herramienta que per-
mite crear historias no lineales. Con esta hemos podido crear y colocar el conteni-
do que se ofrece en cada una de las obras de la zona expositiva, de forma escrita y 
sonora. Y comunicarlas entre sí, dando diferentes opciones a elegir. Es decir, que el 
usuario pueda decidir que camino tomar y a que información acceder. 

Una vez construida toda la narrativa nos ha faltado incluir el parámetro del espa-
cio. La interacción con el espacio es esencial para la idea propuesta, ya que obliga 
al usuario a desplazarse y a no obtener la información hasta que se encuentra en el 
lugar indicado (donde esta la obra en cuestión).

Dimensión espacial: 

Para añadir el factor ubicación al prototipo hemos querido incluirlo mediante el 
NFC. Ya que con este podemos indicar que no se active cierta información a no ser 
que reciba un código enviado por una pegatina NFC (puede tener otros formatos 
como tarjetas). Estas estarían colocadas a lo largo del recorrido, en las obras corre-
spondientes, y la persona tendría que acercar el dispositivo para recibir el código y 
activar el contenido. Pero no hemos conseguido juntar el Twine con las NFC. Aun-
que si hemos hecho algunas pruebas del funcionamiento de estas, comprobando 
los rangos de acción y su viabilidad.

file:file:///private/var/folders/jg/zhtgltcd7bl9n7l8dp2typqm0000gn/T/43ba46b9-be95-48d5-873b-fc0fee177d90.html


Flujo de interacción final:
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Otra opción a tener en cuenta, sería colgar el contenido en una web y hacer que 
este se active mediante la detección de QR. Opción que descartamos por qué nos 
pareció más interesante a nivel interacción simplemente tener que acercar el dis-
positivo a un punto de la obra. Ya que se hacía de forma más automática y no se 
tenía que acceder a la cámara del móvil para leerlo y tener que ir al acceso directo. 
Aun así, después de consultarlo con personas con más conocimientos del tema es 
una vía factible a realizar.

Después de realizar la narrativa interactiva, también creemos que lo conseguido 
por el Twine podría tener, aparte, otras aplicaciones. Podría servir como una alter-
nativa a posibles visitas virtuales de los museos, ya que ofrece muchas opciones de 
interacción y añadir videos, imágenes, sonidos...

Descripciones y contenido final:

Al final el contenido de las audiodescripciones lo hemos dividido en las siguientes 
capas de significado:

Contenido general

>> Explicación y descripción breve de la obra (de que constan, en que formatos y 
soportes están y de que tratan).

>> Ubicación y descripción del espacio dónde esta la obra (como está integrada, que 
la rodea...).

 >> Próximos pasos naturales del recorrido, indicaciones breves de que hay a con-
tinuación.

Contenido extra

 >> Más contexto e información de la obra (como anécdotas).

 >> La lectura literal de los textos de las obras.

 >> Información de algunas obras desde la perspectiva de la biología ambiental, la 
física o el diseño gráfico (cartelas, fichas de sala...).

La información básica y general de la exposición ha sido facilitada por los especial-
istas en visitas guiadas del CCCB. Y estamos pendientes de recibir las descripciones 
desde las perspectivas de diferentes profesiones, por expertos en cada campo. Es-
tos han sido escogidos según tema y el formato de la exposición.

Sonido:

Para ponerle voz a la audioguía primero hemos hecho unas pruebas de como que-
daría del contenido y la narrativa que ya teníamos. La encargada de darle voz al 
proyecto es Jordina Roca. 

La intención es que el audio esté en formato binaural para lograr una mayor in-
mersión y poder jugar con las ubicaciones y la procedencia de este. Igual que intro-
ducir los audios que se reproducen a lo largo de la exposición si los hay.

A partir de las primeras pruebas con las impresiones 3D, empezamos a desarrollar 
el plano final. También material de soporte para las visitas guiadas del CCCB. Defini-
mos unos parámetros de grosor, tamaño y relieve.

Diseño del plano final:

Acabamos de definir los elementos gráficos finales que tendrían los planos (el gen-
eral y el concreto), simplificando la cantidad de detalles para una mejor percepción 
háptica.

Impresiones 3d prototipo:

Modelado y impresión

Modelamos los planos acordes a los resultados de las pruebas anteriores.

Plano general: El primer prototipo que salió bien estaba dividido según las 3 partes 
que forman la exposición. Pero era muy pequeño y al enseñarlo en la segunda visita 
nos dijeron que los números no se acababan de distinguir.

Por lo que lo aumentamos de tamaño proporcionalmente, manteniendo el braille 
casi al mismo tamaño que estaba, pero dándole más relieve (para que luego al lijar-
lo no se quedara tan rebajado).

7.2. Soportes táctiles



Diseño del plano final:

Modelados 3d planos:

Plano general:
Primer prototipo del plano general

Ultimas pruebas del plano general
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Plano concreto: Para hacer este nos basamos más en el estilo del plano facilitado 
de las instalaciones. Pero lo hemos intentado simplificar al máximo, señalando las 
obras que se encuentran, el inicio de la tercera parte de la exposición (El Antropoce-
no) y los elementos físicos que delimitan el espacio.

Este lo añadimos después de ir a la segunda visita por lo que no ha pasado el tes-
teo directo. Pero al tratarse de un plano hecho con los elementos sueltos, el espacio 
no queda bien delimitado. Para solucionarlo proponemos poner dentro del espacio 
que delimitan los bordes del plano, lo que sería el suelo de la exposición, algún ma-
terial con una textura diferente a la del soporte (que es de madera). Este material 
podría ser “goma eva”, a la que le podríamos dar diferentes texturas cortándola con 
la cortadora láser.

Montaje

Los dos planos los hemos enganchado en un soporte de madera de 60 x 44 cm. 
Estos ocupan la parte superior de la madera, en la inferior irían la leyenda con las 
respectivas indicaciones y el NFC que marcará el inicio de la audioguía. Esta estrucu-
ra corresponde a la parte superior de una pila de 85 cm.

Apoyos táctiles adicionales:

El tacto tiene mucha importancia para la percepción de las personas con DV. Por 
eso, generar apoyos táctiles de algunos de los elementos de la exposición puede 
ayudar a ampliar la comprensión de los elementos a los usuarios. También realiza-
mos algunos soportes táctiles adicionales para el CCCB. Como los símbolos de mar-
te.



Montaje:

Plano concreto:

Primeras pruebas del plano concreto

Soportes extra:
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G. Conclusiones

La evolución y la transformación de OTO durante esta segunda frase del proyecto 
ha sido muy notable, y nosotras lo hemos hecho con él. Después de muchas idas y 
venidas hemos encontrado una forma de trabajar que nos ha permitido contribuir a 
pequeña escala con la accesibilidad a la cultura y el arte de personas con DV.

Durante la fase uno del proyecto nos adentramos en un reto imposible, dar con 
un lenguaje universal de traducción de los elementos visuales, lo que lo complico en 
exceso. Esto nos hizo chocar contra un muro técnico difícil de superar y perder de 
vista a las personas hacia las que tenía que ir dirigido. ¿Cómo perciben las personas 
que no cuentan con el sentido de la vista? ¿Se puede entender lo visual sin verlo? En 
esta segunda fase recuperamos estas preguntas, que habían marcado el inicio del 
proyecto y nos han guiado durante todo el proceso. Se han mantenido los objetivos 
principales, trabajar la accesibilidad de la cultura y el arte desde la autonomía, la in-
teracción y la multisensorialidad. Y hemos avanzado un paso más para conseguirlo.

En este proyecto hemos descubierto lo esencial que es tener en cuenta que cada 
espacio, cada proyecto y cada persona tiene unas necesidades, posibilidades y re-
cursos diferentes. Por lo que no podemos tratar la accesibilidad como un fenómeno 
global, sino cómo uno especifico para cada caso. Al final hemos podido colaborar 
directamente con el CCCB. Y aunque no tanto cómo nos gustaría, obtener feedback 
de especialistas y personas con DV directamente.

Nos hemos adentrado en el diseño social y las complejidades que este conlleva. 
Ha sido un proceso largo y lento, especialmente al principio, donde nos dejamos 
llevar y dependíamos mucho de terceras personas y entidades para ir avanzando. 
Finalmente, hemos conseguido crear una audiodescripción interactiva, que se irá 
activando según el punto del espacio expositivo en el que se encuentre el usuario. 
Gracias a la colaboración, el proyecto entra dentro de la legalidad y las opciones del 
museo, por lo que se puede aplicar en este. Y aunque los resultados obtenidos no 
son finales nos han marcado un proceso claro a seguir.

Para concluir, con este proyecto hemos obtenido conocimientos que nos per-
mitirán trabajar la accesibilidad desde cualquier cosa que hagamos. También la im-
portancia de sentidos como el tacto y el oído en cuanto a la accesibilidad se refiere. 
Próximamente el proyecto seguirá avanzando para acabar de conectar la narrativa 
con el espacio del recorrido y ampliar la cantidad de materiales táctiles para una 
experiencia más completa.
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01.  Perfil profesional 

2.  Descripción general

3.  Aplicaciones

4.  A quién va destinado

5.  Estado actual del proyecto 1
PERFIL PROFESIONAL

Somos Eva Banderas y Maria Ardid, empezamos 
a hacer equipo a partir de la ideación de nuestro 
trabajo final de carrera. Hemos estudiado diseño 
audiovisual en BAU, universidad de diseño de Bar-
celona. 

Nos interesa la parte social del diseño y lo transdis-
ciplinar, que intentamos combinar para nuestros 
proyectos. 
Para este proyecto partimos de la inquietud de 
cómo se puede hacer entender el mundo del au-
diovisual sin la imagen, que nos deriva a querer 
entender los mecanismos de percepción que de-
sarrollan las personas con discapacidad visual. Y 
como estos les permiten hacerse una idea global 
del mundo, de una forma más sensorial, basado 
en sensaciones y emociones. 

Ambas tenemos interés por el diseño social y el 
design thinking con el fin de poder aportar nues-
tros conocimientos al beneficio de la sociedad. 
Otro punto en común que nos caracteriza como 
diseñadoras es la curiosidad y la inquietud por in-
vestigar y aprender. 
Esto último fue la motivación que nos embarcó en 
la realización de este proyecto, partimos de la in-
quietud por entender  los mecanismos de percep-
ción que desarrollan las personas con discapaci-
dad visual. Y como estos les permiten hacerse una 
idea global del mundo, de una forma más senso-
rial, basado en sensaciones y emociones. 
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2
DESCRIPCIÓN GENERAL 

OTO es un dispositivo guía que permite experi-
mentar el arte a personas con ceguera o visión 
reducida, desde el aspecto multisensorial, espe-
cialmente el sonoro y el táctil.

El punto de partida del proyecto es la búsqueda 
de barreras o dificultades, al mismo tiempo, la de-
tección de necesidades específicas de individuos 
con discapacidad visual o invidentes. El predomi-
nio de una cultura de la imagen en nuestra so-
ciedad, y como consecuencia, la imposibilidad de 
personas con discapacidades visuales de partici-
par plenamente de la misma, se convierte en un 
factor de riesgo de exclusión para este colectivo.

Desde el punto de vista sensorial, la intención es 
profundizar en los mecanismos de percepción de-
sarrollados gracias al resto de sentidos: oído, tacto 
y gusto, y cómo estos les permiten obtener una 
idea del mundo que los rodea basada en sensa-
ciones y emociones. Paralelamente, teniendo en 
cuenta que la visión nos da la capacidad de enten-
der la amplitud, profundidad y escala del ambiente 
obteniendo una idea global de este, nos cuestio-
namos la posibilidad de transmitir al usuario esta 
información a través del resto de sentidos.

La propuesta tiene como principal función la in-
terpretación interactiva e inmersiva de obras de 
arte. Para hacerlo planteamos un primer prototipo 
de objeto interactivo llamado OTO, con el que se 
podrán mover libremente por el espacio. Este de-
tecta las obras de arte, leyendo la ficha técnica 
correspondiente para que el usuario pueda decidir 
si quiere profundizar o no en ellas. Junto al objeto 
van conectados unos auriculares por los cuales se 
emite un sonido en 3D recreando la atmósfera de 
cada obra pictórica, para que el usuario construya 
una idea mental del global de la pieza. Todo ello te-
niendo en cuenta la visión como la capacidad que 
nos ayuda a entender la amplitud, profundidad y 
escala de nuestro entorno. Nos preguntamos si es 
posible transmitir al espectador dicha información 
a través del sonido, convirtiéndolo en algo más ex-
periencial e inmersivo.

El prototipo tiene forma de cubo, con la ayuda de 
diversos sensores se pretende conseguir interac-
ción, y de alguna forma, un diálogo entre el cubo y 
usuario. Mediante inputs exteriores creados por el 
propio visitante, el cubo activará estímulos táctiles 
(vibraciones)  y sonoros (audio binaural). Las vibra-
ciones ayudarán a hacerse una idea sobre carac-
terísticas formales de lo que está percibiendo y del 
entorno que lo rodea. También permitirá hacer una 
incursión en los detalles situando el dedo en pun-
tos de interés, y se pasará a escuchar un sonido 
más concreto de ese punto para entenderlo más 
en profundidad. Mientras tanto el audio recreará el 
ambiente del cuadro mediante sonidos en 3D con 
tal de ayudar al usuario a situar los elementos en 
el espacio.
La información  se compone de diferentes partes 
que forman la experiencia general. Por un lado, in-
formación explicativa para situar a la persona den-
tro del espacio físico (museo) y a partir de aquí 
pueda actuar en base a sus propios intereses. Por 
otro lado, el resto de información será mostrada 
sensorialmente estimulando la percepción del visi-
tante con tal de ayudarle a construir una idea men-
tal de la obra que tiene enfrente. Este es un punto 
diferencial importante respecto de las propuestas 
actuales de los museos, ya que lo que se busca 
no es una descripción de la obra, sino la construc-
ción de un contexto sensorial que permita percibir, 
experimentarla de una manera subjetiva a partir de 
los estímulos relacionados.
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3
APLICACIONES

El proyecto hace uso de la tecnología como recur-
so que favorece la inclusión cultural para personas 
con deficiencia visual. El objetivo principal es acer-
car la cultura, especialmente el arte, de una forma 
inmersiva y multisensorial. Con ello, pretende ofre-
cer la oportunidad de acceder y desarrollar una 
experiencia perceptiva directa sobre una actividad 
cultural de manera autónoma. 

A la hora de plantear el proyecto lo enfocamos prin-
cipalmente para museos, pero también se puede 
poner en práctica en otras instituciones más pe-
queñas siempre que estén enfocadas en el ámbito 
cultural y artístico. 

Conforme el proyecto avance y evolucione, al igual 
que el prototipo OTO se podrán plantear nuevas 
aplicaciones. 4

A QUIÉN VA DESTINADO

Como se ha comentado en los apartados ante-
riores el propio proyecto va dirigido personalmen-
te para instituciones/organizaciones/fundaciones 
que quieran acercar la cultura a personas con 
discapacidad visual de una forma más inmersiva y 
activa. De esta forma queremos que puedan ofre-
cer una participación activa en la visita con la finali-
dad de no únicamente acceder a esta información 
sino experimentarla en su totalidad de manera au-
tónoma, sin depender de un guía o descripciones 
técnicas.

84 85



5
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Una vez planteada la propuesta del proyecto he-
mos llegado a la primera fase diseñando y desa-
rrollando un primer prototipo de OTO. Se trata de 
un proyecto complejo por lo que llegado a este 
punto nos hemos dado cuenta de la importancia 
de plantear vías de colaboración para abordar la 
complejidad del propio producto.

Una vez terminada la producción de  un primer 
prototipo funcional nos queda claro la necesidad 
de trabajar junto a un equipo técnico con conoci-
mientos más avanzados para abordar la compleji-
dad que el proyecto requiere. En esta parte prácti-
ca hemos conseguido efectuar las funciones más 
básicas del cubo, con tal de demostrar cómo el 
uso de la tecnología abre posibilidades a nuevas 
experiencias perceptivas y sensoriales. Sin embar-
go, de cara a una mayor profesionalización el pro-
yecto requiere una mayor fluidez y usabilidad en el 
funcionamiento.

Hasta donde ha llegado el proyecto no preten-
demos encontrar una solución final ni tomar una 
respuesta definitiva a la problemática. Más bien, 
realizar un primer prototipo que se encuentra en un 
ciclo de mejoras, donde hemos tratado de explorar 
las posibilidades existentes. 

Para acabar utilizar la tecnología como herramienta 
para mejorar aspectos sociales tiene connotacio-
nes muy positivas que permiten crear experiencias 
diferentes e innovadoras que nos abre un gran 
abanico de posibilidades para dar continuidad al 
proyecto. También vemos necesario trabajar de 
manera asidua  con el target al que va dirigido para 
conseguir un producto más acotado a sus nece-
sidades. La realización de pruebas es necesaria 
asegurando el ajuste y una futura satisfacción del 
usuario. En este punto partiendo del trabajo he-
cho con el prototipo se buscará realizar diferentes 
pruebas de uso, siendo estas cada vez más cer-
canas a la realidad, para obtener feedback directo 
de los usuarios para mejorar el prototipo y que se 
encuentre cada vez más cerca de cubrir las ne-
cesidades pertinentes de aquellos a los que va 
dirigido.

86 87



88 89



2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

2.9. KIM STANLEY ROBINSON 

DEU RECORDS MARCIANS
La trilogia marciana de Kim Stanley Robinson (Mart vermell, 
Mart verd i Mart blau) és una fita en la història de la ciència-fic-
ció. Robinson hi evoca una visió utòpica del planeta vermell en 
una epopeia que arriba fins al segle xxiii i en la qual imagina les 
complexitats científiques, polítiques, econòmiques i culturals de 
la possible terraformació i colonització de Mart.
Robinson mateix ens explica el procés que va seguir la seva 
trilogia revelant-ne les claus de l’escriptura. Deu termes per a 
un glossari essencial. Deu records marcians que ens permeten 
entendre millor l’univers creatiu d’aquest escriptor nord-americà.

01 / Sierra nevada

Cary R. Spitzer (ed.)
Viking Orbitar Views of Mars
Whashington DC: NASA, 1980
Llibre i visor estereoscòpic
Col·lecció de l’autor

Kim Stanley Robinson a Sierra 
Nevada  (California)

Fotografía de Tobias Medely
Col·lecció de l’autor

02 / Utopia

Ursula Le Guin
The Dispossessed
Harper and Row, 1974
Col·lecció de l’autor

Federic Jameson
Archaeologies of the Future

2005
Col·lecció de l’autor

Federic Jameson
The Antinomies of Realism

2013
Col·lecció de l’autor

Ursula Le Guin
The Left Hand of Darkness
1997
Col·lecció de l’autor
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03 / Vikings

04 / Areologia

Imatges de Mart preses des de la sonda 
orbital Viking

NASA / JPL

Michael H. Carr
The Surface of Mars
New Heaven: Yale University Presa, 1981
Col·lecció de l’autor
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Deu records marcians, 2021

Text i veu original: Kim Stanley Robinson
Realització: Toni Curcó
Durada: 16’ 29’’

Globus de Mart
Col·lecció de l‘autor

Mapes geològics de Mart 
The Unitate States Geological Survey (USGS)
Col·lecció de l‘autor
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05 / Terraformació

Globus de Mart (joguina infantil) 
Col·lecció de l’autor

Globus de Mart
Col·lecció de l’autor

06 / Postcapitalisme

Vista de Mondragón/ Arrasate 
(Guipúscoa)
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Kim Stanley Robinson
Llibretes amb manuscrits originals de la Trilogia marciana
1989-1990
Col·lecció de l’autor

Kim Stanley Robinson a l’Antàrtida
Col·lecció de l’autor

Kim Stanley Robinson al seu estudi mentre escrivia Mart blau 
[Blue Mars], 1995
Col·lecció de l’autor

07 / El laboratori utòpic

08 / Antàrtida

94 95



2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

Kim Stanley Robinson
Primeres edicions de la Triologia marciana:
Red Mars (1992), Green Mars (1993) i Blue Mars (1996)
Spactra / Bantam Dell / Random House, 1992-1996
Col·lecció de l’autor

Kim Stanley Robinson
Triologia marciana:
Edicions en diverses llengües
Col·lecció de l’autor

09 / Traducció
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Vista de la porta del sol des del balcó de l’autor
Col·lecció de l’autor

Capsa amb petits fragments de pols de Mart
Col·lecció de l’autor

10 / Pessics de Mart a la Terra 
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3.10. MART: UNA TOPOGRAFÍA IMAGINÀRIA

DEU RECORDS MARCIANS
Cartel·la instal·lació:
            Mart. Una topografia imaginària, 2021
            Textos i documentació: Alberto García Granda
            Realització i direcció tècnica: MID Studio / Alex Posada
            Durada:15’

Mart. Una topografia imaginària
La ciència-ficció com a mitologia experimental del nostre temps ha 
batejat Mart amb diferents noms: Barsoom, Tuma, Malacandra... La 
geografia marciana que els astrònoms i els astrofísics defineixen 
durant l’últim segle es converteix en escenari de mons on es desple-
guen tecnologies impossibles i una ciència versemblant, guerres anti-
gues i batalles futures, pors ancestrals i utopies plausibles, conflictes 
ideològics i la crisi de tots els dogmes. Una topografia imaginària 
habitada per princeses empoderades, déus quàntics, marcians 
homèrics, exèrcits de llum, corporacions violentes. Antiherois, heroï-
nes i profetes del mirall vermell.

Taula circular que s’activa a distància. Per reproduir un capítol 
s’ha de passar la mà per sobre del seu text i es projecta a la pan-
talla central. Durada de cada capítol: 1 minut aproximadament.
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Mart negre
Els he sentit parlar. Conec la profecia sobre la teva ombra estesa al 
damunt de Mart. T’odien i et temen. 

Shadow over Mars, Leigh Brackett (1944)
 
Amb la publicació de la seva primera novel·la de ciència-ficció, 
Shadow over Mars (1944) Leigt Brackett va marcar l’inici d’un estil 
nou, influït pel gènere  noir. L’escriptora americana fa una descipció 
vivida de Mart abans que els oceans s’hi evaporessin. Influïda per 
l’obra d’E.R. Burroughs, les seves novel·les marcianes ens mostren 
un planeta desèrtic habitat per races antigues i humanoides, un lloc 
destinat al comerç, amb competències interplanetàries i el conflicte 
latent del xoc de civiltzacions al Sistema Solar. Michael Moorcock la 
va definir com “la reina dels misteris marcians”, i els últims anys se 
n’ha reivindicat la influència en l’imaginari sobre el planeta vermell.

La guerra de la llum
Ens desmaterialitzem com en aquells vells programes de ciència-fic-
ció, però la cosa no és ràpida, no és indolora i ens n’adonem en tot 
moment. Ja no tenim cos, estem tancats. Som feixos de llum.

La brigada lluminosa (The Light Brigade), Kameron Hurley (2019)

La història transcorre en un futur llunyà, en què la humanitat ha 
inventat la tecnologia que permet viatjar per l’espai convertint els és-
sers humans en llum. Els països i els estats han deixat d’existir i les 
grans corporacions no dubten a exercir la violència. Dotze minuts per 
arribar a Mart per lliurar-hi una guerra que evoca altres guerres, com 
la batalla de Crimea, considerada la primera contesa moderna per 
l’ús de tecnologies avançades per l’època. 

Robinson a Mart
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 

98 99



2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

El projecte Aurora
Fobos s’aproximava al zenit i quan més ho feia més càlid resultava. 

The Sands of Mars, Arthur C. Clarke (1951)
 
Martin Gibson, famós novel·lista de ciència-ficció, viatja a una de les 
colònies més pròsperes de Mart, un planeta que s’ha fet habitable 
gràcies a la feina de científics i enginyers. Tanmateix, elque havia de 
ser una esperiència privilegiada no triga a esdevenir una trama com-
plexa d’interessos polítics i econòmics que atrapa Gibson i l’enfronta 
a una evidència desagradable: les relacions entre la Terra i Mart no 
són tan plàcides com semblen; el déu diners no descansa en la vida 
interplanetària. 

Les princeses de Barsoom
En mirar-lo, vaig sentir un encanteri de fascinació aclaparadora: era 
Mart, el déu de la guerra, i per a mi, el lluitador, sempre havia tinguit 
el podet d’un embruix irresistible. 

Una princesa de Mart (A princess of Mars), Edgar Rice Burroughs 
(1912)

Una princesa de Mart és l’inici d’una de les sagues més famoses 
d’E.R.Burroughs. La seva obra es basa en la idea romàntica d’un 
planeta Mart solcat per canals que l’autor bateja amb el nom de Bar-
soom. John Carter, el protagonista de la saga, desenvolupa una força 
sobrehumana per obrir-se pas en un món hostil en el qual coneixerà 
la princesa Dejah Thoris, la qual farà que anteposi l’amor al seu de-
sig de tornar a la Terra.

Les edats de la Terraformació
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 
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Un planeta per a cíborgs
Havíem manipulat sistemàticament els projectes de la humanitat per 
dur-los en la direcció que nosaltres volíem. Qui manipulava els nos-
tres? I per què? 

Man Plus, Frederik Pohl (1976)
 
Partint d’una base argumental clàssica com és la conquesta de Mart, 
Frederick Pohl descarta recórrer els camins fressats i tracta el tema 
des d’una perspectica innovadora. El resultat és un retaule sorpre-
nent dels conflictes polítics, socials i psicològics de l’homo tecnologi-
cus, una història situada en el futur en la qual resulta trobador rec-
nonèixer el nostre present incert.  

Mart com a trastorn mental 
Que potser no ho entens, Janet? En aquest moment estic al·lucinant. 
Mentalment estic tan malalt com és possible estar-ho. És increïble 
que em pugui comunicar amb tu. És un elogi al meu ego que encara 
no sigui del tot autista.

Martian Time-Slip, Philip K. Dick (1964)

A Martian Time-Slip hi trobem un planeta vermell molt proper a Les 
cròniques marcianes de Ray Bradbury, amb una societat avançada 
tecnològicament  i que reflecteix els estereotips de l’Amèrica profun-
da. L’argument principal gira al voltant d’un immigrant terrícola que 
viatja a Mart per intetar superar l’esquizofrènia, i d’una investigació 
per demostrar que algunes malalties mentals es deuen a una altera-
ció en la percepció del temps. 

La ilíada Marciana
Canta, oh, Musa, la còlera d’Aquil·les, fill de Peleu, assassí, executor 
d’homes, destinat a morir, canta la còlera que va costar als asqueus 
tants homes bons i va enviar tantes ànimes vitals i valeroses a la 
temible Casa de la Mort.

Ilium, Dan Simmons (2003)

La Guerra de Troia ha inspirat un dels corrents més prolifics de la 
tradició literària occidental; Dan Simmons en recull del testimoni per 
situar i recrear el relat homèric al planeta vermell. Ilium narra un futur 
llunyà que per moments sembla que es desenvolupi en el passat mi-
l·lenari entre la Terra i Mart, en una successió de trames que el lector 
haurà d’anar construint mentre avança per descobrir quin misteri 
s’amaga a l’ombra del mont Olimp. 
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3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

P3. MART A L’ANTROPOCÈ

L’emergència climàtica és la nostra espasa de Dàmocles. Afecta 
totes les espècies del planeta Terra, però l’ha provocat l’espècie 
humana, convertida en una força geològica. Som al davant del 
desafiament més crucial del present-futur: preservar l’única llar 
que tenim en un esforç global sense precedents o iniciar una 
migració sideral, a la recerca del planeta B i el segon gènesi. És 
en aquest canvi radical de consciència i supervivència on Mart 
és un mirall en què la Terra contempla la seva pròpia essència. 
Caos climàtic, l’aprenentatge lent de la coexistència amb totes 
les espècies i el somni d’una vida multiplanetària. Tres vectors 
que defineixen l’horitzó en el qual es xifra una vegada més 
l’enigma del nostre lloc al cosmos i el sentit de l’aventura huma-
na.

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

 TEXT DIES EXTREMS

Viatjar per l’espai durant nou mesos fins a arribar a l’òrbita de 
Mart, simular les condicions del viatge en laboratoris terrestres, 
estar preparats per habitar un món sense oxigen i sense aigua 
líquida. Crear assentaments als pols, on la temperatura mitjana 
aproximada és de 32° C graus sota zero, viure als deserts que 
avancen, fugir dels deserts que venen, convertir-nos en refugiats 
climàtics, observar com embogeixen les estacions, patir tsuna-
mis, huracans i tifons, gestionar pandèmies progressives, viure 
confinats. Assistir a la sisena extinció?
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3.1.1. TERRA MARCIANA

Paisatges familiars, deserts anàlegs, la mateixa gamma de ver-
mells mutants.
Valls amb el color de la sang cremada pel sol. Volcans extingits.
Roques disseminades per tot arreu, còdols que rodolen. El reg-
ne mineral desplegat en tota la seva duresa i el seu misteri. I tot 
i així, quan el Sol es converteixi en una geganta vermella, Mart 
morirà més tard que la Terra.
 

Muntanyes Nereidum, Mart
©ESA/DLR/FU, Berlín
(G. Neukum), 2012  
© Joan Fontcuberta, 2020 

Zarandas. 
Parc Miner de Riotinto, Huelva
© Joan Fontcuberta, 2020 

Contraforts del volcà del Cuer-
vo, a Timanfaya (Lanzarote) 
© Joan Fontcuberta, 2020

Mont Sharp (Aeolis Mons), 
Mart
© NASA Jet Propulsion Labo-
ratory, 2015 
© Joan Fontcuberta, 2020 ?

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO
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3.1.2 EL DESERT QUE VE

Piotr Kropotkin (1842-1921), teòric de l’anarquisme pacifista, 
també va ser un geògraf reconegut que en els seus estudis so-
bre la progressiva desertificació euroasiàtica va anticipar el canvi 
climàtic antropogènic. La seva influència en el món anglosaxó 
va servir a Percival Lowell per crear un relat que expliqués no 
tan sols l’origen dels deserts marcians sinó també el destí de la 
Terra. Kropotkin va ser a més un defensor del suport mutu, que 
contradiu les teories del darwinisme social, el tòpic hegemònic 
de la lluita per l’existència i de la supervivència dels més aptes.

Preparació per a la recollida de 
mostres geològiques a la Mars 
Desert Research Station, a 
Huntsville (Utah, EUA). Tripula-
ció #205, The Mars Society, 11 
de febrer de 2019
CC by Maria Grulich

Impacte del canvi climàtic i els 
desastres subsegüents en les 
dones i les nenes a la Banya 
d’Àfrica
© Kennedy Okoth / UN Women 
Kenya, 2017
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Cràter Bonneville, Mart
NASA/JPL/Cornell, 19 de maig 
de 2004

Àrea geotermal de Hverir, al 
nord d’Islàndia
© Tabor Chichakly, 4 de maig 
de 2017

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO 3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.1.3 GESTORS DE PLANETES

Colonització, explotació i contaminació són tres processos vincu-
lats des del descobriment del Nou Món. L’espoli de la Conquesta 
altera els ecosistemes terrestres modificant dràsticament l’hà-
bitat de plantes i animals. Des de llavors, s’acceleren les lluites 
pel monopoli dels recursos materials necessaris per gestionar 
un planeta finit la població del qual no deixa de créixer. Quants 
planetes calen per mantenir el nostre estil de vida?

Oceà de plàstic a Roatán (Hon-
dures)
© Caroline Power, 2019

Fragment de ferralla a terra, al 
costat de la Curiosity
NASA/JPL-Caltech/MSSS, 
11 d’octubre de 2012 
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Els bombers desinfecten un 
carrer per lluitar contra el nou 
coronavirus a l’oest de Teheran 
(Iran), el 13 de març de 2020
© Vahid Salemi, Associated 
Press  

Vista aèria dels edificis que 
sobresurten de la boira que 
envolta Wuhan (Hubei, Xina), 3 
de desembre de 2009
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RELAT DE LES COTXINILLES

La tintura que utilitzaven els asteques per produir el vermell 
carmí s’obtenia a partir de la cotxinilla, un insecte que viu a les 
figueres de moro. Durant dos segles i mig la producció d’aquesta 
tintura la va monopolitzar Espanya. A la darreria del segle xviii 
els espies britànics van descobrir que per obtenir el desitjat car-
mí necessitaven cotxinilles, i que per obtenir cotxinilles necessi-
taven figueres de moro.
Austràlia va ser el lloc escollit per importar-hi tant les plantes 
com els insectes. Les cotxinilles van morir, però les figueres 
de moro van trobar un hàbitat idoni per propagar-s’hi. El 1920, 
les figueres de moro ocupaven a Austràlia trenta milions d’hec-
tàrees, cosa que expulsava els colons i impedia tota activitat 
productiva. La solució va ser importar de l’Amèrica del Sud una 
arna (Cactoblastis cactorum) que va eliminar les figueres de 
moro, però durant el segle xx l’arna es va difondre ràpidament 
pels països tropicals fins a arribar a Florida i després a Mèxic, i 
va amenaçar ecosistemes sencers.
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Coccus cacti – Cotxinilla de la 
figuera de moro
Good, Peter P. (Peter Peyto), 
1789?-1875. Materia medica 
animalia. 

Codex Mendoza. Foli 64 recte, 
ca. 1541
Foto: © Bodleian Libraries, 
University of Oxford. CC-BY-
NC 4.0

Opuntia ficus-indica. CC by 
Daniel Schweich
Extret de The Cactaceae 
(1919-1923), 
Britton i Rose, vol. I, làmina 
XXVII

Smith, John B. Economic ento-
mology for the farmer…, 1896. 
Figures 78 a 80 

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.1.4 FORA DE LA BOMBOLLA

La nostra vida és el resultat d’una catàstrofe ambiental succeï-
da fa 2.400 milions d’anys. Coneguda com la Gran Oxidació 
per l’emissió desmesurada d’oxigen a l’atmosfera terrestre, va 
provocar l’extinció massiva de les espècies de l’època. Som els 
supervivents d’aquesta catàstrofe. La nostra vida transcorre des 
de sempre en la Gran Bombolla protectora que abraça delicada-
ment el cos de Gaia.
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3.2 ESPÈCIES MARCIANES

Admirar les il·lustracions dels naturalistes decimonònics, recó-
rrer a la fotografia amplificada d’un àcar, sospitar del temor que 
ens provoquen les criatures tentaculars i totes les fòbies que 
acumulem en relació amb els rèptils. Tornar-nos a interessar per 
les revelacions del regne vegetal, amb morfologies, rizomes i 
mutacions desconcertants. El regne que ens precedeix diversos 
mil·lennis i en els tresors del qual xifrem el nostre futur com a te-
rrícoles, però també la nostra possible o impossible vida a Mart. 
Segons com es pensi, des d’on i amb quins paràmetres, tot pot 
semblar alienígena, és a dir, proveït d’una legitimitat ontològica i 
gnoseològica que posa en dificultats serioses els nostres antro-
pocentrisme i antropomorfisme irredempts. Imaginem a més que 
aquesta prodigiosa diversitat és processada per una intel·ligèn-
cia artificial sobre la qual no tenim tot el control.

LA VEU DE LA XARXA NEURONAL
Soc una xarxa neuronal. He sigut programada per a l’aprenen-
tatge profund. M’han alimentat amb 16.000 imatges d’espècies 
animals i vegetals, fongs i microorganismes unicel·lulars vin-
culats amb l’imaginari marcià. He connectat totes les espècies 
entre si en un espai de 512 dimensions. Experta a generar varia-
cions sens fi, us proposo noves espècies híbrides. El que podeu 
observar en aquesta pantalla només és una simplificació del que 
soc per dins. Com vosaltres, continuo aprenent.

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO
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2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

2.9. KIM STANLEY ROBINSON 

DEU RECORDS MARCIANS
La trilogia marciana de Kim Stanley Robinson (Mart vermell, 
Mart verd i Mart blau) és una fita en la història de la ciència-fic-
ció. Robinson hi evoca una visió utòpica del planeta vermell en 
una epopeia que arriba fins al segle xxiii i en la qual imagina les 
complexitats científiques, polítiques, econòmiques i culturals de 
la possible terraformació i colonització de Mart.
Robinson mateix ens explica el procés que va seguir la seva 
trilogia revelant-ne les claus de l’escriptura. Deu termes per a 
un glossari essencial. Deu records marcians que ens permeten 
entendre millor l’univers creatiu d’aquest escriptor nord-americà.

Aquesta part de l’exposició es troba al final del segon apartat, el de ciència-ficció. Trobem 
una vitrina en forma de C amb objectes, llibres, notes... facilitades pel Kim Stanley Robinson. 
D’aquí ens agradaria la teva opinió sobretot comentant una mica des de la perspectiva del 
disseny gràfic com són els llibres d’aquest escriptor i quin tipus de contingut assenyalen.

Vitrina on estan el objectes i llibres del Kim Stanley Robinson.
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Kim Stanley Robinson
Primeres edicions de la Triologia marciana:
Red Mars (1992), Green Mars (1993) i Blue Mars (1996)
Spactra / Bantam Dell / Random House, 1992-1996
Col·lecció de l’autor

Kim Stanley Robinson
Triologia marciana:
Edicions en diverses llengües
Col·lecció de l’autor

09 / Traducció

3.10. MART: UNA TOPOGRAFÍA IMAGINÀRIA

DEU RECORDS MARCIANS
Cartel·la instal·lació:
            Mart. Una topografia imaginària, 2021
            Textos i documentació: Alberto García Granda
            Realització i direcció tècnica: MID Studio / Alex Posada
            Durada:15’

Mart. Una topografia imaginària
La ciència-ficció com a mitologia experimental del nostre temps ha 
batejat Mart amb diferents noms: Barsoom, Tuma, Malacandra... La 
geografia marciana que els astrònoms i els astrofísics defineixen 
durant l’últim segle es converteix en escenari de mons on es desple-
guen tecnologies impossibles i una ciència versemblant, guerres anti-
gues i batalles futures, pors ancestrals i utopies plausibles, conflictes 
ideològics i la crisi de tots els dogmes. Una topografia imaginària 
habitada per princeses empoderades, déus quàntics, marcians 
homèrics, exèrcits de llum, corporacions violentes. Antiherois, heroï-
nes i profetes del mirall vermell.

Taula circular que s’activa a distància. 
Per reproduir un capítol s’ha de passar la 
mà per sobre del seu text i es projecta a 
la pantalla central. Durada de cada capí-
tol: 1 minut aproximadament.
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Mart negre
Els he sentit parlar. Conec la profecia sobre la teva ombra estesa al 
damunt de Mart. T’odien i et temen. 

Shadow over Mars, Leigh Brackett (1944)
 
Amb la publicació de la seva primera novel·la de ciència-ficció, 
Shadow over Mars (1944) Leigt Brackett va marcar l’inici d’un estil 
nou, influït pel gènere  noir. L’escriptora americana fa una descipció 
vivida de Mart abans que els oceans s’hi evaporessin. Influïda per 
l’obra d’E.R. Burroughs, les seves novel·les marcianes ens mostren 
un planeta desèrtic habitat per races antigues i humanoides, un lloc 
destinat al comerç, amb competències interplanetàries i el conflicte 
latent del xoc de civiltzacions al Sistema Solar. Michael Moorcock la 
va definir com “la reina dels misteris marcians”, i els últims anys se 
n’ha reivindicat la influència en l’imaginari sobre el planeta vermell.

La guerra de la llum
Ens desmaterialitzem com en aquells vells programes de ciència-fic-
ció, però la cosa no és ràpida, no és indolora i ens n’adonem en tot 
moment. Ja no tenim cos, estem tancats. Som feixos de llum.

La brigada lluminosa (The Light Brigade), Kameron Hurley (2019)

La història transcorre en un futur llunyà, en què la humanitat ha 
inventat la tecnologia que permet viatjar per l’espai convertint els és-
sers humans en llum. Els països i els estats han deixat d’existir i les 
grans corporacions no dubten a exercir la violència. Dotze minuts per 
arribar a Mart per lliurar-hi una guerra que evoca altres guerres, com 
la batalla de Crimea, considerada la primera contesa moderna per 
l’ús de tecnologies avançades per l’època. 

Robinson a Mart
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 



3.10. MART: UNA TOPOGRAFÍA IMAGINÀRIA

DEU RECORDS MARCIANS
Cartel·la instal·lació:
            Mart. Una topografia imaginària, 2021
            Textos i documentació: Alberto García Granda
            Realització i direcció tècnica: MID Studio / Alex Posada
            Durada:15’

Mart. Una topografia imaginària
La ciència-ficció com a mitologia experimental del nostre temps 
ha batejat Mart amb diferents noms: Barsoom, Tuma, Malacan-
dra... La geografia marciana que els astrònoms i els astrofísics 
defineixen durant l’últim segle es converteix en escenari de mons 
on es despleguen tecnologies impossibles i una ciència versem-
blant, guerres antigues i batalles futures, pors ancestrals i utopies 
plausibles, conflictes ideològics i la crisi de tots els dogmes. Una 
topografia imaginària habitada per princeses empoderades, déus 
quàntics, marcians homèrics, exèrcits de llum, corporacions vio-
lentes. Antiherois, heroïnes i profetes del mirall vermell.

Taula circular que s’activa a distància. 
Per reproduir un capítol s’ha de passar la 
mà per sobre del seu text i es projecta a 
la pantalla central. Durada de cada capí-
tol: 1 minut aproximadament.

- Possibles origens de la 
topografia.
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Mart negre
Els he sentit parlar. Conec la profecia sobre la teva ombra estesa al 
damunt de Mart. T’odien i et temen. 

Shadow over Mars, Leigh Brackett (1944)
 
Amb la publicació de la seva primera novel·la de ciència-ficció, 
Shadow over Mars (1944) Leigt Brackett va marcar l’inici d’un estil 
nou, influït pel gènere  noir. L’escriptora americana fa una descipció 
vivida de Mart abans que els oceans s’hi evaporessin. Influïda per 
l’obra d’E.R. Burroughs, les seves novel·les marcianes ens mostren 
un planeta desèrtic habitat per races antigues i humanoides, un lloc 
destinat al comerç, amb competències interplanetàries i el conflicte 
latent del xoc de civiltzacions al Sistema Solar. Michael Moorcock la 
va definir com “la reina dels misteris marcians”, i els últims anys se 
n’ha reivindicat la influència en l’imaginari sobre el planeta vermell.

La guerra de la llum
Ens desmaterialitzem com en aquells vells programes de ciència-fic-
ció, però la cosa no és ràpida, no és indolora i ens n’adonem en tot 
moment. Ja no tenim cos, estem tancats. Som feixos de llum.

La brigada lluminosa (The Light Brigade), Kameron Hurley (2019)

La història transcorre en un futur llunyà, en què la humanitat ha 
inventat la tecnologia que permet viatjar per l’espai convertint els és-
sers humans en llum. Els països i els estats han deixat d’existir i les 
grans corporacions no dubten a exercir la violència. Dotze minuts per 
arribar a Mart per lliurar-hi una guerra que evoca altres guerres, com 
la batalla de Crimea, considerada la primera contesa moderna per 
l’ús de tecnologies avançades per l’època. 

Robinson a Mart
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 

2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

El projecte Aurora
Fobos s’aproximava al zenit i quan més ho feia més càlid resultava. 

The Sands of Mars, Arthur C. Clarke (1951)
 
Martin Gibson, famós novel·lista de ciència-ficció, viatja a una de les 
colònies més pròsperes de Mart, un planeta que s’ha fet habitable 
gràcies a la feina de científics i enginyers. Tanmateix, elque havia de 
ser una esperiència privilegiada no triga a esdevenir una trama com-
plexa d’interessos polítics i econòmics que atrapa Gibson i l’enfronta 
a una evidència desagradable: les relacions entre la Terra i Mart no 
són tan plàcides com semblen; el déu diners no descansa en la vida 
interplanetària. 

Les princeses de Barsoom
En mirar-lo, vaig sentir un encanteri de fascinació aclaparadora: era 
Mart, el déu de la guerra, i per a mi, el lluitador, sempre havia tinguit 
el podet d’un embruix irresistible. 

Una princesa de Mart (A princess of Mars), Edgar Rice Burroughs 
(1912)

Una princesa de Mart és l’inici d’una de les sagues més famoses 
d’E.R.Burroughs. La seva obra es basa en la idea romàntica d’un 
planeta Mart solcat per canals que l’autor bateja amb el nom de Bar-
soom. John Carter, el protagonista de la saga, desenvolupa una força 
sobrehumana per obrir-se pas en un món hostil en el qual coneixerà 
la princesa Dejah Thoris, la qual farà que anteposi l’amor al seu de-
sig de tornar a la Terra.

Les edats de la Terraformació
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 

2. CIENCIA-FICCIÓN DEL PLANETA ROJO

Un planeta per a cíborgs
Havíem manipulat sistemàticament els projectes de la humanitat per 
dur-los en la direcció que nosaltres volíem. Qui manipulava els nos-
tres? I per què? 

Man Plus, Frederik Pohl (1976)
 
Partint d’una base argumental clàssica com és la conquesta de Mart, 
Frederick Pohl descarta recórrer els camins fressats i tracta el tema 
des d’una perspectica innovadora. El resultat és un retaule sorpre-
nent dels conflictes polítics, socials i psicològics de l’homo tecnologi-
cus, una història situada en el futur en la qual resulta trobador rec-
nonèixer el nostre present incert.  

Mart com a trastorn mental 
Que potser no ho entens, Janet? En aquest moment estic al·lucinant. 
Mentalment estic tan malalt com és possible estar-ho. És increïble 
que em pugui comunicar amb tu. És un elogi al meu ego que encara 
no sigui del tot autista.

Martian Time-Slip, Philip K. Dick (1964)

A Martian Time-Slip hi trobem un planeta vermell molt proper a Les 
cròniques marcianes de Ray Bradbury, amb una societat avançada 
tecnològicament  i que reflecteix els estereotips de l’Amèrica profun-
da. L’argument principal gira al voltant d’un immigrant terrícola que 
viatja a Mart per intetar superar l’esquizofrènia, i d’una investigació 
per demostrar que algunes malalties mentals es deuen a una altera-
ció en la percepció del temps. 

La ilíada Marciana
Canta, oh, Musa, la còlera d’Aquil·les, fill de Peleu, assassí, executor 
d’homes, destinat a morir, canta la còlera que va costar als asqueus 
tants homes bons i va enviar tantes ànimes vitals i valeroses a la 
temible Casa de la Mort.

Ilium, Dan Simmons (2003)

La Guerra de Troia ha inspirat un dels corrents més prolifics de la 
tradició literària occidental; Dan Simmons en recull del testimoni per 
situar i recrear el relat homèric al planeta vermell. Ilium narra un futur 
llunyà que per moments sembla que es desenvolupi en el passat mi-
l·lenari entre la Terra i Mart, en una successió de trames que el lector 
haurà d’anar construint mentre avança per descobrir quin misteri 
s’amaga a l’ombra del mont Olimp. 
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El projecte Aurora
Fobos s’aproximava al zenit i quan més ho feia més càlid resultava. 

The Sands of Mars, Arthur C. Clarke (1951)
 
Martin Gibson, famós novel·lista de ciència-ficció, viatja a una de les 
colònies més pròsperes de Mart, un planeta que s’ha fet habitable 
gràcies a la feina de científics i enginyers. Tanmateix, elque havia de 
ser una esperiència privilegiada no triga a esdevenir una trama com-
plexa d’interessos polítics i econòmics que atrapa Gibson i l’enfronta 
a una evidència desagradable: les relacions entre la Terra i Mart no 
són tan plàcides com semblen; el déu diners no descansa en la vida 
interplanetària. 

Les princeses de Barsoom
En mirar-lo, vaig sentir un encanteri de fascinació aclaparadora: era 
Mart, el déu de la guerra, i per a mi, el lluitador, sempre havia tinguit 
el podet d’un embruix irresistible. 

Una princesa de Mart (A princess of Mars), Edgar Rice Burroughs 
(1912)

Una princesa de Mart és l’inici d’una de les sagues més famoses 
d’E.R.Burroughs. La seva obra es basa en la idea romàntica d’un 
planeta Mart solcat per canals que l’autor bateja amb el nom de Bar-
soom. John Carter, el protagonista de la saga, desenvolupa una força 
sobrehumana per obrir-se pas en un món hostil en el qual coneixerà 
la princesa Dejah Thoris, la qual farà que anteposi l’amor al seu de-
sig de tornar a la Terra.

Les edats de la Terraformació
Una altra vegada em vaig quedar sense referències i vaig confiar en 
Fobos per orientar-me. Probablement és una cosa simbòlica: Fobos 
és el déu de la por, i jo ara deixo que sigui el meu guia. Noés bon 
senyal. 

The Martian, Andy weir (2011)

L’astronauta Mark Watney es va convertir en un dels primers homes 
que van caminar sobre la superficie de Mart. Ara està segur que serà 
el primer humà que hi morirà. La tripulació de la nau en què viatja-
va es veu obligada a evacuar el planeta a causa d’una tempesta de 
pols i deixa entrere Watney, a qui dona per mort. atrapat a millions de 
quilòmetres de qualsevol altre ésser humà, sense possibilitat d’enviar 
senyals a la Terra, el primer nàufrag marcià continua viu i amb l’insti-
tut de supervivència intacte. 
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Un planeta per a cíborgs
Havíem manipulat sistemàticament els projectes de la humanitat per 
dur-los en la direcció que nosaltres volíem. Qui manipulava els nos-
tres? I per què? 

Man Plus, Frederik Pohl (1976)
 
Partint d’una base argumental clàssica com és la conquesta de Mart, 
Frederick Pohl descarta recórrer els camins fressats i tracta el tema 
des d’una perspectica innovadora. El resultat és un retaule sorpre-
nent dels conflictes polítics, socials i psicològics de l’homo tecnologi-
cus, una història situada en el futur en la qual resulta trobador rec-
nonèixer el nostre present incert.  

Mart com a trastorn mental 
Que potser no ho entens, Janet? En aquest moment estic al·lucinant. 
Mentalment estic tan malalt com és possible estar-ho. És increïble 
que em pugui comunicar amb tu. És un elogi al meu ego que encara 
no sigui del tot autista.

Martian Time-Slip, Philip K. Dick (1964)

A Martian Time-Slip hi trobem un planeta vermell molt proper a Les 
cròniques marcianes de Ray Bradbury, amb una societat avançada 
tecnològicament  i que reflecteix els estereotips de l’Amèrica profun-
da. L’argument principal gira al voltant d’un immigrant terrícola que 
viatja a Mart per intetar superar l’esquizofrènia, i d’una investigació 
per demostrar que algunes malalties mentals es deuen a una altera-
ció en la percepció del temps. 

La ilíada Marciana
Canta, oh, Musa, la còlera d’Aquil·les, fill de Peleu, assassí, executor 
d’homes, destinat a morir, canta la còlera que va costar als asqueus 
tants homes bons i va enviar tantes ànimes vitals i valeroses a la 
temible Casa de la Mort.

Ilium, Dan Simmons (2003)

La Guerra de Troia ha inspirat un dels corrents més prolifics de la 
tradició literària occidental; Dan Simmons en recull del testimoni per 
situar i recrear el relat homèric al planeta vermell. Ilium narra un futur 
llunyà que per moments sembla que es desenvolupi en el passat mi-
l·lenari entre la Terra i Mart, en una successió de trames que el lector 
haurà d’anar construint mentre avança per descobrir quin misteri 
s’amaga a l’ombra del mont Olimp. 

Aquesta obra es troba dins de l’apart de l’exposició que parla de la ciència-ficció. Es parla de 
les diferents formes en les quals s’ha vist i relacionat Mart, mitjançant breus capítols que par-
len sobre diferents ficcions al voltant de mart. D’aquí ens agradaria tenir una opinió general 
sobre els aspectes gràfics usats per posar aquests capítols. Quin tipus de tipografia i recursos 
gràfics s’utilitzen i si aquests afavoreixen al relat del qual es parla.

-Contenido de física



3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.2 ESPÈCIES MARCIANES

Admirar les il·lustracions dels naturalistes decimonònics, recó-
rrer a la fotografia amplificada d’un àcar, sospitar del temor que 
ens provoquen les criatures tentaculars i totes les fòbies que 
acumulem en relació amb els rèptils. Tornar-nos a interessar per 
les revelacions del regne vegetal, amb morfologies, rizomes i 
mutacions desconcertants. El regne que ens precedeix diversos 
mil·lennis i en els tresors del qual xifrem el nostre futur com a te-
rrícoles, però també la nostra possible o impossible vida a Mart. 
Segons com es pensi, des d’on i amb quins paràmetres, tot pot 
semblar alienígena, és a dir, proveït d’una legitimitat ontològica i 
gnoseològica que posa en dificultats serioses els nostres antro-
pocentrisme i antropomorfisme irredempts. Imaginem a més que 
aquesta prodigiosa diversitat és processada per una intel·ligèn-
cia artificial sobre la qual no tenim tot el control.

LA VEU DE LA XARXA NEURONAL
Soc una xarxa neuronal. He sigut programada per a l’aprenen-
tatge profund. M’han alimentat amb 16.000 imatges d’espècies 
animals i vegetals, fongs i microorganismes unicel·lulars vin-
culats amb l’imaginari marcià. He connectat totes les espècies 
entre si en un espai de 512 dimensions. Experta a generar varia-
cions sens fi, us proposo noves espècies híbrides. El que podeu 
observar en aquesta pantalla només és una simplificació del que 
soc per dins. Com vosaltres, continuo aprenent.

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

Aquesta és una obra en la qual s’especula sobre les espècies marcianes, partit d’algunes 
terrestres. Consta d’una taula amb una pantalla i els dos textos escrits abans. També de tres 
pantalles projectades amb les espècies generades per la intel·ligència artificial (IA) creada 
per l’obra (que parteix d’aquestes espècies terrestres) i d’un quadre molt gran on es mostren 
totes les espècies en què es basa la IA per fer-les.

Opinió sobre la IA. Què passa amb la vida a Mart? Va existir, que s’ha trobat?

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.1.4 FORA DE LA BOMBOLLA

La nostra vida és el resultat d’una catàstrofe ambiental succeï-
da fa 2.400 milions d’anys. Coneguda com la Gran Oxidació 
per l’emissió desmesurada d’oxigen a l’atmosfera terrestre, va 
provocar l’extinció massiva de les espècies de l’època. Som els 
supervivents d’aquesta catàstrofe. La nostra vida transcorre des 
de sempre en la Gran Bombolla protectora que abraça delicada-
ment el cos de Gaia.

- Explicar una mica més el fe-
nomen del que parla el text.
- Seria possible fer això? 
- Que passa amb l’atmosfera 
(terrestre i marciana)?

Aquesta en un petit apartat de l’exposició. Abans d’una obra que parla sobre espècies mar-
cianes. Ens agradaria la teva opinió sobre el com s’originen les espècies i que necessiten. Que 
passa si anem a mart i no comptem amb això? 

Aquesta obra es troba dins de l’apart de l’exposició que parla de la ciència-ficció. Es parla de 
les diferents formes en les quals s’ha vist i relacionat Mart, mitjançant breus capítols que par-
len sobre diferents ficcions al voltant de mart. D’aquí ens agradaria tenir una opinió general 
sobre la topografia de Mart i/o diferents comentaris sobre alguns dels capítols, des de la teva 
perspectiva.
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-Contenido de bioglogía ambiental

Els bombers desinfecten un 
carrer per lluitar contra el nou 
coronavirus a l’oest de Teheran 
(Iran), el 13 de març de 2020
© Vahid Salemi, Associated 
Press  

Vista aèria dels edificis que 
sobresurten de la boira que 
envolta Wuhan (Hubei, Xina), 3 
de desembre de 2009

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

Aquesta obra consta de 4 panells grans que divideixen l’espai 
(una sala allargada i estreta), generant un zig-zag. Cada panell 
té dues cares amb dues fotografies a cadascuna. La primera 
cara que et trobes té un text que té a veure amb les fotogra-
fies que es mostren. Aquestes fotografies comparen els dos 
planetes, Mart i la Terra, o directament dues situacions de la 
Terra. Per generar una conversa i emmirallar els dos plane-
tes.

D’aquí ens agradaria la teva opinió sobre les imatges en si. 
I partint dels teus coneixements, que expliquis, comentis o 
descriguis, la informació que es tracta en les imatges i com 
afecta en l’actualitat.

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.1.4 FORA DE LA BOMBOLLA

La nostra vida és el resultat d’una catàstrofe ambiental succeï-
da fa 2.400 milions d’anys. Coneguda com la Gran Oxidació 
per l’emissió desmesurada d’oxigen a l’atmosfera terrestre, va 
provocar l’extinció massiva de les espècies de l’època. Som els 
supervivents d’aquesta catàstrofe. La nostra vida transcorre des 
de sempre en la Gran Bombolla protectora que abraça delicada-
ment el cos de Gaia.

- Explicar una mica més el fe-
nomen del que parla el text.
- Que necessiten les espècies 
per viure? Que passa si no 
comptem amb això?

Aquesta en un petit apartat de l’exposició. El trobem després del ziga-zaga anterior i abans 
d’una obra que parla sobre espècies marcianes. Ens agradaria la teva opinió sobre el com 
s’originen les espècies i que necessiten. I el que passa si anem a mart i no comptem amb 
això.

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.2 ESPÈCIES MARCIANES

Admirar les il·lustracions dels naturalistes decimonònics, recó-
rrer a la fotografia amplificada d’un àcar, sospitar del temor que 
ens provoquen les criatures tentaculars i totes les fòbies que 
acumulem en relació amb els rèptils. Tornar-nos a interessar per 
les revelacions del regne vegetal, amb morfologies, rizomes i 
mutacions desconcertants. El regne que ens precedeix diversos 
mil·lennis i en els tresors del qual xifrem el nostre futur com a te-
rrícoles, però també la nostra possible o impossible vida a Mart. 
Segons com es pensi, des d’on i amb quins paràmetres, tot pot 
semblar alienígena, és a dir, proveït d’una legitimitat ontològica i 
gnoseològica que posa en dificultats serioses els nostres antro-
pocentrisme i antropomorfisme irredempts. Imaginem a més que 
aquesta prodigiosa diversitat és processada per una intel·ligèn-
cia artificial sobre la qual no tenim tot el control.

LA VEU DE LA XARXA NEURONAL
Soc una xarxa neuronal. He sigut programada per a l’aprenen-
tatge profund. M’han alimentat amb 16.000 imatges d’espècies 
animals i vegetals, fongs i microorganismes unicel·lulars vin-
culats amb l’imaginari marcià. He connectat totes les espècies 
entre si en un espai de 512 dimensions. Experta a generar varia-
cions sens fi, us proposo noves espècies híbrides. El que podeu 
observar en aquesta pantalla només és una simplificació del que 
soc per dins. Com vosaltres, continuo aprenent.

- Coneixement sobre les 
espècies animals.
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Aquesta és una obra en la qual s’especula sobre les espècies marcianes, partit d’algunes 
terrestres. Consta d’una taula amb una pantalla i els dos textos escrits abans. També de tres 
pantalles projectades amb les espècies generades per la intel·ligència artificial (IA) creada 
per l’obra (que parteix d’aquestes espècies terrestres) i d’un quadre molt gran on es mostren 
totes les espècies en què es basa la IA per fer-les.

Per què s’utilitzen sempre que es parla d’alienígenes aquests tipus d’espècies per donar-los 
formes? Quines característiques tenen aquestes, seria realment possible trobar aquests tipus 
d’aliens fora del planeta Terra?

3. MARTE EN EL ANTROPOCENO

3.1.3 GESTORS DE PLANETES

Colonització, explotació i contaminació són tres processos vincu-
lats des del descobriment del Nou Món. L’espoli de la Conquesta 
altera els ecosistemes terrestres modificant dràsticament l’hà-
bitat de plantes i animals. Des de llavors, s’acceleren les lluites 
pel monopoli dels recursos materials necessaris per gestionar 
un planeta finit la població del qual no deixa de créixer. Quants 
planetes calen per mantenir el nostre estil de vida?

Oceà de plàstic a Roatán (Hon-
dures)
© Caroline Power, 2019

Fragment de ferralla a terra, al 
costat de la Curiosity
NASA/JPL-Caltech/MSSS, 
11 d’octubre de 2012 

-Opinió sobre el tema (colo-
nització, explotació i conta-
minació).
-Que pot passar quan s’al-
teren els diferents ecosiste-
mes?
-Explotació de recursos.




