
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

RAFAEL LOZANO-HEMMER -VIGILANCIAS MATERIALIZADAS 

 

La galería Max Estrella presenta la primera exposición individual del artista Rafael 

Lozano-Hemmer (Ciudad de México 1967) en España. Mejor conocido por sus 

intervenciones interactivas en espacio público, las instalaciones de Lozano-Hemmer 

utilizan tecnologías como la robótica, proyecciones, sensores y redes de 

comunicación para crear “plataformas para la participación”. 

 

La exposición en la galería consta de cinco instalaciones que tienen en común la 

materialización de la vigilancia computarizada, es decir, el deseo de convertir a la 

observación tecnológica en forma tangible, y por ende producir una arquitectura del 

sondeo automático. Cada pieza responde a la presencia del público, gracias a 

cámaras de rastreo, sensores infrarrojos, o microscopios de huellas dactilares, por 

mencionar algunos dispositivos con los que cuentan las obras para percibir a su 

entorno. Lejos de moralizar sobre la condición Orwelliana de la vigilancia, Lozano-

Hemmer utiliza estrategias de creación y crítica como son la ambigüedad, la ironía, la 

repetición y el performance, con el objetivo de crear experiencias de conexión y 

complicidad. 

 

Una muestra de ello es la pieza principal de la exposición: Flujo de referencia, 2009. 

Letreros robotizados con la palabra "Exit" rotan y persiguen al público, mostrándole 

siempre la salida hacía la izquierda, marcando diferentes rutas de escape que nada 

tienen que ver con la arquitectura del espacio expositivo. Cuando varias personas 

caminan alrededor de los letreros éstos intentan la persecución pero se confunden, 

se tornan turbulentos o paran. 

 

En Basado en Hechos Reales, 2005, el performance y la fotografía se conjugan. Se 

trata de una intervención sobre cámaras de vigilancia en espacios públicos de la 

Ciudad de México, algunas en lugares emblemáticos como el Ángel de la 

Independencia. Lozano-Hemmer colocó su propia cámara al lado de las existentes 

para ver lo que veía el circuito cerrado, y pidió a voluntarios que subieran a una 

escalera para apagarla. El instante justo anterior al desmantelamiento de la cámara 

es la captura que se presenta en las fotos, retratando importantes deformaciones de 

las ópticas gran angulares. 

 

En la muestra se estrena la obra Puntos Cardinales, 2010. Se trata de un extracto del 

poema de Vicente Huidobro “Altazor” (1919-1931) que aparece en un monitor de 

vigilancia que rota automáticamente cuando detecta al público. El poema está  

 



 

 

 

“geolocalizado”, es decir, se alinea siempre a los puntos cardinales y para leerlo es 

preciso caminar alrededor de la pieza, como una especie de periscopio. 

 

Otro estreno es Índice de Corazonadas, 2010 una pieza en la que se graban las 

huellas dactilares de los participantes y se detecta su ritmo cardiaco al mismo 

tiempo. La pieza presenta los signos vitales de los últimos 733 participantes y según 

se añaden grabaciones nuevas van desapareciendo las más antiguas, como una 

especie de memento mori. Esta instalación biométrica es parte de la serie que 

Lozano-Hemmer inició con su Almacén de Corazonadas, pieza principal del Pabellón 

de México en la Bienal de Venecia del 2007. 

 

Por último, cabe destacar el carácter lúdico y analítico de Compañía de los Colores, 

2009, una pantalla de alta resolución interactiva, con un sistema integrado de 

seguimiento informatizado, que construye la imagen del público en vivo 

representándola con una variedad de paletas de colores significativas de la historia 

de los ordenadores y videojuegos. Originalmente estrenada en el 50 Aniversario del 

Museo Guggenheim de Nueva York, esta pieza intenta reflejar como las limitadas 

gamas de colores crean estilos de representación, subrayando el carácter activo de 

la vigilancia en la construcción de realidades artificiales. 

 

Las obras de arte público de este artista mexicano-canadiense-español han sido 

encargadas para la Plaza de Trafalgar (Londres, 2008), el Madison Square Park 

(Nueva York, 2008), el 40 aniversario de la Matanza Estudiantil de Tlatelolco (Ciudad 

de México, 2008),  los Juegos Olímpicos (Vancouver 2010) y Federation Square 

(Melbourne, 2010). Sus instalaciones han sido mostradas en Bienales de Arte como 

las de Venecia, Estambul, La Habana, Sydney, Liverpool, Shangai, Sevilla, Seúl y 

Nueva Orleans entre otras. Su trabajo se encuentra en colecciones como las del 

MoMA en Nueva York, la TATE londinense o la Fundación Daros en Zurich. Entre sus 

galardones se encuentran dos BAFTAs (Londres), un Golden Nica (Linz), un Trophée 

des Lumières (Lyon) y el primer Premio Internacional Bauhaus (Dessau).  Su sitio 

Web se encuentra en www.lozano-hemmer.com 

 

 
Rafael Lozano-Hemmer 
GALERIA MAX ESTRELLA. Santo Tomé, 6 (patio) 
Desde el 13 de mayo hasta 24 de julio de 2010 
Lunes a viernes: 10-14 h. y de 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h. y de 17-20,30 h 
Inauguración: jueves 13 de mayo a las 20 h 
 


