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Universo Blade Runner es un ciclo expositivo basado en el universo de Blade
Runner, la ciencia ficción y la robótica.
Se compondrá de talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, cine y
música.
Este ciclo se ha organizado y gestionado en colaboración con el Centro
Cultural las Cigarreras y los colectivos
y asociaciones Sr. Nadie Subcultura,
WATR, El Caleidoscopio, ROS Film Festival, ENSOLab y GlitchTv Collective
para juntar las disciplinas del arte y la
robótica y ofrecer diversos caminos y
fenómenos creativos del momento, en
el que subrayamos nuestra intención
de interactividad y de implicar al público para experimentar las diferentes
experiencias que ofrecemos.
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“Las verdades de la vida. Alterar la evolución de un sistema orgánico es
fatal.” Eldon Tyrell

D

esde los comienzos de las
vanguardias artísticas en el
siglo XIX, concretamente
desde el movimiento futurista, el interés del artista/creador hacia el
mundo tecnológico ha ido in crescendo. Con la evolución de la máquina y
el robot, hemos llegado al punto en el
que conviven de manera intrínseca a
nuestro imaginario colectivo, ya que los
mismos se convierten en una extensión
de nuestro propio cuerpo y pensamiento.

P

or lo tanto, la figura del robot
no supone solamente un hito
a nivel científico y tecnológico,
si no también un nuevo medio
de expresión que ha revolucionado el
ámbito comunicacional y espacial, generando nuevas formas y movimientos
artísticos; un tipo de arte interactivo en
el que el robot no es una mera herramienta, si no el factor principal creativo y
social.

¿SUEÑAN LOS ANDROIDES CON

el acercamiento a la ciencia ficción para
todos los públicos. La película original
de 1982 presenta la distopía de este
universo en Noviembre de 2019.
Usando el doble marco de la coyuntura
literal de la obra de Ridley Scott y la
evolución del robot como artefacto cultural, vamos a crear un ciclo basado en
el universo de Blade Runner, la ciencia
ficción y la robótica.

"UNA NUEVA VIDA LE ESPERA EN
LAS COLONIAS ESPACIALES. PODRÁ
VOLVER A EMPEZAR EN UNA TIERRA
DORADA LLENA DE OPORTUNIDADES
Y AVENTURAS."
A través de diferentes formatos como
son talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, cine y música
mostraremos las sinergias y nuevas
narrativas generadas por la tecnología;
y lo más importante: contando con la
implicación del espectador como un
componente más de la acción artística.

OVEJAS ELÉCTRICAS?
Este es título del libro de Philip K. Dick
que ha inspirado el universo Blade
Runner y sentó algunos de los principios del Ciber-punk y la relación ahora
actual entre humanos y robots-humanoides. Ridley Scott llevó el libro al cine
en 1982 y puso la imaginería de este
universo a ojos del gran público, creando así con su película de culto una
legión de seguidores a este universo y

“- ¿Qué edad tengo?
- No lo sé.
- Nací el 10 de abril del 2017. ¿Cuánto
voy a vivir?
- Cuatro años.
- ¡Más que tú! Es penoso vivir con miedo,
¿verdad? No hay nada peor que sentir
picor y no poder rascarse.
- Estoy de acuerdo.
- Espabila. Es hora de morir.”
Leon Kowalski y Rick Deckard

¿SOÑAMOS LOS HUMANOS

CON ANDROIDES?

OBJETIVOS

Nuestro lema es:
más humanos que los
humanos

P
H

Eldon Tyrell

romover la difusión de contenidos artísticos
relacionados con la tecnología, el mundo digital y la robótica.

acer un homenaje a la película de “Blade
Runner”, que entre otras películas, ha significado un punto de partida hacia la conexión entre arte y tecnología. Reflexión a través
de esta obra audiovisual para conectar con otros
espacios culturales.

C
A
R
M
D
P

rear nuevos formatos de difusión cultural a
través de la experimentación.
cercar a la población proyectos experimentales de arte y tecnología.

ealizar una crítica desde la cultura del avance
y expectativas del progreso tecnológico.
ostrar el potencial de la tecnología para
desarrollar obras artísticas.

ar la oportunidad a creadores y artistas de
este ámbito a exponer su trabajo, implicando los movimientos más novedosos del arte
contemporáneo.
romover la reflexión sobre la relación presente y futuro entre humanos y máquinas;
continuar con el cuestionamiento filosófico
con los conceptos más actuales.

4

F
C

omentar el contacto entre artistas y tecnólogos para el intercambio de conocimientos y experiencias: Explorar nuevos formatos
de investigación.

rear un espacio de encuentro en el que se
pueda debatir y compartir conocimiento entre arte y tecnología, y de este modo, crear
interdisciplinaridad entre distintos ámbitos para
trabajar por un fin común.

D

ivulgar los avances en tecnología y robótica desde un punto de vista crítico; de manera presencial, y posteriormente a través
de internet, propiciando una corriente de investigación permanente.

M

ostrar las bondades de la tecnología para
tratar ciertas minusvalías, fomentando
una sociedad más inclusiva: beneficiarnos
de los progresos científicos para pensar en mejorar las condiciones vitales de los colectivos más
marginados o en desventaja.

D

tales.

e manera general, acercar a la ciudadanía
los citados avances y bondades a través
de formatos culturales al uso y experimen-
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PUBLICO
OBJETIVO
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E

ste espacio está abierto a todos
los públicos, en el sentido de que
las actividades y eventos que desarrollaremos tendrán varias vías
de proyección al público:
·Público especializado e investigadores del ámbito científico y
humanístico
·Creadores, artistas y cineastas
·Público no especializado que
pueda enriquecerse de varias
formas:
- Asistencia a eventos, exposiciones y debates, aportandoles
nuevas perspectivas entre arte y
tecnología.
- Conocimiento directo de las
últimas novedades científicas y de
los nuevos movimientos artísticos,
promoviendo un ocio cultural.
·Público infantil y juvenil: Los
talleres programados tienen la
intención de hacer partícipes al
público más joven para:
- Promover la interdisciplinaridad
entre arte y ciencia desde edades
tempranas.
- Promover el trabajo en equipo.
- Acercar los conocimientos más
novedosos a colectivos con más
desventaja social.

RICK DECKARD
BLADE RUNNER

Todo lo que se preguntaba eran las mismas
respuestas que buscamos el resto de nosotros. ¿De
dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo?
Todo lo que pude hacer fue sentarme y ver como moría
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12-23 noviembre
centro cultural
las cigarreras
" Deep Listening "

EXPOSICIONES E
INSTALACIONES
Estarán presentes a lo
largo de todo el ciclo,
desde el 12 al 23 de
noviembre.

Las actividades se desarrollaran dentro
del centro cultural las
cigarreras, se utilizara
la sala polivalente de la
caja blanca, la caja negra
y la casa de la musica,
adecuando el contenido y
la programacion al espacio a utilizar.

“Miradas y neones”-Obras de diferentes
artistas plásticos. (Esta
muestra estará repartida
por varios locales culturales de Alicante)

Conectar componentes
electrónicos convencionales a una planta
viva, más la fabricación
de sonidos artificiales y
crear un facilitador de
frecuencias que emanan
de plantas vivas, que con
la ayuda de la electrónica
invitan a escuchar de cerca los ritmos y frecuencias reproducidos por la

El objetivo de la muestra
es que el artista reinterprete y reflexione por
medio de una obra plástica su vision a partir de un
fotograma de la pelicula.
"Ciber Esculturas"- Dominic Elvin.
Las esculturas de Dominic Elvin hacen que el
espectador se sumerja
en el mundo de la ciencia
ficción, explorando conceptos que antes parecían imposibles, siendo
ahora una realidad y que
además forman parte de
nuestra vida cotidiana. La
robótica, la inteligencia
artificial, las telecomunicaciones y la nanotecnología se cruzan con la
investigación en biónica,
implantes, biométrica e
interconexión intuitiva
para crear nuevas áreas
de fusión entre ciencia /
biología y tecnología.

naturaleza. El concepto
principal es convertir lo
vegetal y orgánico en una
parte vital de la electrónica (o al revés).
Plasmas ROS Film Festival. Proyeccion audiovisual
Proyección de entrevistas
con ingenieros y tecnólogos acerca de los últimos
avances robóticos en los
que trabajan y sus impresiones acerca de la relación entre la ingeniería y
el cine, entre los que se
encuentran Rosa Montero y Toshio Fukuda.
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12-23 noviembre
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las cigarreras

PERFORMANCES

"Replicant 4D"- ≠Dogma
Cobra≠

Actuaciones que se realizarán durante el fin de
semana.
“Test de Turing en
directo”
Esta actividad tiene
por objeto estimular el
debate sobre la cuestión
de si los ordenadores
pueden exhibir
"inteligencia humana" o
si lo harán en el futuro.
Para ello representamos
una interlocución
entre un humano y un
robot, que encarna una
inteligencia artificial
y que nos introduce,
en tono de humor,
en aspectos éticos,
filosóficos y tecnológicos
sobre la evolución de
las máquinas. El público
asistente se verá inmerso
en la representación a
través del desarrollo de
un Test de Turing, en la
experiencia de diálogo
y conversación con un
robot en directo de la
que serán partícipes y
podrán interactuar. Una
performance tecnológica
de la que ellos mismos
serán los jueces.
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“Dancing Machine".
Dancing Machine un espacio de simbiosis entre
un robot y un humano
utilizando como medio
de conexión la danza. La
música funciona como
un hilo conductor de la
performance que suscita
el juego y el movimiento.
Un proceso artístico que
provoca el reconocimiento entre ambos aunque
con algunos matices: la
imitación se dirige hacia
el movimiento robótico,
resaltando la expresión
de la máquina y a su vez,
nuestra frontera de ejecución ante la misma en
lo que se refiere a nuestro límite de energía.
La performance se compone de tres partes
diferenciadas y en su
totalidad construye y
representa este sistema
de conexión-empatía que
fluye a través de la danza.

Basado en el imaginario
del universo de Blade
Runner, se presenta una
pieza que relata un viaje
por el interior de la obra
cinematográfica, la ambientación atmosférica
del film y los pasajes de

la banda sonora creada
por Vangelis. Todo bajo
el toque sci-fi e industrial
propio de ≠DOGMA COBRA≠. Será un viaje en el
que se podrá disfrutar y
escuchar los paisajes sonoros y musicales como
si se estuviera dentro de
la obra de Blade Runner.
Un concierto en el que
sentarse y disfrutar de las
texturas electrónicas y
paisajes ambientales que
surgirán desde los 360º
presentados en este
montaje cuadrafónico.

12-23 noviembre
centro cultural
las cigarreras

CINE

"ROS Film Festival"

Ciclo que se realizará
durante el fin de semana.

Presentación de la III Edición del ROS FIlm Festival y proyección de cortometrajes ganadores en
las dos primeras ediciones. Con esta nueva edición, el Festival pretende
ampliar aún más si cabe
sus horizontes y afianzarse como uno de los
máximos referentes del
cine de ciencia ficción y
robótico a nivel mundial.
El Robotic Online Short
Film Festival (ROS Film
Festival) nació en 2016
como el primer festival
online de cortometrajes
con temática robótica
(uno de los protagonistas
debe ser un robot) y con
el objetivo de convertirse
en un festival online de
referencia. Sus dos primeras ediciones fueron
todo un éxito, alcanzado
en la segunda la participación de 193 cortometrajes de más de 30
países. Los trabajos que
se presentaron lo hicieron
en una de las dos categorías del Festival: Fictional
Robots y Real Robots.

"Blade Runner"
Se realizará un pase especial con la proyección
de la pelicula original de
1982 de Ridley Scott.
“Xmile” Cine inmersivo
XMILE es el primer cortometraje multisensorial
que existe, y cuenta con
pistas de accesibilidad
para personas con discapacidad sensorial. Estas
herramientas se han desarrollado de forma diferente a la tradicional.
Queremos demostrar
que la tecnología y los
conocimientos actuales
permiten incluir a todas
las personas con diversidad sensorial desde el
inicio de un trabajo, y que
ignorar estos preceptos
ya puede considerarse un
acto de exclusión.

"Sueñan los androides
(Androiden Träumen)"
Pase de la pelicula de Ion
de Sosa.
"Mundos Replicantes"
Documental sobre Blade
Runner de Movistar+.

Selección especial de
piezas audiovisuales para
el ciclo.
*Habrá una selección especial de piezas para este
ciclo de realizadores de la
Comunidad Valenciana.
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MÚSICA
Actuaciones que se
realizarán durante el fin
de semana en diferentes
espacios.
“Jam musical” VVAA.
Pase especial de la pelicula con banda sonora en
directo.
Varios artistas formarán
una Jam de música electronica en directo sobre
la pelicula original de Blade Runner, componiendo
así en directo una nueva
banda sonora original,
dando su toque personal
a esta reinterpretacion
musical de la pelicula.
Conciertos experimentales:
Damian from We Are Not
Brothers.
Directo electrónico de
corte experimental.

valenciano. Este duo
surgido en los confines
de la Vall d'Albaida exploran diversos recodos de
la música más cercana al
krautrock, la electrónica
cósmica, la psicodélia y
las bandas sonoras de
ciencia ficción. MKM es
ante todo, sintetizadores
analógicos, guitarras orbitando y secuencias electrónicas para adentrarse
en el cosmos en un viaje
sin retorno.
TALLERES

Martí Guillem.
Artista sonoro multidisciplinar compondra
un show especialmente
pensado para un entorno
ciberpunk.
MKM.
Serán los encargados del
cierre de este ciclo,
MKM es uno de los proyectos de electrónica
experimental más interesantes del panorama
12

Unas de las partes más
atractivas del ciclo.
“Teatro Robótico”
Los participantes aprenderán a programar un
robot y al mismo tiempo
experimentar con técnicas de interpretación
teatral como aplicando la
programación del mismo.
Un taller en el que damos pie a que las nuevas
tecnologías se fundan con
las tradiciones artísticas.

Los participantes aprenderán a programar un
robot y al mismo tiempo
experimentar con técnicas de interpretación
teatral como aplicando la
programación del mismo.
Un taller en el que damos pie a que las nuevas
tecnologías se fundan con
las tradiciones artísticas.
La propuesta surge con
el objetivo de acercar la
ciencia y la innovación al
tiempo que se fomenta
la creatividad en los más
jóvenes, permitiéndoles
desarrollar habilidades y
valores propios de una
generación preparada
para el cambio y las nuevas ideas.
“Drones”
Espacio de difusión de
ideas y de conocimiento
tecnológico, artístico y
social, en el los participantes no sólo aprenderán a construir, volar y
configurar un drone sino
que además deberán darle a ese artefacto volador
una finalidad social que
solucione un problema de
su entorno más inmediato
o general.
La tecnología es un pilar
imprescindible de la cultura contemporánea, pero
no tiene ningún sentido
en sí si no colabora directamente por mejorar la

12-23 noviembre
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misma. Al mismo tiempo
con estos talleres fomentamos el conocimiento de
dicha tecnología a los más
jóvenes, garantizando y
manteniendo la igualdad
de oportunidades.

en la que se podrán en
funcionamiento dichos
sistemas para crear un
sketch audiovisual con la
técnica de stop motion.
DEBATES Y MASTERCLASS
Para la apertura del ciclo
se presentara una mesa
redonda con personas de
alto calado en el mundo
tecnológico y cultural.

"Momo"
La finalidad de este taller
será crear un micro-cortometraje con técnicas
de animación de stop
motion, se mostrarán las
posibilidades de creación
de sistemas de motion
control a través de la
electrónica digital y la
impresión 3D y nos servirán como herramientas
para la grabación de cortometrajes. Partiremos
de una idea o reflexión
de nuestro entorno más
cercano como guión, de
esta manera implicamos
a los usuarios del taller
a realizar una creación
aplicada a su realidad y a
participar en ella.

Tambien se compartirá
espacio con las jornadas
que organiza ENSOLab"Encuentros Sonoros"
confluyendo las dos
muestras en un fin de
semana. Se propondrá
un espacio comun entre
los dos ciclos. Realizando
varias masterclass de alto
calado cibernético.

Por último ofrecemos una
parte práctica audiovisual
en la que se podrán en
13

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
Y ESTRATÉGIA
Esfuerzo comunicacional 365 días del año en redes sociales y web.
Grabación de los eventos y difusión vía canal
propio de YouTUBE, así como canal de Cigarreras
y Ayto Alicante.
Cobertura integral de todos los eventos y retransmisión vía RRSS fomentando la participación
activa de las comunidades en esta labor.
Plan de medios adaptado a las nuevas formas de
comunicación y consumo cultural, potenciando el
evento.
Para garantizar la divulgación del proyecto y sus
actividades, aplicaremos una combinación ON y
OFF line.
Apuestando por la potencialidad de la comunicación on line sin renunciar a la incorporación de
soportes físicos convencionales
Importancia de la imagen y el audiovisual en
la articulación de la campaña y las acciones de
difusión y participación. Elaboración de material
propio.
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ROS FILM FESTIVAL
El Robotic Online Short Film Festival (ROS Film Festival) es el primer festival
de cortometrajes de ciencia ficción con robots del mundo y aspira a ser un
festival de referencia a nivel internacional. El ROS , que este año celebra su
tercera edición, tiene como objetivo principal la creación de historias donde
robots , solos o en compañía de humanos, son los protagonistas. Cuenta con
dos secciones oficiales, una con robots reales y otra con robots de ficción o
no reales.

QUIENES
SOMOS

El formato festival de cortos online de temática robótica, donde se une arte y
tecnología, es ideal para fomentar la reflexión sobre la relación entre humanos
y máquinas en el presente y el futuro. Así lo demuestra el creciente número
de series y películas que nos hacen pensar sobre nuestra condición y la de las
máquinas (West World, Blade Runner 2049…). Cada vez son más las creaciones de ciencia ficción con temática robótica que triunfan en la pequeña y la
gran pantalla, pero los robot nunca antes habían protagonizado en exclusiva
un festival de cine. Así, ROS Film Festival entró a formar parte de la Academia
Europea de Cine Científico (EURASF) en 2018.

BLADE
RUNNER

SR. NADIE SUBCULTURA RECORDINGS
Sr. Nadie Subcultura rec. es un sello musical y promotora cultural
independiente; tras una larga estela de lanzamientos musicales
underground en cintas de cassette y vinilo , pasan la barrera de
la edición musical y comienzan a organizar eventos culturales de
corte independiente, experimental y de tematica futurística o
avanzada; bajo este bagaje son los creadores del Atronador Fest,
que con sus tres ediciones ya se ha consolidado dentro de una
escena cultural underground posicionando la ciudad de Alicante
como pequeño punto central dentro de este movimeinto durante la
celebración del festival.
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Esta es la verdadera razón
que nos une
para llevar a
cabo este ciclo,
nuestro amor
común por la
ciencia ficcion y
este universo de
Blade Runner.

“Yo... he visto cosas que
vosotros no creeríais:
Atacar naves en llamas
más allá de Orión. He
visto rayos C brillar en
la oscuridad cerca de la
Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se
perderán... en el tiempo...
como lágrimas en la
lluvia. Es hora de morir.”

Roy Batty-nexus 6
Contacto:
Juan Carlos Cembreros
646065734
universobladerunner@gmail.com
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