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 “You have been 
alreadY assimilated”

el título  es un guiño a una de las frases míticas de la película star trek creada por Gene roddenberry, en la cual los borg tienen 

como objetivo primordial asimilar (transformar seres vivos a borg) para “mejorar la calidad de la vida en el universo” y alcanzar su 

propia perfección, a través de la incorporación de las características de las especies asimiladas.

introduCCion

el título ilustra, en forma un tanto poética o musical, este pro-
yecto en el que se reflexiona sobre el flujo de información en el 
que estamos inmersos y diariamente consumimos.
este canal de información, gracias a la  tecnología, crea una 
necesidad de conexión permanente de forma indiscriminada, 
conformando, así, una “nueva realidad”, una llamada iconosfera.
ante esto, obviamente, los mercados ejercen una presión sobre 
el individuo de tal forma que se vea obligado a actuar en lo 
que bien podríamos considerar un “formato” multitarea, así la 
capacidad humana para simultanear tareas se ha visto incre-
mentada de forma exponencial conformando un ecosistema, una 
iconosfera de estímulo permanente.
el sobreestímulo y la inmediatez obligan a cambiar de tema con 
frecuencia, promoviendo contenidos amplios y poco profundos, 
dando lugar a una cultura multipolar y multimedia, obligando a 
dejar atrás parámetros tradicionales. 
la información, volátil e imprecisa, de consumo instantáneo y 
fugaz está, coherentemente, y en perpetua renovación.
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culta en gran medida nuestras oportunida-
des, lo que marshall mcluhan1 refiriéndose 
a los medios de comunicación, describió 
como “agentes que hacen que algo su-
ceda”. Que el medio es el mensaje, es 
ya una realidad, que posibilita abrir otros 
escenarios de comunicación más ámplios y 
de diálogo entre el artista, la sociedad, la 
política y la ciencia entre otros. 
sociedad y tecnología se contemplan como 
un tejido sin costuras, como un proceso 
de construcción multidireccional. técnica y 
sociedad se coproducen creando entrama-
dos sociotécnicos en los que no existe a 
priori elementos ni puramente sociales ni 
puramente técnicos.
en este nuevo contexto la relación entre 
cultura y tecnología adquiere una nueva 
dimensión; no sólo se abre la puerta al 
análisis del influjo que ciertos factores cul-
turales pueden ejercer en la dirección y las 
características del desarrollo tecnológico, 
sino que la realidad social puede analizar-
se desde el punto de vista de la cultura 
tecnológica, entendida como decimos por 
el conjunto de entramados sociotécnicos 
en cual estamos inmersos. 

desarrollo
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el interés del arte por el universo de la 
máquina, la ciencia y sus aspectos tecno-
lógicos ejerce un papel de gran releváncia 
a lo largo del siglo XXi, y constituye el nú-
cleo del actual proyecto de investigación.                                           
a medida que los ordenadores ganan pre-
sencia en nuestro entorno, se convierten 
en una extensión de la propia persona de 
la cual somos, cada vez, más dependien-
tes a modo de núcleo central de nuestra 
realidad. Y como máquina que és, se hace 
indispensable conocer no tan solo su vir-
tualidad sino las relaciones implícitas que 
su uso conlleva.  
                           
Por medio de la obra aquí presentada nos 
planteamos que el aprendizaje social cen-
trado en el ordenador puede ajustar la 
realidad de los usuarios de la red a tra-
vés del análisis y la presentación de sus 
“huellas digitales”; es decir una crítica de 
realidades cotidianas que configuran una 
sociedad cada vez más inmersa en la in-
formación. en esta “nueva realidad” los 
medios de comunicación afectan compren-
sión, sentimientos y valores puesto que  
nuestra interacción con ellos facilita o difi-

se de la reial acadèmia de medicina de 
Catalunya, en la que, tanto la propia mesa 
de disección como el entorno y la disposi-
ción jerárquica del mobiliario, subrayan el 
paralelismo entre la disección de un cadá-
ver para el avance científico, con el análi-
sis de la tecnología que aquí se plantea ya 
que ámbos producen cambios relevantes 
en la evolución social.                          
dado que el interés del proyecto no se 
centra, en este caso, en hacer una crítica 
a una empresa determinada, se ha evitado 
toda alusión a la marca y modelo utilizado.                

a partir de la obtención de la beca Guasch 
Coranty me ha sido posible desarrollar y 
realizar esta obra como parte de un pro-
ceso multidireccional, abriendo una vía de 
pensamiento que derivará en obras poste-
riores.   
el desmontado concienzudo y meticuloso, 
a modo de disección, de un ordenador 
portátil, consigue despojar a éste de la 
identidad y función para el que fue creado. 
una vez separados todos los componentes, 
se exponen en la mesa de disección de la 
sala Gimbernat, antiguo anfiteatro foren-

imágen del proceso

1marshall mcluhan. Comprender a los medios de comuni-
cación. las extensiones del ser humano. pág. 13
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el proceso ha quedado ámpliamente documentado fotográficamente en 
colaboración con un equipo técnico profesional alquilado para la ocasión, 
así como con la inestimable cooperación del personal de la oficina de la 
ramC quienes me han facilitado el acceso y uso de la sala Gimbernat. 
se ha utilizado una cámara digital nikon d 700 y un equipo de ilumi-
nación adecuado a las condiciones de la sala. han sido seleccionadas 
cinco imágenes que se presentan en formato de 40 x 60 cm, montadas 
en “dibond” y metacrilato.

You have been already assimilated 2012 Fotografía digital, dibond y metacrilato. 40 x 60 cm 

reGistro de la obra
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el proyecto se ha desarrollado en el  ámbito de la facultad de belles arts 
de barcelona, en el marco del segundo curso del máster de Produccións 
i recerca que imparte dicha facultad en colaboración con la ramC. una 
vez concluida la disección del ordenador en el estudio, los componentes, 
han sido expuestos en la mesa de anatomía de la sala Gimbernat, an-
tiguo anfiteatro forense de la reial acadèmia de medicina de Catalunya.  

imágenes del proceso

luGar de realiZaCiÓn
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CesiÓn de obra Y CondiCiones
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You have been already assimilated 2012 Fotografía diggital 40 x 60 
obra cedida en las condiciones pactadas a la Fundación Guasch Coranty
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obra Posterior relaCionada Con el ProYeCto

Juana torres
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la evolución tecnológica, conectada con 
el diálogo social, a su vez, redefinido por 
relaciones de poder y control, conlleva 
un usuario barroco seguidor de manuales 
para personalizar sus máquinas, de acuer-
do a las recomendaciones de los fabrican-
tes. nuestra época no es ajena al barroco: 
la tecnología, la desordenada acumulación 
de saber y la libertad para expresarse, pro-
ducen diariamente objetos de naturaleza 
fundamentalmente poliédrica.                                 
 
habitamos una época saturada de símbo-
los, de alegorías comerciales, incapaz de 
guardar silencio o de mostrar mesura en 
sus expresiones comunicativas. no es el 
arte -como sucedió en el siglo Xvii- el ve-
hículo del barroco, sino la sociedad entera: 
policromía y eclecticismo en la comida, en 
la arquitectura, en la música; imágenes que 
se suceden en las calles o en la pantalla 
sin dejar margen a una interpretación pro-
funda.  
la comunicación excesiva nos lleva a deli-
rar o a enmudecer fruto de un crecimiento 
desmedido del tejido visual. desfragmentar 
la información que ha ido instaurándose                

en nuestro “disco duro”, observar el exceso 
y la velocidad a la que se ha consumido, 
conduce a una fragmentación de dudosa 
eficiencia. 

esta obra consiste en la proyección de la 
conocida obra de rembrandt,  “lección de 
anatomía del doctor nicolaes tulp” (1632) 
de rembrandt sobre un disco duro de or-
denador situado en una esquina de la sala. 
de esta forma, se puede triangular la pro-
yección para fragmentar la imagen, apro-
vechando una de las cualidades del disco 
duro: la fragmentación/desfragmentación. 

la imagen escogida de siempre ha desper-
tado en mí un interés personal; un interés 
del que no es ajeno, la jerarquización so-
cial y política de los personajes así como 
las similitudes o paralelismos del barroco 
con la saturación y multidireccionalidad de 
la información actual. se establece, de este 
modo, un símil entre la desmesura barroca 
y el sobreestímulo actual, una especie de 
éxtasis barroco de la comunicación propi-
ciado por las tecnologías. un diálogo entre 
lo real y lo aparente.

FraGmentaCiÓn
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Por defecto, las bases de datos siguen 
siendo sitios aislados, protegidas por es-
quemas de propiedad, controles de acceso, 
privacidad y propiedad intelectual. 
Con frecuencia, los datos que percibimos 
a través de la red, son máscaras, que no 
revelan identidades específicas, mostrando 
tan solo aspectos parciales del individuo, 
sin correr el riesgo de ser desenmascara-
do. estas impresiones se utilizan para inter-
pretar la información que recogemos y nos 
ayuda a decidir cómo deseamos continuar 
nuestra interacción. interactuar con perso-
nas desconocidas a través de internet es 
mucho más limitado que en directo pues-
to que la mayor parte de la información 
proporcionada por la indumentaria, gestua-
lidad o las inflexiones del habla, no es 
posible advertirlos cuando esa interacción 
se produce de forma virtual. 
tenemos que reinventar las reglas y es-
trategias interpersonales para cada canal, 
pues si, como apunta el sociólogo cana-
diense, erving Goffman2 cuando nos mos-
tramos ante otras personas, intentamos 
trasmitir, de forma consciente o no, una 
determinada impresión sobre nosotros mis-
 

2 Goffman, erving. La presentación de la persona en la vida 
cotidiana.

mos, y para ello interpretamos elpapel que 
queremos mostrar, entonces toda interac-
ción social es una performace creada para 
la audiencia. en cada interacción valora-
mos y somos valorados por mediante la 
comparación de nuestras percepciones y 
nuestros propios modelos preestablecidos.  
en este nuevo contexto, en que la tecno-
logía nos brinda extraordinarias posibilida-
des, se evidencia que las transformaciones 
a las que está sujeto el individuo afectan 
a todos sus movimientos e inercias; al tra-
bajo y al tiempo libre, a las relaciones 
intersubjetivas y sus diferentes formas de 
interrelacionarse. 
en esta constante transformación, ya he-
mos asimilado que el abanico de posibilida-
des es tan extraordinario que es imposible 
de abordar y por ello se hace necesario 
un comportamiento selectivo a la hora de 
consumir y generar información. 
Cada vez es más difícil, por no decir ex-
traordinario, mantenerse al margen del 
“consumo” entendiendo este no sólo como 
intercambio de información si no de tran-
sacción económica, asimismo.
 

1600mm/sg manifiesta el volumen y la ve-
locidad a la que devoramos información y 
como nuestra interacción en la red, deja 
un rastro que genera una identidad, una 
forma de clasificar al individuo por el pro-
ducto que consume. Quién, cómo y qué se 
hace con esa información son cuestiones 
a tener en cuenta.
Para realizar esta obra se ha utilizado una 
máquina expendedora de tickets de com-
pra, la cual previa manipulación, va impri-
miendo un

documento en el que se recogen todas 
las páginas web consultadas en un largo 
período de tiempo a modo de tickets de 
compra.
dadas las características del papel (papel 
térmico) la información impresa desapare-
ce al cabo de los meses o puede acelerar-
se el proceso por efecto de la temperatu-
ra. la obra consiste en saturar el espacio 
expositivo mediante la impresión de estas 
páginas web.

1600mm/sg 2012 instalación, 110 x 30 x 25 

1600mm/sg
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datos Personales

Juana torres Fernández
domicilio: Fluvià 239 atic. 3º 08020 barcelona
tel.: +34 659 439 160
mail: juanatorresfernandez@gmail.com

titulaCiÓn aCadÉmiCa

denominación del título: título universitario oficial de licenciado en bellas artes. 
universidad y Centro en que terminó la licenciatura/ingeniería: Facultad de bellas artes de la 
universidad de barcelona
Fecha de inicio de estudios: septiembre 2006
Fecha de terminación de estudios: Junio de 2010

otras titulaCiones aCadÉmiCas

master de Producciones artísticas e investigación (master oficial), Facultat de    belles arts 
de la universitat de barcelona. Finalización en junio de 2012. Previsión de admisión en el 
Programa de doctorado en el marco del eees estudios avanzados en Producciones artísticas 
(Programa de doctorado distinguido con la mención hacia la excelencia por el ministerio de 
educación) durante el curso 2012/2013.

beCas/seminarios/residenCias

beca de colaboración 
   
organismo que concede la beca: universidad de barcelona.
Finalidad: Colaboración y gestión conjunta con la oficina de movilidad internacional de la 
universidad de barcelona y el personal de Pas. atención y asesoramiento a estudiantes de 
intercambio, nacionales e internacionales. 
Período: septiembre de 2011 a junio de 2013
Centro de aplicación: Facultad de bellas artes, oficina de relaciones internacionales.

Participación en seminarios, Congresos, Cursos y en eventos de difusión Científica.

nombre: iii seminari d’internacionalització. universitat de barcelona
entidad: universidad de barcelona
Fecha: 16/05/2012 al 18/05/2012

beca de producción artística

nombre: beques per a la creació artística 2011-2012
entidad: Fundació Guasch Coranty, barcelona 
Fecha: 2011-2012

residencias artísticas

actividad: residencia para artistas iFitrY.
lugar: Centro de arte Contemporáneo de essaouira, marruecos.
Fecha: 02/10/2012 al 18/10/2012

eXPosiCiones artÍstiCas

actividad: Chinese open – Year of the snake. london, england.
Fecha: 10/02/2013
Ámbito: internacional
Clasificación: exposición colectiva

actividad: C film at the edinburgh Festival Fringe. escocia, reino unido. 
Fecha: del 27/07/2012 al 27/08/2012
Ámbito: internacional
Clasificación: exposición colectiva

actividad: Pogo. Confrontaciones de supervivencia. Centre d’art santa mònica. barcelona. 
Fecha: del 05/06/2012 al 09/06/2012 
Ámbito: internacional 
Clasificación: exposición colectiva

actividad: screen from barcelona. espacio de Proyectos sant Pere. barcelona 
Fecha: del 17/05/2012 al 02/06/2012 
Ámbito: internacional 
Clasificación: exposición colectiva

actividad: Cesc moliné, david F. mutiloa, Juana torres, mónica de la encina. beques per a la 
creació artística 2011-2012 Fundació Guasch Coranty. universitat de barcelona, barcelona. 
Fecha: del 20/02/2012 al 24/02/2012 
Ámbito: nacional
Clasificación: exposición colectiva

actividad: maría balibrea melero, marta ballvé moreno, román domènech, Kobe de Peuter, 
Gustavo Fernández, núria Guinovart, lola martínez macías, Pamela martínez rod, eduardo Pérez 
salguero, sergi Quiñonero, traudel stieve y Juana torres Fernández. Galeria antoni Pinyol de 
reus, tarragona.
Fecha: del 08/07/2011 al 30/07/2011
Ámbito: internacional
Clasificación: exposición colectiva

actividad: vii becas Fundación arena 2010. Galería alonso vidal, barcelona
Fecha: del 12/12/2010 al 30/01/2011
Ámbito: internacional
Clasificación: exposición colectiva
 
actividad: Projeccions Creació jove a la cambra de la propietat de barcelona. Comisariado por 
alex mitrani.
Fecha: 30/09/2010 al 13/11/2010
Ámbito: internacional
Clasificación: individual

actividad: Conmemoración del día de la mujer trabajadora. instituto de la mujer. Generalitat de 
Cataluña.
Fecha: 25/02/2005 al 11/03/2005
Ámbito: nacional
Clasificación: Colectiva




