Transferencias. Las artes, las ciencias y las nuevas formas de lo local
Econodos. Lorena Lozano y Verónica G. Ardura

Transferencias es un proyecto que se integra como Laboratorio de Filosofía en el contexto de la exposición Materia Prima. Plantea la idea de
la pluralidad de las artes y las ciencias y la necesidad de generar procesos colaborativos de transferencia de conocimientos para fortalecer
el conocimiento común. Este laboratorio se instala como una oficina abierta, un lugar participativo, propositivo y de escucha activa. El
elemento principal es un módulo móvil para el propio Archivo de Artistas Asturianos, una invitación a la comunidad de creadores e intelectuales
locales a producir lecturas transversales en torno a él, buscar nuevas estrategias y lenguajes de representación de lo local y repensar el
rol del artista como investigador y en los procesos de transferencia de conocimiento. La reflexión indaga en el significado social y político
de las tecnologías digitales y sus implicaciones éticas y estéticas, en un intento de acercamiento de la cultura humanística y la científica.

MISIVA
Creadores, intelectuales, artistas, diseñadores, arquitectos, informáticos, programadores, profesores,
académicos, escritores, traductores, historiadores, filósofos, periodistas, gestores culturales,
galeristas, bailarines, performers, músicos...
¿Cuál es tu filosofía de la creación?
¿Cómo nos situamos y participamos de la construcción de lo Común en nuestro territorio?

Programa de encuentros_

¿Qué cuestiones éticas y estéticas se derivan del uso de las nuevas tecnologías?

#e1_Filosofía, arte y ciencia
Con Lorena Lozano (artista y bióloga) y Verónica G. Ardura (artista plástica y docente universitaria)
#e2_Bioética y tecnología
Con Yolanda Argüelles. Enfermera y miembro del Comité de Ética Asistencial del Área VIII. Asturias
#e3_Conocimientos, saberes y pedagogía
Con Esperanza Fernández González. Facultad de Formación del profesorado y Educación. Universidad de Oviedo.
Área: Teoría e Historia de la Educación.
#e4_Audiovisual, documentación y gestión
Con Melania Fraga (profesional en el ámbito de la comunicación multimedia)
#e5_Lo local, los artistas y el territorio
Con Leticia González (doctora en Historia del Arte)
#e6_Ciencia ficción
Con Nuria Rodríguez (traductora y especialista en teoría crítica contemporánea).

Exposición “Materia Prima, experimentos en arte digital y ciencia”, comisariada por Gerfried Stocker, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Del 11 de noviembre 2015 al 8 de mayo 2016.

#e3_Conocimientos, saberes y
pedagogía
“La responsabilidad docente
no puede separarse de las
consecuencias del saber que
produce, de las relaciones
sociales que justifica y de la
ideología que divulga”.

#e4_Audiovisual, documentación y gestión
Una reflexión sobre el rol de los/as artistas como agentes en las
industrias culturales y la necesidad de herramientas conceptuales
para el desarrollo profesional.
#e6_Ciencia ficción

¿Qué vías de acción aportan el arte, la ciencia y las nuevas
tecnologías en los modos de habitar y construir nuevos
territorios?
El arte asturiano ha trazado líneas heterogéneas que, desde
lo local, construye modos muy particulares de entender el
territorio común.
#e1_Filosofía, arte y ciencia
La filosofía como forma de diálogo y reflexión…
Métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las
influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo
complejo.
E. Morin (1999)
#e2_Bioética y tecnología
Ante la pregunta fundamental de si todo aquello que es
técnicamente posible realizar, es aceptable éticamente, Yolanda
Argüelles nos planeta otras preguntas básicas como: ¿Qué es
la salud? ¿qué relación tiene con la ecología? ¿Cuál es la
diferencia entre “curar” y “cuidar”? ¿Vivimos con un modelo de
salud paternalista o autónomo?

el árbol de la ciencia
el rizoma
radix
red
microrred
local locus
relacional
relaciones
interacciones
translocaciones
canales
recorridos
translaciones
sustituciones
migraciones
traslados
transacciones
saberes
comunes
híbridos en contexto
archivos en contexto
redes en contexto
socio-grafía
actor-red
sociedad-red
sinapsis
interfaz
transversal
tangencial
translocación_
mutación genética que consiste en el cambio de
posición de dos o más nucleótidos en la secuencia del
ADN
movimiento de traslación_
acción y efecto de trasladar de lugar a alguien o
algo
usar un tiempo del verbo fuera de su natural
significación
acción de transferir un planeta a otro su luz
traslación-translation-traducción
déplacement
confluencias
convergencias
emergente
pensar como un enjambre
sistemas emergentes
OS sistema operativo
NOS sistema operativo de red (network operating
system)
LOS sistema operativo local
OS sistaema orgánico
invocación_
(poético) rito más allá de la ciencia...es vocal de
verbo
el espíritu existe
proclamación
reflexión
tránsito
intervalo_distancia de un lugar a otro
intervalle
nterLoc_lo interno en lo local
interlocutor
involución_volver al origen
interCambios_ interexchange exchange
intercambiador_
lugar de articulación de redes encaminado a facilitar
la intermodalidad entre distintos modos de
transporte de viajeros. Los intercambiadores pueden
desempeñar, por su inserción urbana, el papel de
interfaz entre la ciudad y su red de transporte.
transbordador shuttle
trans - borde
lugar donde ocurren cosas ...
estación raíz
transbordos = tranfers
transferencias/transfers_

“Creo en el poder de la imaginación para rehacer el mundo,
liberar la verdad que hay en nosotros, alejar la noche,
trascender la muerte, encantar las autopistas, congraciarnos con
los pájaros y asegurarnos los secretos de los locos...”
J. G. Ballard

#e5_Lo local, los artistas y el territorio

