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Etopia inaugura este miércoles, 23 de enero, a las 19:30h, El Pasajero, una exposición que recoge el 
trabajo de producción en el Centro de Arte y Tecnología del artista aragonés Néstor Lizalde para la 
realización de una espectacular instalación inmersiva que combina formas propias del arte electróni-
co, con un sistema audiovisual generativo.

La exposición recibe el nombre de la obra central de la muestra, una pieza de 6 metros de ancho por 
2 metros de alto que genera juegos lumínicos a través de sus 400 lámparas de gas que reaccionan 
a diferentes comportamientos relacionados con la generación del sonido y las formas visuales, así 
como secuencias programadas mediante algoritmos variables.

El Pasajero pone de manifiesto la capacidad de Etopia para la realización de obras de gran comple-
jidad técnica, a través de sus espacios de producción y medios técnicos, mostrando junto a la pieza 
diferentes fases del proceso de trabajo para el desarrollo del corazón electrónico de esta ambiciosa 
producción diseñada por el artista de nuevos medios Néstor Lizalde con el apoyo de Guillermo Malón 
a través de Espacio TOTEM.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 27 de abril, aúna el esfuerzo de diferentes instituciones al 
frente de las cuales se encuentran el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento, en su afán por promover la práctica artística en relación con tecnologías contemporá-
neas.

La Exposición

El Pasajero sumerge al visitante que se adentra bajo su influjo en un estado de realidad alterada. A 
través de la presencia de un dispositivo electrónico en diálogo con un sistema audiovisual, la instala-
ción despliega un imaginario que muestra un tránsito entre diferentes estados de la materia, que son 
intervenidos por la transmutación de la energía en forma de luz. 

Por otro lado, la exposición se ve completada con una muestra de los procesos de trabajo, que han 
tenido lugar para la construcción y desarrollo tecnológico de la pieza a cargo de Espacio TOTEM en 
Etopia.

De proyecto escénico a proyecto expositivo

La instalación nace como parte de la escenografía del primer proyecto de N0 Collective, una obra 
que ha buscado la inserción de un lenguaje propio del arte electrónico en un proyecto de teatro de 
texto. Este proyecto experimental ha sido gestado entre Etopia y Naves Matadero Madrid, para ser 
estrenado en septiembre del 2018 en el Teatro Principal de Zaragoza.

La naturaleza de los llamados nuevos medios es variable y carece de una forma concreta y cerrada 
como sucede con otras disciplinas artísticas. Del mismo modo, la instalación El Pasajero, ha evolu-
cionado mediante la incorporación de un sistema audiovisual como un nuevo cuerpo autónomo. Este 
dispositivo redefinido, permite experimentar con nuevos lenguajes en una instalación independiente 
que genera un discurso híbrido articulando estructuras propias del arte electrónico en diálogo con 
formas audiovisuales. 



Espacio TOTEM

Néstor Lizalde y Guillermo Malón son los integrantes de Espacio TOTEM, un laboratorio de experi-
mentación en las prácticas artísticas vinculadas a tecnologías contemporáneas.

Espacio TOTEM nace en 2016 con la vocación de apoyar la investigación y creación de proyectos a 
través de nuevas tecnologías. Cuenta con un fuerte perfil técnico que le permite abordar proyectos 
basados en diseño electrónico y de software, sistemas de interacción, instalaciones audiovisuales y 
todo tipo de procesos de fabricación digital asimilando los lenguajes propios del arte actual.

Etopia como centro de producción y experimentación artística

A través de las infraestructuras de Etopia, se ha llevado a cabo el desarrollo íntegro de El Pasajero. 
El ensamblaje de este dispositivo de gran formato, ha sido realizado en el Laboratorio Audiovisual de 
Etopia, una nave insonorizada de grandes dimensiones adaptada para el proyecto, con la construc-
ción de una estructura arquitectónica capaz de suspender en el aire esta instalación de 500 Kg de 
peso.

Este trabajo de ingeniería aplicada a la práctica artística, aúna el esfuerzo de diferentes instituciones 
al frente de las cuales se encuentra Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en su afán por 
promover la práctica artística en relación con tecnologías contemporáneas. 
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