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Las presentaciones ocurrieron los días 17  y 25 de octubre 
del 2012, dentro de las instalaciones de la Universidad del  
Claustro de Sor Juana.

Consistió en un dueto performático con Myriam Beutelspa-
cher en vivo que aborda el concepto de empatía valiéndose 
de vestuarios interactivos conectados al pulso cardíaco; la 
esencia es manifestar la empatía con el hombre a partir de 
generar una suerte de vestido-sujeto colectivo. 

La interacción con el público permitió observar la suma de 
los latidos del corazón de 4 personas reflejados en color a 
través de fibra óptica en el vestido del performer. 

La idea es evidenciar junto con la máquina un diálogo de 
carácter íntimo, traduciendo lazos invisibles y comunes 
simbolizando los procesos del cuerpo empático del que 
depende nuestra existencia, en esa red se propone des-
vanecer el límite entre el actor y el espectador. 

Este performance estuvo acompañado de un paisaje 
sonoro generadoz por medio de un determinado código 
informático logrado a través de un software libre.

performance 17 de octubre de 2012



“Este performance hace 
alusión a las diferentes 
etapas de evolución de 
la empatía humana”.

performance 25 de octubre de 2012



En “La civilización empática” Rifkin 
sostiene que la empatía humana 
debería extenderse a toda la vida 
en la biósfera y dar un cambio de 
conciencia en la historia, es la mano 
invisible que permite unir nuestra 
sensibilidad con otros.



La empatía se mezcla 
entre los seres humanos 
y sus diferentes estados 
de ánimo.





performance 25 de octubre de 2012
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Las presentaciones ocurrieron los días 17  y 25 de octubre 
del 2012, dentro de las instalaciones de la Universidad del  
Claustro de Sor Juana.

Consistió en un dueto performático en vivo que aborda el 
concepto de empatía valiéndose de vestuarios interactivos 
conectados al pulso cardíaco; la esencia es manifestar la 
empatía con el hombre a partir de generar una suerte de 
vestido-sujeto colectivo. 

La interacción con el público permitió observar el ritmo del 
corazón reflejado en el color del vestido del otro y escuchar 
los latidos emanados por un cuepo ajeno. 

La idea es evidenciar junto con la máquina un diálogo de 
carácter íntimo, traduciendo lazos invisibles y comunes 
simbolizando los procesos del cuerpo empático del que 
depende nuestra existencia, en esa red se propone des-
vanecer el límite entre el actor y el espectador. 

Este performance estuvo acompañado de una pieza 
musical generada por medio de un determinado código 
informático logrado a través de un software libre.

simulación en 3D  del circuitodetalle del lilypad arduino



Elaboración de circuitos 
electrónicos con placa 
fenólica.



Ensamble y soldadura 
de los componentes 
electrónicos.



Detalles finales y pruebas 
de los circuitos.
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en software libre para generar la pie-

za sonora en colaboración con

 
Ernesto Romero
Pluck tweet, 2012,

El siguiente código genera el sonido y su 
desarrollo:
{a=(1..7)/999;Splay.ar(Pluck.ar(Saw.
ar,Saw.kr (2* * (1 . .7 ) /8 ) ,1/220,1/
(440*( [0,2,3,5,7,9,11]+LFPulse.
kr(a,mul:[-12,0,12])).midiratio),99,LFTri.
kr(a),1/32))}.play
 



Elaboración del acondi-
cionador del sensor de 
pulso cardiovascular para 
conectarlo al micropro-
cesador y enviar la señal  
de los latidos del cora-
zón a los leds RGB,.
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montaje
2012



El proceso de montaje funcio-
nó de acuerdo a la idea que 
los artistas querían comuni-

car, en donde el usuario pudiera 
interactuar con las piezas, ya que 
se trataba por completo de una 
exposición interactiva, en donde 
se generó una empatía entre la 
pieza y el espectador, la curadu-
ría la llevó a cabo Berta Kolteniuk 
con la colaboración propia de los 
autores.



Preparando los maniquíes 
con el vestuario lumínico en 
la celda contemporánea.



Colocación de proyección  
sobre performance empatía 
en una escultura de hersúa.



exposición
2012



En el contexto de la curaduría for-
mato 3, la Celda Contemporánea 
presenta la propuesta de tres 

conceptos intercomunicados que giran 
en torno a las prácticas artísticas con 
nuevos medios, creados en esquemas 
colaborativos. La idea es hacer una 
lectura abierta, donde las estructuras 
espacio-temporales sean móviles y 
flexibles, de tal modo que se traspasen 
los límites físicos.



Vestuarios lumínicos  interactivos, con circuito electrónico y sensor de pulso. 

Colaboradores:

Paisaje sonoro: Ernesto Romero
Programación: Ing. Alicia Esponda
Circuito electrónico: Ing. Juan Galindo
Confección: Esther Medina, 
Asistentes: Erick Palacios, Mónica Alcántar, Loredana Marchiani
Asesoría: Rebeca Sánchez

Medialab del Centro Multimedia y PADID.

Minerva Hernández - Myriam beutelspacher



inauguración de la 
exposición: 
empatía_tiempo_espacio



La intención es integrar una mis-
ma unidad que pueda ser obser-
vada o vivida como un prisma, 

a partir de la superposición digital 
de momentos, corporalidades, so-
portes y espacios. En este caso se 
provocan cruzamientos poéticos y 
estéticos entre tres piezas individua-
les: Empatía, de Minerva Hernández 
Trejo y Myriam Beutelspacher, Tiempo 
desarticulado, de Eduardo Meléndez, 
y Espacio absurdo de Hersúa. 



prensa
2012



invitación postal y boletín 
electrónico para la difusión 
del performance



difusión en página de internet 
y diversos medios electrónicos



plática con artistas
2012



La plática con los artistas ocurrió 
en las instalaciones de la Uni-
versidad Claustro de Sor Jua-

na, en donde los artistas tuvieron un 
momento para exponer a los alum-
nos los conceptos que abordaron y 
sus ejes curatoriales. Al término de 
esta charla los artistas y los alumnos 
se dirijieron a la celda contemporá-
nea para interactuar con las piezas y 
compartir ideas.



los artistas en la Uni-
versidad del Claustro 
de Sor Juana.



los artistas compartiendo 
experiencias a cerca de sus 
obras durante la visita guiada 
en la celda contemporánea.




