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Conferencias Internacionales de carácter anual que conectan Arte, Ciencia y Tecnología

// Origen

Comienzan en Bilbao (País Vasco) en el año 2006. También en Los Ángeles (USA) desde el año 2016.

Referente internacional para artistas y profesionales del mundo de la tecnología, que compartían obras y
proyectos artísticos innovadores, con la tecnología como herramienta principal de creación.

“Networking” profesional, ambiente inmersivo en el que se generan nuevas ideas y se crean oportunidades
(tanto en momentos de trabajo como de ocio ) entre ponentes y asistentes.



// Conferencia Internacional Technarte

Participación en la conferencia Technarte:

• Convocatoria abierta a nivel internacional (presentación de proyectos)
• Comité de profesionales y especialistas en arte y tecnología (proceso de evaluación y selección) 

TEMÁTICAS: Tecnología Portátil, Arte Robótico, Bioarte,
Nanoarte, Arquitectura Interactiva, Arte del Big Data,
Interacción Persona- Ordenador (IPO), escaneo e impresión 3D



+ 6.000 ARTISTAS + 1.000 PARTICIPANTES

+ 100 INSTALACIONES 
INTERACTIVAS

PRESENCIA 
INTERNATIONAL

+ 150 ESCUELAS DE ARTE

+ 80 MUNICIPIOS



Se diseña un nuevo modelo de negocio orientado a
promover acciones que provoquen un mayor acercamiento
entre Arte, Ciencia y Tecnología: nace Technarte como
empresa.

// Technarte

+ Conocimiento (Technarte Talks, Workshops/ Talleres)

Instalaciones (Network Dancers, Nébula) 

Residencias Artísticas (Antártida, La Palma)

+

+

+

+

+

+

El feedback recibido (mayor demanda en la variedad de servicios, el planteamiento de nuevas iniciativas que
salen del “encaje” inicial de las conferencias…) revela nuevas necesidades.

Conferencias (Bilbao, Los Ángeles) +

Technarte decide reorientar su estrategia inicial, para ajustarse a esas nuevas demandas.



// Conocimiento -> “Technarte Talks”

Importantes figuras del ámbito tecnológico y artístico acercan últimas tendencias y novedades al público general.

Charla “Technology + Arts + Stars” (La Palma)

“Technology + Arts + Stars” tuvo lugar en La Palma y trató de acerca de la conexión entre astronomía y arte.

• Pilar Montañés (astrofísica del IAC), Emilio
Molinari (director telescopio Galileo) o Juan
Carlos Arencibia (director Observatorio del Roque
de los Muchachos)

• Jessie Hughes (que realizaba su residencia
artística Technarte)

• Ana Castañeda, directora del Depto. de Turismo
del Cabildo Insular de La Palma y Raquel Rebollo
(directora apartamentos “El Cerrito”) que,
hablaron sobre astro- turismo y su impacto
económico.

• Borja de la Maza, Director de Technarte.



// Conocimiento -> Talleres / “Workshops”

Programas, cursos y talleres de formación que facilitan:

• A los artistas: acceso, conocimiento y aprovechamiento de las tecnología más innovadoras.
• A los científicos y tecnólogos: acercamiento al proceso creativo artístico.

Temática de las formaciones: Creatividad, Innovación, 3DPrinting, Big Data o Cloud Computing.



// Residencias artísticas

Programas de residencia únicos y singulares que fomentan la creación y la creatividad en entornos

científicos y tecnológicos.

Fusión de arte y tecnología a través de la adaptación y el aprovechamiento del entorno.

Se han llevado a cabo en la Antártida o en la isla de La Palma (Observatorio del Roque de Los Muchachos)

La artista australiana Jessie Hughes

trabajó mano a mano con el Instituto

de Astrofísica de las Islas Canarias

(IAC), explorando los datos generados

por el sol.

Resultado -> Diseño de una pieza de 

arte inspirada en el cielo de la isla de 

La Palma, “Soul of sol”.

Vídeos: http://www.technarte.org/es/soul-of-sol-la-palma/

https://vimeo.com/259542949?from=outro-embed

http://www.technarte.org/es/soul-of-sol-la-palma/
https://vimeo.com/259542949?from=outro-embed


//“Soul of sol” (La Palma) - Jessie Hughes (Australia) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-11-01-2016/3441083 (min. 21:34)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-11-01-2016/3441083


// Residencias artísticas -> La Palma



Beca de Residencia Artística, “Arte en La Antártida”

// Residencias artísticas -> La Antártida

Andrea Juan (Argentina)

Su obra se basa en investigaciones científicas
con un marcado contenido reflexivo sobre la
conservación del medio ambiente.

El trabajo realizado en la residencia artística
Technarte consistió en una instalación de audio
inspirada en los sonidos de la Antártida.

http://www.andreajuan.net/


// Estudio Technarte -> “The Network Dancers” 

Diseño y producción de instalaciones tecnológicas de naturaleza artística.

Obras de arte con un marcado impacto innovador, que ofrecen valor añadido a la imagen de las empresas.

“Bailarines de la Red” (2017), Stand Orange, Mobile World Congress 2017, Barcelona.

• Representa la transformación que la evolución digital provoca en las relaciones sociales, a través del uso

de las redes de comunicaciones.

• La instalación traslada a movimiento el famoso Estudio de Color de Vassily Kandinsky.
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The Network Dancers

https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/234514778
https://vimeo.com/237049429
https://vimeo.com/237049429






// Estudio Technarte -> “Nébula” 

The Network Dancers

Instalación creada para la compañía CARSA en su 30 aniversario, basada en tecnología Big Data.

https://vimeo.com/236596512Nébula, 2017

Diseñada con una pared plana de video-mosaico,
formada por:

Representa 30 años de conocimiento innovador, usando millones de documentos e imágenes generados por la
empresa a lo largo de su historia.

• 8 pantallas LCD HD de 47 pulgadas,
• una estructura de hierro hecha a medida.

http://www.carsa.es/
https://vimeo.com/236596512


¡Gracias!

http://www.technarte.org

http://www.technarte.org/es



