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Ciencia, Tecnología, Innovación, cambio
climático, arte, pintura, escultura
Comunidad científica (ciencias exactas y
humanidades); artistas; sociedad;
organizaciones sociales, y tomadores de
decisión
Desarrollar una plataforma que permita
vincular y trasladar, tras un proceso de
adecuación y diálogo, los diferentes
indicadores de medición del cambio
climático a las artes, en particular pintura y
escultura
Sensibilizar desde el lenguaje visual de
DESMEDIR EXPLOTADO.
- Intercambio interdisciplinario entre
ciencias;
- Generación de insumos para la creación
de una plataforma de indicadores de
afectación del cambio climático en el arte
- Visibilización, comunicación y circulación
del tema para sensibilización
- Exposición itinerante y simultánea de la
obra DESMEDIR EXPLOTADO
- Elaboración, edición y producción de
“paper” presentado al TaskForce sobre
Arte y cambio climático
- Realización de charlas y conversatorios
sobre Arte, Cultura y diálogo entre las
ciencias
- Problematizar sobre la creación de
indicadores de afectación del cambio
climático en el arte.
Si bien el proyecto tiene entre sus objetivos
específicos generar espacios sistemáticos
de reflexión sobre cambio climático y arte, lo
que supone una durabilidad y adecuación
indeterminada, estará en circulación
mientras la Bienal de Arte del Sur esté en
vigencia.
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1. Resumen del proyecto de curaduría de investigación y creación artística.
El proyecto de curaduría de investigación y creación artística: DESMEDIR EXPLOTADO
busca generar insumos para el desarrollo de una plataforma de diálogo entre Ciencia,
Tecnología, Cambio Climático y Arte. El objetivo del proyecto es desarrollar una
plataforma que permita vincular y trasladar, tras un proceso de adecuación y diálogo,
los diferentes indicadores de medición del cambio climático y su proyección en una
pintura.
Las preguntas que han orientado este proyecto han sido: ¿Existe un diálogo (y como
se podría favorecer) entre ciencia, tecnología, cambio climático y arte (pintura)?; ¿Cómo
se vería un cuadro tras su afectación por el cambio climático?; ¿Es viable desarrollar e
implementar una plataforma que nos permita cargar una imagen y ver su proyección
(deterioro1 por el cambio climático) para un período determinado?; ¿Cómo visibilizar el
impacto del cambio climático a través de la proyección y circulación de una obra?
Existe consenso sobre la variabilidad de los indicadores de medición del cambio
climático al afirmarse que los valores y resultados de aquellos indicadores están en
ascenso2. Hemos tomado este dato para traducirlo, adecuarlo, en una pieza de arte de
la siguiente manera: Si todos los valores de ajuste digital de una fotografía que
reproduce una obra de arte son llevados a su máximo nivel, el resultado será que dicha
reproducción se vea, en términos fotográficos, sobreexpuesta. Lo anterior se puede
observar, por proceso natural, con mayor claridad en aquellas obras de arte que
estando ubicadas en espacios abiertos, expuestas a factores climatológicos, se han
visto modificadas en su estructura, forma y autenticidad. La fotografía que reproduce
la afectación natural sería un insumo para la creación de escenarios futuros y posibles
de imaginar, como así también los estudios científicos sobre su afectación.
En el año 2016 el diario EL MUNDO de España publicaba el artículo: Arte devorado por
el cambio climático: el calentamiento global está causando estragos en cientos de
estatuas y obras de artes a través de la lluvia ácida, que disuelve literalmente el mármol,
y del aumento de los aluviones3. De dicho artículo hemos extraído el siguiente segmento
y fotografías que ejemplifican la afectación del cambio climático.
“La lluvia ácida afecta sobre todo al mármol y otras piedras calcáreas, a las que va poco a poco
destruyendo, disolviendo. Ya estamos viendo estatuas enormemente dañadas a causa de esta
lluvia. A no ser que se haga algo, en 20 años muchos edificios, esculturas y fuentes que adornan
nuestras plazas podrían quedar enormemente deterioradas. La única solución para protegerlas
sería cubrirlas", asegura Elisabetta Erba, investigadora y profesora del Departamento de Ciencias
1

El uso del término “deterioro” ha de ser trabajado e interpretado subjetivamente ya que, materialmente
puede resultar en una pérdida de determinadas características en la pieza auténtica; mientras que puede
implicar una re significación de la obra; creándose una nueva obra e interpretación.
2
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en su último informe sobre Estado del Clima
2021; subraya el “aumento de las concentraciones sin precedentes de gases de efecto invernadero en la
atmósfera y el calor acumulado conexo; el aumento del nivel del mar a escala mundial; el calentamiento
y la acidificación constantes de los océanos”. Tipo de medio online, disponible en:
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/estado-del-clima-en-2021-los-fenómenosextremos-y-sus-principales
3
EL MUNDO ESPAÑA | Mayo 2016 | Arte devorado por el cambio climático: el calentamiento global está
causando estragos en cientos de estatuas y obras de artes a través de la lluvia ácida, que disuelve
literalmente el mármol, y del aumento de los aluviones. Tipo de medio online, disponible en:
https://amp.elmundo.es/ciencia/2016/05/01/5723527422601d644a8b45d4.html
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de la Tierra de la Universidad de Estudios de Milán. Eso o atajar el problema de raíz y reducir de
manera radical las emisiones de CO2 provocadas por el consumo de combustibles fósiles. "Mira,
mira esto", añade la profesora Erba mientras saca como prueba dos elocuentes fotografías de
una escultura que decora la entrada de un castillo en la región alemana de Westfalia levantado
en 1702. La primera imagen data de 1908, y en ella se pueden observar perfectamente los
rasgos de la mujer tallada en piedra, los pliegues de su vestido, los dedos de sus manos. La
segunda fotografía es de 1968 y en ella la escultura ha quedado reducida a una masa informe .
"¡Y esa disolución ha ocurrido en sólo 60 años!", apostilla Elisabetta Erba. La escultura había
resistido el paso del tiempo durante dos siglos, pero la lluvia ácida ha podido con ella” (EL
MUNDO; 2016).

Fuente: EL MUNDO ESPAÑA | mayo 2016 | Arte devorado por el cambio climático

Cuando se indaga sobre posibles investigaciones que crucen el tema cambio climático
y arte se obtienen diferentes proyectos, iniciativas, papers e investigaciones que dan
cuenta de la incorporación de la noción de sostenibilidad en las actividades previas a
la ejecución artística. Ejemplo de ello ha sido el desarrollo de proyectos con materiales
reciclados; compuestos con insumos biodegradables que aseguran una reducción de
impacto en la obra a crear.
Asimismo, desde la década de los 80 se han generados proyectos e instalaciones
artísticas para visibilizar el impacto del cambio climático a escala planetaria y
comunicarlo desde un lenguaje visual para favorecer su sensibilización. Muchísimas
obras y performance artísticas han abordado el tema desde intervenciones y
exposiciones efímeras que dan cuenta de la afectación climática4 en tal o cual situación.
El diálogo; cruce y articulación entre las ciencias ambientales, científicas, tecnológicas
que abordan el cambio climático y las artes ha sido más reducido e incipiente. Se han
identificado algunas iniciativas e investigaciones que se aproximan al objeto de este
proyecto5.
4

De forma ilustrativa compartimos algúnos trabajos: Olafur Eliasson: Ice Watch, 2014; La Profecía,
proyecto fotográfico de Fabrice Monteiro (2015); Casa flotante en el Támesis, del grupo artístico
Extinction Rebellion (2019); Western Flag, proyecto fotográfico de John Gerrard (2017); Lines (57° 59ʹ N,
7° 16’W) de Pekka Niittyvirta y Timo Aho (2019); Agnes Denes, Wheatfield, 1982.
5
Concretamente, el proyecto de investigación doctoral en curso de Ulrike Hahn (PhD Candidate: Climate
Change & Visual Art NICA, Netherlands)5: "Imaginando el cambio climático: ¿Las artes visuales al
rescate?". Tipo de medio online, disponible en: https://www.nica-institute.com/imagining-climatechange-the-visual-arts-to-the-rescue/; una investigación muy próxima sobre los objetos de estudio de la
ciencia y el arte y su vinculación es el trabajo realizado por Massera, Sol (2012): “Diálogo entre el arte y
la ciencia” Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Bellas Artes – VI Jornadas de Investigación en
6

La hipótesis que asume DESMEDIR EXPLOTADO es que el ejercicio de adecuación de
indicadores para la medición del cambio climático en el arte en general, y en la escultura
y pintura en particular es posible; pudiéndose crear un Indicador de Afectación del
Cambio Climático en el Arte6 (IACCA); el cual tendrá sus dimensiones y variaciones
dependiendo se trate de tal o cual obra de arte (una escultura, pintura, etc).
2. Descripción general del proyecto.
El proyecto de curaduría de investigación y creación artística “DESMEDIR
EXPLOTADO” busca la creación y concreción de una plataforma de diálogo entre
Ciencia, Tecnología, Cambio Climático y Arte. El objetivo general del proyecto
interdisciplinario es la creación de sinergias entre las ciencias para desarrollar una
plataforma que permita vincular y trasladar, tras un proceso de adecuación y diálogo,
los diferentes indicadores7 de medición del cambio climático a las artes, en concreto a
la pintura y escultura.
De esa manera el proyecto tiene identificado dos grandes resultados y cada uno de
ellos con sus respectivos sub resultados (Ver Esquema I – Anexo 1). El ejercicio que
aquí se presenta se centra en la creación de escenarios prospectivos de una pintura
tras su afectación por el cambio climático; convirtiéndose en un caso piloto de análisis,
reflexión y generación de conocimiento. El proyecto asume que, si es una constante el
aumento de los niveles de los indicadores sobre cambio climático, puede asumirse que
dichos valores también registrarán una constante en su afectación a una pintura8. Como
se verá a lo largo del documento, para ejemplificar lo anterior, luego de una toma
fotográfica genuina de la obra9, se han llevado todos los valores de ajuste (exposición,
contraste, puntos de luz, sombras, saturación, temperatura del color, tono, nitidez, etc.)
a su máxima expresión; generándose una nueva imagen. El autor proponente presenta
aquí dicho ejercicio para la obra de su autoría: DESMEDIR; creando un nuevo cuerpo:
DESMEDIR EXPLOTADO.
Recogiendo lo postulado por Walter Benjamín (2011) en su texto “La obra de arte en la
era de su reproducción técnica”:
“En el curso de los grandes períodos de la Historia, junto con las formas de vida de los colectivos
humanos también se modifica su percepción sensorial”; “[…] Las huellas de las alteraciones (en
la obra de arte) físicas sólo pueden determinarse por medio de análisis físico-químicos imposibles
en un reproducción; para determinar las sucesivas manos por las que pasó la obra, es necesario
reconstruir toda una tradición que se remonta al sitio donde se encuentra el original”; (Walter
Benjamín, 2011, p. 9).

Y es el original (aura, pieza autentica según Walter Benjamín) el que está en riesgo frente
al pronunciado cambio climático. DESMEDIR EXPLOTADO ubica de forma central:
cambio climático y arte.

Disciplinas Artísticas y Proyectuales (La Plata, 2012). Facultad de Bellas Artes; ISSN: 1850-6011. Tipo de
medio online, disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40572
6
Nomenclatura creada por el autor – artista proponente.
7
También se cursará invitación para adhesión de las divisiones de estadística e institutos de estadísticas
que trabajan y elaboran nomenclatura de indicadores.
8
No se incorporan las dimensiones de cuidado, preservación, conservación y/o restauración.
9
Con las dificultades y debates que implica “la reproducción de una obra en la era digital”, la fotografías
han sido realizadas sin pre y post edición; a efectos de asegurar de mejor manera posible, su autenticidad.
7

3. Preguntas orientadoras e hipótesis hacia la construcción de una nueva
obra.
Las preguntas orientadoras para el diseño del proyecto han sido; ¿Existe un diálogo (y
como se podría favorecer y profundizar) entre ciencia, tecnología y arte (pintura)
teniendo al cambio climático como un tema transversal e interdisciplinario?; ¿Cómo se
vería un cuadro tras su afectación por el cambio climático?; ¿Es viable desarrollar e
implementar una plataforma que nos permita cargar una imagen y ver su proyección
(deterioro por los efectos del cambio climático) para un período determinado?; ¿Cómo
visibilizar el impacto del cambio climático a través de la proyección y circulación de una
obra? ¿Cómo llevar a un lenguaje no técnico la afectación del cambio climático en el
arte? En términos generales, tras la aprobación de Acuerdos en espacios regionales y
globales10 sobre mitigación al cambio climático existe un consenso sobre indicadores
comunes para entender y afrontar el cambio climático a escala planetaria; ¿Existe dicho
ejercicio en la esfera del arte? ¿Existe espacio para hablar de indicadores de afectación
del arte por cambio climático? Hemos visto que abundan espacios de diálogo sobre
arte, cultura y desarrollo; aportación de las artes e industrias creativas en las
economías; sin embargo, falta camino por recorrer y construir.
Decíamos que existe consenso sobre la variabilidad y cambio climático al afirmar que
todos los valores y resultados de indicadores de medición están en ascenso. Como
hemos dicho, en este proyecto ese elemento ha sido transferido/traducido como:
todos los valores digitales de ajuste de una fotografía que reproduce una obra de
arte han sido llevados a su máximo nivel; haciendo que dicha reproducción se vea,
en términos fotográficos, sobreexpuesta.
De lo anterior se obtiene una imagen que responde a su variabilidad afectada para dos
períodos de tiempo. En la escala de ajustes de los valores fotográficos está la relación
(parámetros/períodos de tiempo) con la variabilidad de los indicadores de medición del
cambio climático y su impacto en una pintura. Estos elementos son los que
fundamentan la creación de DESMEDIR EXPLOTADO que se presenta en páginas
siguientes.
El cuadro I. “Diálogo entre cambio climático y arte11” busca ilustrar y simular una posible
traslación, adecuación y diálogo entre indicadores.

Cómo el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP).
El cuadro es creación del autor proponente y representa, a efectos de este proyecto, un ejercicio de
reflexión, debate y cuestionamiento. Un primer borrador de un ejercicio abierto. Los indicadores de
cambio climático han sido tomados de la Organización Meteorológica Mundial:
https://public.wmo.int/es/resources/bulletin/uso-de-indicadores-para-explicar-nuestro-climacambiante-las-instancias-0

10
11
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Cuadro I. Diálogo entre cambio climático y arte.
Indicadores de Cambio climático

Valores de ajuste en una reproducción
técnica

Temperatura media anual mundial en la
superficie
Contenido calorífico de los océanos
Concentraciones atmosféricas de dióxido
de carbono
Nivel medio mundial del mar
Cambio en la extensión o en la masa
criosfera
Precipitación mundial

Temperatura del color; exposición; contraste
brillo; saturación
Temperatura y equilibrio de color
Nitidez, saturación, contraste, sombras,
ruido, brillo, luminosidad
Contraste, sombra, exposición
Contraste, ruido, sombra,
Contraste, definición,
luminosidad

Fuente: elaboración propia.
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saturación,

brillo,

4. Objetivos y resultados a alcanzar en el proyecto de curaduría de
investigación y creación artística.
El proyecto se plantea varios objetivos a alcanzar en su circulación, conocimiento,
visibilidad e intercambio.
1) Indagar y profundizar sobre el diálogo entre ciencia, tecnología, innovación,
cambio climático y arte;
2) Contribuir con una definición pragmática sobre cambio climático y arte;
contribuyendo a la generación e intercambio de conocimiento (generación de
papers de reflexión; mesas de café en formato virtual y físico; lugares y espacios
físicos de intercambio)
3) Desarrollar una plataforma (#EsoEraArte #ThatWasArt) que permita vincular los
indicadores sobre cambio climático asimilados a su impacto en el arte,
especialmente en la pintura como piloto, y extender el ejercicio a esculturas;
4) Generar un grupo de intercambio entre las academias, ciencia y arte, para
favorecer el debate, reflexión y construcción que acerque la ciencia y el arte a
nivel territorial, nacional, regional, global. Los procesos regionales de
integración han avanzado en la creación de grupos de trabajo donde el proyecto
podría ser presentado.
a. Grupos de discusión sobre la creación de indicadores de afectación del
cambio climático y arte;
b. Diseño de una nomenclatura común: generación de un indicador de
afectación del cambio climático en el (IACCA)12;
5) Desarrollo, implementación y perfeccionamiento de la plataforma ampliada, lo
que permitirá incorporar y estudiar cualquier dimensión del arte (pintura,
escultura, etc) afectada por el cambio climático, secuenciando y obteniendo
proyecciones anuales con el fin de lograr la apropiación ciudadana sobre el
cambio climático;
6) Sensibilizar y comunicar, desde el arte, la pintura y la cultura, sobre el cambio
climático;
7) Concientización sobre el uso sostenible de pigmentos en la composición de los
acrílicos y materiales alternativos sostenibles;
8) Diseño de políticas científicas y culturales que favorezcan la incorporación de la
dimensión ambiental en los programas de formación, educación y prácticas de
artes;
9) Circulación de DESMEDIR EXPLOTADO para su amplificación;
10) Generación de alianzas con terceros para su ejecución y apropiación;
11) Diálogo interdisciplinario entre espacios ciudadanos territoriales, galerías,
museos, centros de estudios, organizaciones sociales e instituciones públicas
sobre mantenimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural
artístico.
12) Instalación y mantenimiento de la plataforma: EEA - #EsoEraArte | TTA #ThatWasArt.
13) Generación de una multiplicación de proyectos hacia la incorporación de la
dimensión ambiental en la práctica artística concientizada.

A modo de ejemplo, en la órbita del MERCOSUR funciona la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología; el Grupo de Cooperación Internacional; en la órbita de la SEGIB funcionan grupos, programas
e iniciativas que abordan la dimensión cambio climático, ciencia, arte y cultura, lo mismo ocurre con la
OEI.

12
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5. Antecedentes y fundamentación de la creación e investigación artística.
El antecedente próximo de DESMEDIR EXPLOTADO es la obra de pintura acrílica sobre
lienzo realizada por el artista proponente durante el año 2021.
MASCOGA presentó, en exhibición en solitario, la obra “DESMEDIR” en HAZE
GALLERY, en la ciudad de Berlín. Al momento de iniciar un nuevo proceso creativo,
MASCOGA se adentra en la construcción de un nuevo cuerpo que contribuya e
interpele la noción sobre ¿qué es la “nada”? Desmantelándose de su trayectoria y
vivencia, el artista se propone, desde el arte y en concreto, desde la pintura abstracta,
resetear los imaginarios creados e ir por nuevos. En ese camino alcanza la creación del
término DESMEDIR.
DESMEDIR es una obra abstracta de pintura acrílica sobre lienzo; compuesta por 10
piezas en diferentes tamaños. La palabra DESMEDIR para referirse a aquella acción
(inicialmente concebida) opuesta sobre lo que fue medido, no existe según el
diccionario de la Real Academia Española (RAE). DESMEDIR es creada para componer
la obra con el sentido de ir hacia atrás, no solo en aquello que fue medido sino también
hacia el cuestionamiento sobre lo que hoy conocemos como tal. Entrelazar el arte, su
lenguaje visual, y el lenguaje narrativo en la creación de una nueva serie.
El artista apunta DESMEDIR no como un término opuesto a medir; pero en caso de que
lo fuera, se planteó, ¿Qué estaríamos desmidiendo? Lo que sí conocemos es que todo
el tiempo medimos: objetivos, actitudes, distancias, vuelos, palabras y sus reacciones;
medimos el tiempo. Y para medir usamos determinados instrumentos o escala de
valores. La obra se construye desde un lugar neutro donde, en ese primer capítulo, se
cuestiona la existencia, de por lo menos, tres sitios (al menos imaginados y creados a
partir de esta noción de DESMEDIR): lo medido, lo desmedido y lo neutro. ¿Qué es la
nada? ¿Cómo la imaginamos? ¿Es la capacidad de ser seres humanos lo que nos
permite investigarla, descifrarla, cuestionarla?
Existe la convención de que dicho lugar (habitado o por habitar) se asocia a lo natural;
a aquello que no tuvo intervención o modificación alguna (aparente), a la pureza, a la
fragilidad e ingenuidad; a todo lo anterior que conocemos y sabemos de su existencia
dada la capacidad de razonar y asimilar la palabra mesa para definir el objeto (genérico)
que nos permite apoyar cosas sobre él. El punto neutro inicio de la creación o
destrucción que cada espectador podrá experimentar.
En su ensayo plástico el artista busca llegar a un lugar no viciado por las trayectorias
recorridas. Imaginar la nada. Ese ejercicio se vio atravesado (y la obra transitó ese
escenario) por las restricciones, limitaciones, y ausencia de usos de espacios públicos
en un contexto de crisis sanitaria global. En la construcción de DESMEDIR, el autor se
planteó reflexionar sobre ¿Qué ocurriese si lo surreal fuera lo real y lo real lo surreal?
¿Qué es lo real? Lo anterior significa, de plano, un cambio en la ecuación sobre cómo
concebimos el mundo y la convivencia de diferentes formas y composición de la vida.
DESMEDIR buscó también cuestionar el lenguaje asimilado.
En la construcción del término DESMEDIR, y en definitiva, en la búsqueda por la
generación de nuevas interpretaciones y cuerpos (autosaberse), el artista asocia
DESMEDIR con definiciones próximas a descubrimiento y experimentación; a lo natural
estático; a la noción de paisajes, horizontes indefinidos y lugares donde habitar; al
hallazgo de paletas de colores, técnicas de pintura, y sitios atemporales (o no) en el
pasado y futuro próximo. Altura, tierra, oscuridad y claridad, cercanía, áspero y sinuoso,
11

amplio y desconocido. La figura humana o no humana, como la conocemos, no aparece
en la obra y ello es con el fin de favorecer los procesos creativos e imaginativos de
quién observe la obra y se plantee que ha sido creada por algo, incluso, postsurreal.
La bajada de texto de DESMEDIR se ha desarrollado a partir de la identificación de
nombres a cada pieza que integra la serie: Ligeramente, distancia, falsa frontera,
movimiento, invierno, glaciar, trashumante, sonido, volar y desalinear. Para recorrer la
obra, el artista ha ordenado dichos nombres con el fin de generar un movimiento
ondulatorio al lector espectador, que le permita transitar y experimentar sensaciones
en cada obra y con cada nombre de los cuadros.
Volar ligeramente y desalinear la falsa frontera en movimiento y distancia, de
un invierno glaciar y sonido trashumante.
Sin embargo, el espectador – lector, puede reubicar cada una de las palabras y
conformar su propia interpretación. Su propio reencantamiento. Su propia obra. La obra
no es lineal. Lo anterior también fue diseñado con el objetivo de desmantelar la
autoridad otorgada al espectador al momento de pararse frente a un cuadro, haciendo
que la noción de circularidad otorgue a cada espectador el mismo punto de partida.
Luego de su exposición y difusión, la obra vuelve al artista y éste se embarca en un
nuevo proceso de reflexión; asegurando la autenticidad con el aura de cada pieza, a
decir de Walter Benjamín, pero desde otro lugar como artista, y de la propia obra.
MASCOGA transita y convive con ella en un estadía que irá delineando nuevas formas
de verla e interpretarla en un contexto de aumento y proliferación del uso de los NTF.
La obra irá transitando hacia la concatenación de nuevas interrogantes; sobre la
intervención de los cuerpos, la tecnología, la tierra y el cambio climático. Existe
consenso en que un token no fungible, o NTF por su sigla en inglés, es un token que al
momento de estar criptografiado representa algo único. Lo anterior parecería resumir y
resolver los problemas planteados por el ya citado Walter Benjamín. Un universo que
MASCOGA llega con DESMEDIR EXPLOTADO.
El artista se interpela pensando si su obra no es resultado de la noción de cambio
climático incorporada; o mejor dicho, parándose desde entender la obra como lugar de
creación, imagina cómo sería su destrucción en un escenario de afectación por cambio
climático. Arriba así, a DESMEDIR EXPLOTADO. El artista emplea el uso del término
EXPLOTADO no solo como referencia y asimilación a la explotación de los recursos
naturales; a la variabilidad y afectación del cambio climático, sino también como al
efecto generado tras la modificación de valores que permiten pasar de un estadío a
otro en una reproducción técnica. El autor elije EXPLOTADO por el impacto visual,
sonoro y emocional en el uso del término.
Tras la alteración de todos los valores de ajustes de cada una de las reproducciones
técnicas de cada pieza que integra la obra, MASCOGA crea DESMEDIR EXPLOTADO,
un proyecto que busca generar esa reflexión visual sobre la afectación del cambio
climático en una obra de arte. Para el artista la variabilidad de cada uno de los valores
de ajuste guarda una relación con la variabilidad de aquellos indicadores que miden el
cambio climático. Por ello se propone con el proyecto generar espacios de debate y
creación hacia una plataforma que, utilizando diferentes algoritmos, traduzca el índice
de Afectación del Cambio Climático en el Arte (IACCA) en una obra y permita la creación
de proyectos para cortos y largos períodos de tiempo.
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El artista ha desarrollo una primera video instalación que refleja el ejercicio. La música
que acompaña el video es de la autora e intérprete catalana, Silvia Pérez Cruz, a quién
se le ha solicitado los permisos de uso y reproducción en el marco de la BIENALSUR.
6. Requerimientos técnicos para la circulación de la obra.
Para el montaje de la obra DESMEDIR EXPLOTADO y con el fin de asegurar su
circulación, ya sea en formato virtual o físico, se requieren dos elementos concretos:
1. Disponibilidad de un espacio para su proyección.
a. Espacio virtual / físico para proyección de la obra. El espacio virtual
desterritorializa y favorece la circulación al tiempo que el espacio físico
permite una mayor aproximación a la obra generando in situ espacios de
diálogo e intercambio.
2. Equipo técnico para proyección y reproducción multimedia (proyector y audio).
a. Dada la concepción de la obra será necesario asegurar la disponibilidad
de un equipo técnico que permita su proyección y reproducción de
calidad.¨
3. En caso de ser montada y proyectada la obra en físico se manejará posibles
ecuaciones de financiamiento (crowdfunding) para cubrir los costos de ploteo
de vinilo, impresión e instalación; como así también otras fuentes de apoyo.
Estos elementos hacen que la obra pueda circular por cualquier espacio, siendo según
el autor, un factor que coadyuve a su apropiación la desterritorialización de los espacios
convencionales. Sin embargo, resulta enriquecedor que estos espacios también estén
disponibles al efecto de generar reflexión también desde centros de producción de
conocimiento; formación, educación, arte, ciencia y cultura, en el camino hacia la
construcción de un lenguaje llano sobre arte y cambio climático. Para su mejor
dimensión se ha bocetado, en la siguiente sección, una video instalación que podría ir
acompañado, en formato digital o en formato impreso, por un texto curatorial sobre
DESMEDIR EXPLOTADO ubicado al principio de dicha instalación.
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7. Socios en la implementación y circulación de la obra.
DESMEDIR EXPLOTADO será presentado para consideración y evaluación a diferentes
instancias y espacios físicos para su montaje, reproducción y circulación; además de
las posibles opciones de publicación y circulación virtual. Se han identificado
oportunidades en varias iniciativas que abordan y sensibilizan sobre el abordaje
interdisciplinario entre cambio climático y arte.
La iniciativa recientemente lanzada “The Climate Art TaskForce – Grupo de Trabajo
sobre Arte y Cambio Climático (CAT por su acrónimo en inglés)”; es una iniciativa
implementada por el Goethe Institute Mumbai; el Centro de Artes y Medios Berlín (ZKM
por su sigla en Deutsch); y la iniciativa BeFantastic India. CAT es una alianza mundial
de artistas digitales interdisciplinarios que abordan la problemática del cambio
climático. Su estructura está basada en una plataforma de código abierto donde se
comisarian y publican obras de arte digital y publicaciones que apuntan a la
accesibilidad y abordaje del cambio climático para un público no especializado. La
iniciativa pretende ser inclusiva con diferentes formatos y artistas que trabajen el tema,
promoviéndose la participación y contribución activa al grupo. DESMEDIR
EXPLOTADO será presentado a dicha plataforma. Se presentará un artículo de reflexión
con el uso de hasta 3 imágenes de la obra donde se invite a la reflexión y a la búsqueda
de nuevos socios para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de la
plataforma: #EsoFueArte #ThatWasArt.
El Centro de Artes y Medios Berlín (ZKM) resulta un potencial socio identificado para
la difusión, circulación y sensibilización sobre arte, ciencia y cambio climático. El Centro
realiza de forma periódica “open calls” (llamados a sala); para el montaje y exposición
de obras que aborden los desafíos y diálogos interdisciplinarios. En la actualidad el
Centro acoge la exposición “La obra de arte como sistema vivo" de los artistas
austríaco-francés Christa Sommerer y Laurent Mignonneau. Moviéndose entre las
áreas temáticas de la ciencia natural, la tecnología y el arte, Sommerer y Mignonneau
han trabajado el concepto de "Arte de la Interfaz", en el que las interfaces técnicas
innovadoras permiten la interacción física entre los mundos visuales simulados y el
mundo de los órganos sensoriales naturales. Los artistas han utilizado algoritmos para
representar no sólo las formas de lo vivo, sino también su evolución y crecimiento.
Parámetros e instrumentos que podrían asimilarse al desarrollo de indicadores de
afectación del arte por cambio climático (IACCA) en DESMEDIR EXPLOTADO. El centro
dispone de un área de investigación, desarrollo y curaduría; sección donde se
presentará DESMEDIR EXPLOTADO para consideración y apoyo.
ARS Electronic Art, una iniciativa con un enfoque multidisciplinario, con sede en la
ciudad Linz – Austria, ha sido identificada como posible socia dado el desarrollo de
recientes proyectos con enfoque similar a DESMEDIR EXPLOTADO. Funciona como
Nodo de conocimiento y generación de experiencias creativas. Asimismo, se ha
contactado al centro ARTLab Berlín para presentación del proyecto, y al grupo de
trabajo INTERACTIVAS de MediaLab Prado, en la ciudad de Madrid España, que ha
sido identificado y contactado como plataforma para presentar el tema y creación de
debate. Se ha presentado el proyecto también a Kastanien Berlin Projecktraum,
espacio de creación artística y exhibición, como socio para la instalación, proyección y
circulación de la obra.
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Se han identificado asimismo diferentes espacios expositivos de arte en la ciudad de
Berlín donde presentar el proyecto y generar un espacio de intercambio y reflexión;
además de la búsqueda de socios como las galerías y los programas de circulación a
través de Gallery Weekend Berlín y Art Week Berlín.
También se han identificado posibles fuentes de financiamiento, de apoyo, difusión y
circulación como es la iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
(ventanilla única), que, con su llamado del Fondo Concursable para la Cultura,
promueve la presentación de propuestas en el área de las artes visuales. Asimismo, se
ha cursado invitación al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) de
Uruguay para participar como espacio de circulación, debate y reflexión. Se ha cursado
invitación al Círculo de Bellas Artes de Uruguay; también como lugar de
alojamiento de DESMEDIR EXPLOTADO. Ha sido contactada la iniciativa Arte en la
Red, de Casa América España, como espacio virtual, digital y en red, para la difusión y
circulación del proyecto mientras dure la Bienal de Arte del Sur.
DESMEDIR EXPLOTADO ya ha sido presentado a la iniciativa de las Naciones Unidas
sobre acción por el clima (#MyClimateAction) frente a la realización de la próxima
reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático en noviembre de 2022 en Egipto, y será presentado en junio al llamado a sala
de Galerie Fotografic en la ciudad de Praga, República Checa.
Más allá de estos socios y potenciales socios; el autor proponente seguirá presentando
el proyecto a posibles fuentes de apoyo, montaje, difusión y circulación de la obra,
tanto de forma virtual como física.
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8. Texto curatorial en español e inglés de la obra DESMEDIR EXPLOTADO.
Español:

Inglés:

DESMEDIR EXPLOTADO: Un diálogo
necesario entre ciencias y artes.
¿Cómo el cambio climático afectara una
obra (pintura) de arte? Existe consenso
sobre la variabilidad de los indicadores
de medición del cambio climático al
afirmarse que los valores y resultados
de aquellos indicadores están en
ascenso. Hemos tomado este dato para
traducirlo, adecuarlo, en una pieza de
arte del autor proponente DESMEDIR
sobre la siguiente hipótesis: Si todos los
valores de ajuste digital de una
fotografía que reproduce una obra de
arte son puestos en su máximo nivel, el
resultado será que dicha reproducción
se vea, en términos fotográficos,
sobreexpuesta. El resultado es ver la
afectación del cambio climático en el
arte ahora. Los márgenes de ajustes,
como así también la variabilidad de los
indicadores de cambio climático (se han
tomado 7 de cada dimensión), su
diálogo, su cruce, su adecuación e
interpretación permitirá la creación de
un Indicador de Afectación del Cambio
Climático en el Arte (IACCA) que hoy no
existe.

DESMEDIR EXPLOSED: A necessary
dialogue between science and the arts.
How will climate change affect a work
(painting) of art? There is consensus on
the variability of the indicators for
measuring climate change by stating
that the values and results of those
indicators are on the rise. We have
taken this data to translate it, to adapt it,
in a piece of art by the proposing author
DESMEDIR on the following hypothesis:
If all the digital adjustment values of a
photograph that reproduces a work of art
are set to their maximum level, the result
will be that such reproduction will be, in
photographic terms, overexposed. The
result is to see the effect of climate
change on art now. The margins of
adjustment, as well as the variability of
the climate change indicators (7 have
been taken from each dimension), their
dialogue, their crossing, their adequacy
and interpretation will allow the creation
of an Indicator of Climate Change Affect
on Art (IACCA) that does not exist today.
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9. Obra DESMEDIR y DESMEDIR EXPLOTADO.

Obra: DESMEDIR; pieza Volar; acrílico en lienzo; 50 x 40, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto Gadea
– MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza Ligeramente; acrílico en lienzo; 50 x 40, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto
Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza DESALINEAR; acrílico en lienzo; 100 x 70, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias
Escotto Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza FALSA FRONTERA; acrílico en lienzo; 90 x 70, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias
Escotto Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza MOVIMIENTO; acrílico en lienzo; 100 x 140, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias
Escotto Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza DISTANCIA; acrílico en lienzo; 80 x 60, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto
Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza INVIERNO; acrílico en lienzo; 80 x 60, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto
Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza GLACIAR; acrílico en lienzo; 90 x 70, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto
Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza SONIDO; acrílico en lienzo; 80 x 60, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias Escotto
Gadea – MASCOGA (2022)
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Obra: DESMEDIR; pieza TRASHUMANTE; acrílico en lienzo; 100 x 70, Berlín (solo exhibition diciembre 2021, Haze Gallery Berlin); © Mathias
Escotto Gadea – MASCOGA (2022)
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10. Boceto de montaje y proyección DESMEDIR EXPLOTADO: Con el fin de tener una mejor comprensión visual, a continuación, se
muestra posible montaje de algunas de las piezas de la obra DESMEDIR EXPLOTADO, y texto curatorial.
Utilización de proyector al aire; reproductor multimedia y audio para montaje/exposición de
DESMEDIR EXPLOTADO
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DESMEDIR EXPLOTADO: Un diálogo necesario
entre ciencias y artes.
¿Cómo el cambio climático afectara una obra
(pintura) de arte? Existe consenso sobre la
variabilidad de los indicadores de medición del
cambio climático al afirmarse que los valores y
resultados de aquellos indicadores están en
ascenso. Hemos tomado este dato para traducirlo,
adecuarlo, en una pieza de arte del autor
proponente DESMEDIR sobre la siguiente
hipótesis: Si todos los valores de ajuste digital de
una fotografía que reproduce una obra de arte son
puestos en su máximo nivel, el resultado será que
dicha reproducción se vea, en términos
fotográficos, sobreexpuesta. El resultado es ver la
afectación del cambio climático en el arte ahora.
Los márgenes de ajustes, como así también la
variabilidad de los indicadores de cambio climático
(se han tomado 7 de cada dimensión), su diálogo,
su cruce, su adecuación e interpretación permitirá
la creación de un Indicador de Afectación del
Cambio Climático en el Arte (IACCA) que hoy no
existe.
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11. Currículum vitae del artista: sobre Mathias Escotto Gadea (MASCOGA).

Mathias Escotto Gadea (1986; seudónimo, acrónimo, en
adelante MASCOGA) es un fotógrafo y artista visual
multidisciplinario uruguayo residente en Berlín,
Alemania. Estudió en el Instituto Escuela Nacional de
Bellas Artes de la Universidad de la República (UDELAR)
y en la Escuela Museo Joaquín Torres García de
Montevideo. Estudió fotografía en el Centro de
Fotografía de Montevideo (CdF) y en el Foto Club del
Uruguay. Ha estudiado en la Asociación de Artistas
Visuales de Berlín (bbk-Berlín) y cursado estudios de Comisariado de Arte y
Organización de Exposiciones en la Universidad de Burgos. La construcción de
su obra sigue los preceptos de la escuela expresionista abstracta. Las
trayectorias, el movimiento, la experiencia y vivencia en sociedad, y la
concatenación de temas en una noción de lo efímero recorren al artista y su obra.
Parte de la obra de MASCOGA13 está representada por HAZE Gallery Berlin.
Durante todo el mes de diciembre del año 2021 montó su primer solo exhibition
en la ciudad de Berlin, con la obra DESMEDIR en Haze Gallery. Ha participado
en la muestra colectiva, PERSONA, en Holy Art Gallery Londres – UK (abril;
2021); en la muestra colectiva "Garden of Colourful Mists"; en Haze Gallery Berlin
con la obra VoDMA - Von der Mitte Aus "Desde el medio" en español (mayo;
2021); ha sido seleccionado, promovido y exhibido por la iniciativa Arte en la Red
de Casa América Madrid – España (junio; 2021); es co-author en el libro de
jóvenes creadores y artistas emergentes en el libro FLAMANTES (julio; 2021),
edición número 22; ha sido publicado por la revista BlueBee en Londres en su
edición número 7; publicado y difundido por la Revista PAULA – Uruguay; ha
participado en la muestra colectiva Fluorescent of Capital Culture House, Madrid
(setiembre; 2021); ha sido co-author en Power of Color; libro de Arte editado por
Bruxelles Art Vue (diciembre; 2021); ha creado la iniciativa: ¿En que están?
Artistas Uruguayos en el mundo, junto al Círculo de Bellas Artes de Uruguay. Su
última exposición colectiva fue en abril de 2022, en la Feria de Arte
Contemporáneo en la ciudad de Cologne, Alemania.
Durante el lockdown ha desarrollado cuatro obras de pintura abstracta: Von Der
Mitte Aus, VoDMA (Desde el medio, en español; 2020); Gespräche
(Conversaciones, en español; 2021); Abfhart (Salida; en español; 2021) y
DESMEDIR (2021); ha desarrollado varios proyectos fotográficos como autor y
co author. Ha sido publicado por la revista LADOBERLIN con el proyecto
FOTOBALKON realizado en la ciudad de Berlin (2020). Es co-author en el foto
libro ESTADA, publicado por el Centro de Fotografía de Uruguay (2015); autor y
exponente en el Primer Festival de Fotografía en Uruguay, organizado por el
CdF; es co-author del foto libro VIVENCIAS, publicado por el CdF; y ha
www.mascoga.com | https://haze.gallery | https://haze.gallery/group-solo-exhibitions/desmedirhaze-gallery-exhibition | DESMEDIR EXPLOTADO: https://www.mascoga.com/featured-project
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participado en numerosas ocasiones como jurado en concursos de fotografía a
nivel local.
Tiene un Master en Ciencias Humanas con orientación en Estudios
Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la
República (UDELAR), Uruguay; tiene un Posgrado en Integración Regional por
la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR; un Posgrado en Cooperación
Internacional por la Universidad de San Martín, Argentina, y Complutense,
Madrid; tiene un Posgrado en Migración Internacional, Movilidad e
Interculturalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
(FLACSO - Argentina); un Diploma de posgrado en Liderazgo y Sostenibilidad
otorgado por la Fundación Ortega y Gasset y la Secretaría General
Iberoamericana, (SEGIB); es Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Facultad de Derecho (UDELAR). Entre 2008 - 2019 trabajó como experto en
cooperación internacional siendo consultor para organizaciones locales e
internacionales; se desempeó como Especialista Técnico en Cooperación en la
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; como Consultor Individual en
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la oficina del Coordinador
Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, en la Dirección de
Derechos Humanos, Comunicación y Prensa. Ha escrito y publicado numerosos
artículos sobre cooperación internacional, desarrollo y cultura; y ha obtenido, en
dos ocasiones, el reconocimiento de excelencia académica por la SEGIB; a
mejor investigación en cooperación.

Información de contacto:
Sitio web: www.mascoga.com
Perfil de Instagram: @mas.coga
Email: mathias.escotto@gmail.com
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12. Anexo I – Matriz de resultados esperados en el proyecto de curaduría de investigación.
RESULTADO ESPERADO
1.

2.

MEDIO para su implementación, alcance, seguimiento y medición

Video instalación DESMEDIR
EXPLOTADO

i.

Sensibilización, comunicación y
visibilización de los vínculos entre
cambio climático y Arte.

i.
ii.

ii.

iii.
iv.
v.

Montaje y circulación de la obra DESMEDIR EXPLOTADO en formato virtual y/o
físico en el marco de la BIENALSUR 2023.
Presentación de DESMEDIR EXPLOTADO en formato virtual a llamados a sala a
nivel global.
Paper sobre cambio climático y arte;
Apropiación de las instituciones socias para su difusión, circulación e
incorporación;
Ciclo de charlas, mesas de café, seminarios y simposios
Creación de un Indicador de Afectación por Cambio Climático.
Creación y desarrollo de la plataforma IACCA #EsoEraArte
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Anexo II – Bocetos de flyer de comunicación y difusión sobre DESMEDIR EXPLOTADO, BIENALSUR 2023.
Uso representativo de logos: BIENALSUR | UNTREF Universidad Nacional de Tres de Febrero
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Anexo III – DESMEDIR EXPLOTADO en #MyClimateAction.
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