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“Hacernos cargo de nuestra historia puede ser 
difícil, pero no tanto como pasar la vida huyendo 
de ella. Aceptar nuestras vulnerabilidades es ar-

riesgado, pero no tan peligroso como renunciar al 
amor, la pertenencia y la alegría, las experiencias 

que nos hacen más vulnerables. Solo cuando sea-
mos lo suficientemente valientes como para ex-

plorar la oscuridad, descubriremos el poder infinito 
de nuestra luz...”

Brené Brown
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Abstract

astral traVel - freePik 



En un mundo donde no siempre tenemos las herramientas o el contexto para expresar la 
plenitud de lo que somos y sentimos, es posible explorar nuevos lenguajes más allá del 
espectro lingüístico sobre el que hemos definido las emociones y a través de las grietas que 
existen entre las palabras.
Sentir una emoción no es solo una experiencia psicológica, la experimentamos con todo 
nuestro cuerpo, cuando se traduce en diferentes estímulos físicos, imágenes, sonidos, olores, 
texturas y colores. Es decir, en un nuevo lenguaje.
“Aurora”, es un espacio inmersivo de meditación que inmediatamente nos permite pregun-
tarnos qué estamos sintiendo y por medio de diferentes puntos de contacto y sensores que 
traducen esos datos, visualizar nuestras sensaciones corporales para explorar los estímulos 
físicos con lo que se pueden manifestar. Y así, materializar y metamorfosear las emociones 
en una forma física perceptible, haciendo uso de elementos como la luz, el sonido, el color y 
el movimiento, para crear un espacio introspectivo en el que reflexionamos sobre la conexión 
entre nosotros a través de nuestra experiencia emocional y humana.



Introducción
¿Cómo se pueden explorar otros 
lenguajes emocionales más allá del 
lingüístico, de forma colectiva?

aUtor DesconociDo - extraiDo De Pinterest 



 Este proyecto surge de un interés por 
resignificar la forma en la que enten-
demos y definimos las emociones hu-
manas. Uno de los mayores obstáculos 
que nos impide expresar o compartir 
nuestras emociones, es el temor de 
revelar un estado emocional que marqué 
nuestro carácter o afecte la percepción 
que se tiene sobre nosotros. Así como 
navegar su espectro granular, más allá 
del lingüístico, sobre el que definimos 
una sola forma de sentirlas y expresar-
las.

Como el lenguaje, el cuerpo es una 
forma de medir el mundo, nuestra condi-
ción

humana es corpórea y está hecha del te-
jido de nuestros sentidos, sobre los que 
continuamente interpretamos y respon-
demos a nuestro entorno. 

“Aurora” toma la meditación como un 
referente, ya que nos permite ser con-
scientes de las sensaciones que vienen 
junto con nuestras emociones. Es una 
manera de entrenar la mente, para 
cambiar la relación que tenemos con 
nuestros sentimientos y aprender a 
verlos con un poco más de perspectiva, 
y cuando hacemos esto, encontramos un 
lugar de calma.  



Motivación

Crecer nos enfrenta a diferentes momentos en los que no sabemos cómo lidiar con nues-
tras emociones y mucho menos con las de los demás. Mi intento por crear nuevos lenguajes 
emocionales va guiado a crear espacios especulativos en los que como sociedad y comuni-
dad podríamos aprender a interpretar y expresar lo que estamos sintiendo de una forma más 
fluida y dinámica, en la que no tengamos que definir lingüísticamente esas emociones, sino 
nos baste con verlo para crear un ambiente de empatía y compresión por el otro. 

Como individuos participamos en un lazo social, no solo a través de nuestros entendimientos, 
palabras y conocimientos, sino también a través de nuestro cuerpo, por el que nuestra ex-
istencia es procesada y nuestra interacción es mediada, por medio de gestos y expresiones 
que acompañan la comunicación. Entonces si logramos crear espacios en los que podem-
os ser conscientes e interpretar las sensaciones que evocan nuestros cuerpos a lo largo de 
nuestra experiencia humana, quizá podríamos crear una visión interior para reencontrarnos 
con nosotros mismos y con quienes nos rodean y crear un balance y solución para los prob-
lemas que enfrentamos en el día a día. 

Finalmente, a lo largo de mi carrera desarrollé un interés por el estudio de las emociones. He 
podido estudiarlas desde la teoría y la historia que las componen, así como desde diferentes 
casos de estudio. Con este proyecto, pretendo iniciar una investigación sobre las diferentes 
formas en las que podemos visualizar las emociones, desde el arte electrónico y los datos. 
Con el fin de crear conexión con nosotros mismos y con los demás, desde un nuevo lenguaje 
que nos ayuda a matizar y explorar nuevos significados y definiciones de las emociones. 





Conceptos 
& 

Marco Teórico

black anD white screenPrint of a PhotograPh, analog-grafik D3 (Dance of the electrons), 
1970 (original PhotograPh 1962), by herbert w. franke.



Emociones y el cuerpo

En el texto escrito por David Le Breton, “Sentir el mundo, una antropología de los sentidos”, 
se entiende cómo experimentamos el mundo de forma sensorial, cómo nos volvemos consci-
entes a través de los sentidos y experimentamos nuestro entorno a través de las resonancias 
sensoriales y perceptivas que impregnan continuamente nuestro ser. Todas las acciones, 
incluso las menos perceptibles, son procesadas por el cuerpo.
 
Este texto nos va guiando a través de cada uno de los sentidos y la forma en la que vamos 
absorbiendo el mundo por medio de estos, a partir de cada una de sus particularidades y 
diferencias. 

Con esto se va entendiendo cuáles son los puntos de contacto necesarios en la instalación 
para que los participantes activen la conciencia hacia el propio cuerpo y estén inmersos en 
un ambiente despejado de cualquier distracción y se reafirme la forma en la se pueden crear 
experiencias corpóreas. 

DePartUre, cyanotyPe, thomas hager, 2009



Un espacio meditativo

Nuestras vidas están llenas de distrac-
ciones y estímulos, pero a lo largo de 
la historia nos hemos encontrado con 
una forma de bajar el ritmo, de que la 
mente se relaje y sea consciente de sus 
sensaciones y reacciones al entorno, la 
meditación.  

Headspace ha creado una serie de ocho 
capítulos en los cuales ilustra diferentes 
métodos de meditación, todos con el fin 
de iniciar a entrenar la mente alrededor 
de la atención plena a las emociones y 
las circunstancias de la vida sobre las 
que deberíamos detenernos y 

ser conscientes de cómo nos están in-
fluyendo y cómo estamos reaccionando. 

Para mi proyecto, fue importante en-
tender la importancia de la respiración 
dentro de la meditación. Es la forma de 
regresar siempre a la atención plena, 
sentir el cuerpo y su peso, no escapar de 
los pensamientos, ni bloquear el mundo 
que nos rodea. Así como entender las 
diferentes fases dentro de la meditación, 
que terminan llevando a la persona a 
la visualización, que se interpreta como 
imaginar, introducirse en la mente y via-
jar al interior del ser y ver directamente, 
poder interactuar y tomar decisiones.   

aUtor DesconociDo, extraiDo De tUmblr.com



Datos emocionales

Cuando entendemos las emociones desde las sensaciones 
corporales que vienen con ellas, podemos interpretarlas 
como datos emocionales. 

Anamaria Nino Murcia, coach ejecutiva, en su investigación 
“Emotions are data”, explica que cuando tratamos las emo-
ciones como datos en un sistema complejo, nos damos 
cuenta de que las emociones son variables, que pueden 
cambiar y evolucionar rápidamente y, por lo tanto, nunca son 
indicativas del carácter, la capacidad y otras características 
o estados más duraderos de las personas. 
Para mi proyecto, los datos emocionales que pretendo rec-
oger son los estímulos físicos que se manifiestan en la med-
itación, principalmente la respiración y del cuerpo en quietud 
cuando se encuentra en atención plena, que actúan como 
señales biológicas que irán guiando la visualización. 

brahma (inVerteD coloUr) by Parabo1a on DeViantart



Diseño especulativo

Uno de los mayores aportes a la idea del diseño especulativo ha sido el de Anthony Dunne 
y Fionna Raby en “Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming” en el que 
lo proponen como un mecanismo para abrir nuevas perspectivas sobre los problemas que 
envuelven nuestra sociedad, para crear espacios para la discusión sobre formas alternativas 
de ver e inspirar la imaginación y redefinir nuestra relación con la realidad. Por medio de la 
construcción de escenarios, los autores navegan la idea de futuros posibles como herramien-
ta para comprender mejor el presente y discutir el tipo de futuro que queremos, asimismo su 
naturaleza ficticia nos obliga a suspender nuestra incredulidad y permite divagar en la imag-
inación y preguntarse cómo son las cosas y cómo podrían ser. 

“Aurora” se convierte en un espacio especulativo al simular una retroalimentación a los 
usuarios, cuando se están moviendo y respirando rápido y así guiarlos a crear un ambiente 
donde puedan relajarse y estar en contacto con sus emociones y sus pensamientos.  Además 
de ser un espacio donde se puede re imaginar la forma en la que percibimos y recibimos 
nuestras emociones y las comunicamos con nuestro entorno. 

oil sPill. fabian oefner. PhotograPhy 2016



Instalación interactiva

En el libro “Digital Art and Meaning”, Roberto Simanowski en 
su capítulo: “Reading kinetic poetry, text machines, mapping 
art, and interactive installations”, 
define la instalación interactiva como un lugar en el que el 
espectador se convierte en parte de la obra y participa en 
su creación. Asimismo, es un lugar para encontrarse con el 
propio cuerpo, para conectarse con él y explorarlo en el pro-
ceso de interacción. 

Por medio de este diálogo físico, la instalación interactiva se 
convierte en un modelo crítico que nos permite crear reali-
dades dentro de lo real existente y diferentes posibilidades 
de vida que podemos experimentar. 

De esta forma, “Aurora”, pretende hacer al cuerpo protagoni-
sta de la instalación, a la vez que inicia un diálogo y una dis-
cusión alrededor de la posibilidad de crear nuevos lenguajes 
emocionales. 

 moVing creates Vorticles create moVement. teamlab. interactiVe installation. 2018
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Listening Forest 
Rafael Lozano-Hemmer 

Listening Forest, creado por el artis-
ta Rafael Lozano-Hemmer, utiliza luz, 
sonido y proyecciones para crear un 
paseo interactivo por el bosque. Esta 
exposición específica del sitio reúne 
ocho instalaciones inmersivas, cada 
una activada por ti: tu ritmo cardíaco, tu 
cuerpo, tu voz y tus movimientos dirigen 
la respuesta del bosque. Este proyecto 
reúne arte y tecnología en un entorno 
natural

para crear experiencias poéticas y com-
partidas y cuenta con una banda sonora 
compuesta por el músico electrónico 
Scanner.

Agrega los latidos del corazón de los 
visitantes a una serie de 3000 bombillas, 
cada una de las cuales brilla al ritmo de 
un participante diferente del pasado. Y 
agrega una grabación de voz que se une 
a un coro de ecos dejados por visitantes 
anteriores del bosque. 

lintening forest. rafael lozano hemmer. 2022 . sUmmon, simUlation by antimoDUlar stUDio



Field of Connection 
Nino Gontcharova 

El patrón de interferencia es el resultado de dos o más ondas 
que interfieren entre sí, esta idea se utiliza como metáfora 
de la interacción e interferencia de la energía de las perso-
nas. Cuando las olas chocan entre sí, se fusionan en un todo 
hipnótico y forman un nuevo patrón.

En Field of Connection puedes experimentar en el espacio 
físico cómo tú mismo envías ondas al mundo que a su vez 
alcanzan a otros e interfieren con ellos. Juntos pueden crear 
nuevos patrones. Al hacer visible cuál es tu efecto en tu 
entorno, te vuelves más consciente de tu propia influencia en 
otras personas y de tu influencia en el mundo.

fielD of connection. nina gontcharoVa. interactiVe installation. 2018



Mind x Breath 
Art of Living 

Un auricular EEG (Muse Headband) que mide su actividad de 
ondas cerebrales en vivo. A través de instrucciones de audio, 
se les pide a los participantes que respiren a diferentes rit-
mos para experimentar diferentes estados de ánimo. Luego, 
su estado mental se visualiza a través de una proyección 
láser. Cuanto más tranquilo sea el círculo, más tranquilo será 
el estado mental.

minD x breath. art of liVing. interactiVe installation. 2019



Heartsync 
  Studio DRIFT 

& 
Koninklijk Theater Carré Amsterdam.

Heartsync es una instalación interactiva en tiempo real que 
explora la sincronización humana. Como parte del recorrido, 
la instalación interactiva en tiempo real Heartsync ayudará 
al grupo a sincronizarse para que puedan dejar de lado su 
ego y estar en el momento y experimentar al máximo.

heartsync DUring Drift in carré Photo: ossiP Van DUiVenboDe



Lumina Walks 
Moment Factory 

Moment Factory, toma la narración innovadora como el 
elemento principal para crear mundos multimedia únicos y 
atractivos para transformar caminatas por diferentes loca-
ciones en experiencias únicas en la vida. 

Moment Factory recibe encargos de crear paseos nocturnos 
interactivos que respondan a la locación y a una historia 
específica. El equipo creativo se inspira en la cultura y la 
historia local del lugar, lo que les permite crear una experien-
cia única, haciendo uso de elementos como la luz, el sonido 
y diferentes artefactos interactivos como puntos de contacto 
para contar una historia a sus visitantes. 

lUmina walks. moment factory. interactiVe walks 



Propuesta Aurora

Vector DotteD swirls of northern or Polar light in black isolateD on white backgroUnD. 
comPosition with aUrora borealis lights.. bokasana



Aurora es el primer prototipo de un espacio colectivo inmer-
sivo para despertar la consciencia y la atención plena a las 
emociones, por medio de la meditación y sus herramientas 
faceticas para crear un ambiente en el que, a través de la 
respiración, se empiezan a reconocer los pensamientos, las 
emociones y las sensaciones corporales que vienen con es-
tas. 



Moodboard



Desarrollo 
Como primera exploración del proyecto y de los diferentes 
estímulos físicos que nos permiten acercarnos a las emo-
ciones, tomé la respiración como el componente principal 
de la instalación. 

Entender la respiración desde la meditación me ayudó 
a entender el rango necesario en rpm (respiración por 
minutos) que corresponde a un estado de calma, en el que 
nuestra mente y cuerpo reconoce los sentimientos, pens-
amientos y sensaciones que evocan los diferentes estados 
emocionales que atravesamos. 

Para el prototipo de la instalación, probé con una persona. 
Sitúe un mat de yoga en el centro de un espacio y un am-
biente a disposición de encontrar silencio y concentración. 
Llevando a la persona a colocarse el artefacto compuesto 
por los sensores necesarios que guían la respiración. 

La instalación utiliza la 
respiración humana como 
entrada para producir la 
visualización.

Los datos de la respiración 
recopilados por el sistema 
de sensores se envían al 
software creado en Ar-
duino y Processing para 
activar la proyección en 
el momento en el que la 
respiración llega al rango 
de atención plena. 

La visualización se proyectan 
en el suelo para crear una ex-
periencia inmersiva.

12-20 rpm 



Herramientas

Para realizar el prototipo del artefacto que recoge los 
datos de la respiración, tomé un acelerometro para situarlo 
en el torax y de acuerdo a la rapidez con la que respira la 
persona, traducirlo a las respiraciones por minuto. 



Cuando la respiración llega al rango, Arduino se comunica 
con Processing por el puerto serial y le envía una instruc-
ción indicandole que la visualización debe activarse. 

Grafica del acelerometro en movi-
miento

* los cóDigos UtilizaDos en arDUino y Processing están gUiaDos y referenciaDos Por “biomakers inDUstries” y “the 
Processing foUnDation



https://vimeo.com/780754951

Resultados

ViDeo escenario Del ProtPtiPo:



Conclusiones

Aurora pretende transformar la visualización en tiempo real, 
en una forma de explorar la granularidad emocional a través 
de un lenguaje creado por los datos y el arte electrónico, que 
al entrar en un universo contemplativo, nos lleva a crear una 
conexión más fuerte con nosotros mismos y con los demás. 

Como primer prototipo, el proyecto fue desarrollado con las 
herramientas a mi disposición y conocimiento en el momento. 
Como propuesta, se plantea que “Aurora” sea una insta-
lación que trabaja con arte generativo y datos en tiempo 
real, en un espacio colectivo y haciendo uso de herramientas 
más especializadas que procesan este tipo de información 
y las transforman en una visualización o mapping, como 
TouchDesigner. 

Como nos sentimos es la respuesta de nuestro cuerpo a algo. 
Es por eso que tomé la respiración como componente prin-
cipal para crear un nuevo lenguaje que nos permita visu-
alizarla, ya que, aunque es un estimulo automático, trabajar 
con la respiración puede darnos la capacidad de ser consci-
entes de nuestras emociones. Cada emoción que experimen-
tamos tiene un ritmo correspondiente en la respiración. 
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La meditación se interpreta como una primera exploración 
o referente para entender la importancia de la respiración 
cuando intentamos explorar las emociones y la experiencia 
corpórea que viene con ellas.

 Los límites de nuestro lenguaje emocional dan forma a cómo 
nos sentimos cada día, porque no tenemos a nuestra dis-
posición las palabras adecuadas para expresarlo. Es por eso 
que visualizarlo, nos puede ayudar a acercarnos a nuestras 
emociones de una forma más matizada, precisa y eficaz. 

La idea de crear una visualización que simule una aurora 
boreal, es porque este fenómeno natural se observa como 
una luces en el cielo, que únicamente se pueden ver cuando 
átomos y moléculas colisionan y liberan cierta energía. Es un 
momento fascinante, que solo podemos admirar realmente y 
ver sus matices si estamos ahí presentes. 
Para mí, es un momento de atención plena que nos regala el 
universo, son diferentes componentes comunicandose entre 
sí y creando un lenguaje visual, pero tenemos que buscarlo 
para poder apreciarlo. 
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