
La sinestesia es una condición neurológica en la que la activación 
de una vía sensorial o cognitiva produce una experiencia inmediata 
e involuntaria en una vía diferente. Por ejemplo, las palabras o los 
números pueden conducir a colores, emociones o incluso sabores. 
Algunos creen que el físico Isaac Newton podría haber tenido 
sinestesia debido a su prolongada búsqueda de conexiones entre los 
tonos musicales y los colores.

January is a Girl (“Enero es una chica”) es una obra performativa y 
mediática que acerca al público a este mundo. El video, las palabras, 
los sonidos, las imágenes, las ideas y la coreografía se yuxtaponen y 
se fusionan de manera libre y frenética, lo que crea deliberadamente 
tensiones y sobrecargas sensoriales.

Los visitantes experimentan esta obra como dos pantallas que 
muestran a personas bailando; las imágenes no son proyecciones 
estáticas, sino representaciones fluidas y dinámicas que se alternan 
entre las pantallas. La coreografía se inspira en el mundo del ballet 
clásico y contemporáneo, con un toque latino y de hip-hop. En 
última instancia, la obra nos recuerda que gran parte de nuestra 
realidad viene determinada por las tres libras (1500 gramos) de 
materia gris dentro de nuestros cráneos.

El descubrimiento de la partícula del bosón de Higgs en 2012 sirvió 
para validar las ideas de la teoría cuántica de campos. Dicha teoría 
sostiene que las partículas subatómicas no se comportan exactamente 
como objetos discretos, sino que se parecen más a excitaciones de un 
campo tridimensional que nos rodea. 

There are no particles, only fields (“No hay partículas, solo campos”) 
es una instalación a gran escala que se basa en líneas generales en 
los diagramas elaborados por el científico estadounidense Richard 
Feynman para representar la trayectoria de las partículas subatómicas. 
En las clases de física de la escuela secundaria nos enseñan que dos 
electrones se repelen entre sí debido a la fuerza electromagnética. 
Ahora sabemos que esta repulsión se produce porque un electrón 
emite un fotón y el otro electrón lo absorbe, lo que hace que se aleje.

Esta obra, realizada con estructuras de acero de 10 pies (3 metros) de 
altura y más de 750 pies (230 metros) de cordón elástico, representa 
una de las interacciones fundamentales que gobiernan nuestro 
universo. Su escala imponente y elegante geometría revelan la belleza 
que se oculta incluso en los encuentros más diminutos.

JANUARY IS A GIRL 

(ENERO ES UNA CHICA)

THERE ARE NO PARTICLES, ONLY FIELDS 

(NO HAY PARTÍCULAS, SOLO CAMPOS)

INTERACCIÓN: Disfrute de la música, las 
pistas de voz, las animaciones gráficas y la 
coreografía de la obra. Considere hasta qué 
punto la sobrecarga sensorial que puede sentir 
tiene similitudes con las experiencias de una 
persona sinestésica.

Traducido por Nicholas Arabajian, Jake Camper, Héctor 
Gámez-Cota, Carol Haro y Márilyn Morán

INTERACCIÓN: Puede acercarse y tocar con 
cuidado la estructura, pero no agarre, presione, 
tire, empuje ni haga otro movimiento que pueda 
dañar la instalación.

Photo by: Mikayla Whitmore

Connective Tissue, Amanda Phingbodhipakkiya

“THE WORD ‘COUCH’  
HAS ALWAYS TASTED LIKE  
POTATO CHIPS TO ME” .

JOHANNA B, SYNESTHETE

Visitors experience the piece as two screens displaying the dancers and 
visuals not as static projections, but fluid and dynamic representations, 
switching back and forth between the screens. The choreography draws 
from the world of classical and contemporary ballet, with a hint of Latin 
and hip-hop. Ultimately, the piece reminds us that so much of our reality is 
determined by the three pounds of grey matter inside our skulls.
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The piece is based on the actual 
experience of a 24 year old 
woman with Ordinal Linguistic 
Personification, a type of  
synesthesia where numbers 
take on distinct personalities.
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Bilingual Exhibition Tour  

Visita Bilingüe a Una Exposición
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La obra Strange Sequences (“Secuencias extrañas”) hace que el 
público afronte escenarios ficticios basados en los titulares de 
mañana y le pide que tome una decisión difícil. A modo de ejemplo, 
algunos de estos escenarios examinarán la manera en que el 
cambio climático puede crear una jerarquía de dos niveles para los 
alimentos transgénicos, las implicaciones éticas de alterar los sistemas 
inmunológicos de la fauna silvestre para evitar la propagación de 
enfermedades, o el fomento de cambios en los niños para aumentar 
su creatividad y memoria a riesgo de aumentar la probabilidad de 
sufrir Alzheimer en la vejez.

Los visitantes tienen el desafío de ver más allá de las soluciones 
simples y cuestionar sus suposiciones sobre lo que es ético y hacia 
dónde se dirige la sociedad. Independientemente de si los asistentes 
reflexionan solos o en grupo, estos provocadores escenarios del 
futuro cercano sorprenderán, preocuparán y desafiarán a los 
visitantes a que piensen críticamente sobre lo que consideran moral, 
justificable, adecuado o inaceptable.

¿Con cuánta frecuencia consideramos realmente el ciclo vital de los 
productos que compramos y utilizamos? Hoy los estadounidenses 
generan 4,5 libras (2 kilos) de basura al día, lo que supone un 66 por 
ciento más que las 2,7 libras (1,2 kilos) que se producían en 1960. 
De modo alentador, más de un tercio de la basura que generamos 
ahora es reciclada. A medida que la economía mundial crece, el 
problema del desperdicio que se genera se vuelve cada vez de mayor 
importancia.

[de]compose (“[des]componer”) desafía a los espectadores a 
reconsiderar la manifestación final de los productos que compran 
y utilizan. Aquí se presenta una colección de muebles y artículos 
del hogar hechos de biomateriales como el micelio o el Piñatex. 
El micelio es la parte vegetativa de un hongo que consiste en un 
conjunto de hifas ramificadas y cilíndricas que puede utilizarse para 
fabricar productos comerciales. El Piñatex es un material natural 
manufacturado a partir de fibras de hoja de piña que no ha sido 
tejido; es suave, ligero y resistente.

Esta interactividad difumina los límites entre la ecología, el arte y 
la decoración. A pesar de que muchas obras de arte al final acaban 
siendo basura en un vertedero, [de]compose simplemente se 
desvanecerá, enfatizando el carácter efímero de la naturaleza y la 
belleza de los biomateriales.

STRANGE SEQUENCES 

(SECUENCIAS EXTRAÑAS)

[DE]COMPOSE ([DES]COMPONER)

INTERACCIÓN: Presione el botón para 
imprimir un escenario del futuro cercano. 
Considere y examine las opciones, y comparta su 
respuesta introduciéndola en uno de los cuatro 
contenedores indicados.

Traducido por Lauren Fairfoot

INTERACCIÓN: Los visitantes pueden 
interactuar (con cuidado) con la obra: siéntese 
en los sillones o toque la textura mullida del 
tazón hecho de micelio.

Traducido por Selena C. Enriquez-Galindo y Alejandra 
Muñetón-Carrera
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En Coco, la exitosa película de Pixar, se presenta a los espectadores 
el concepto de la muerte en la cultura mexicana, que cuenta con dos 
versiones. La primera viene cuando nuestro cuerpo físico expira, lo 
cual libera a nuestra alma para que siga viviendo en la Tierra de los 
Muertos. La segunda muerte de nuestra alma, que es permanente, 
llega cuando no queda nadie vivo que nos recuerde.

En ese sentido, Rest in Prowess (“Descanse en valor”) intenta 
mantener vivo el recuerdo de diversas mujeres poderosas. Transpone 
la narración oral sobre un campo pequeño y con hierba, lleno de 
docenas y docenas de alambres blancos con forma de neuronas. El 
campo representa un corte transversal del hipocampo, el área del 
cerebro que los neurocientíficos creen que tiene un papel esencial 
en el almacenaje de recuerdos. Cada alambre simboliza una neurona 
del hipocampo y está vinculado al recuerdo personal de una mujer 
excepcional que ya ha fallecido. Los recuerdos fueron facilitados por 
participantes locales e internacionales. 

Como un cementerio reimaginado, Rest in Prowess es una 
celebración de la brillantez y la resistencia que anima a los visitantes a 
explorar cada historia y reflexionar sobre el impacto que han tenido 
estas mujeres valientes y pioneras en sus propias vidas.

La obra Campfire (“Hoguera”) está inspirada en la idea del punto 
de inflexión, una coyuntura crítica que permite que los cambios 
sucedan. Hay tres asientos en círculo en un cuarto cerrado con 
luces fluorescentes de varios colores en las paredes. Cada vez que 
un visitante se sienta, se activan dos luces cercanas, de color frío, 
mediante un sensor de presión de aire. Cuando los tres asientos 
están ocupados, se alcanza una masa crítica y una luz adicional de 
tono más cálido llena el cuarto.

Campfire examina y revela el poder de las acciones en grupo para 
transformar las circunstancias. Ninguno de los retos a los que nos 
enfrentamos como sociedad (el cambio climático, las reformas 
políticas, la transformación económica) puede ser superado con el 
esfuerzo aislado de un individuo. El fuego solamente puede arder si 
hay una acción colectiva.

REST IN PROWESS (DESCANSE EN VALOR)

CAMPFIRE (HOGUERA)

INTERACCIÓN: Sea testigo de los recuerdos 
que han compartido otras personas sobre las 
increíbles mujeres de sus vidas. Considere 
también a las mujeres de su vida y sus historias.

Traducido por Mackenna Howard

INTERACCIÓN: Siéntese en una de las sillas 
inflables y preste atención a las luces que se 
activan. Pídale a otras personas que se sienten 
en el resto de las sillas para activar un brillo 
más cálido. Considere la siguiente pregunta 
mientras disfruta de las luces: ¿Quiénes son las 
tres personas que han tenido el impacto más 
significativo en su vida?

Traducido por Raul Gonzalez, Jessica Linebarger, Claudia 
Pérez Fernández, Emma Phillips y Brenda Torres
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La obra Strange Sequences (“Secuencias extrañas”) hace que el 
público afronte escenarios ficticios basados en los titulares de 
mañana y le pide que tome una decisión difícil. A modo de ejemplo, 
algunos de estos escenarios examinarán la manera en que el 
cambio climático puede crear una jerarquía de dos niveles para los 
alimentos transgénicos, las implicaciones éticas de alterar los sistemas 
inmunológicos de la fauna silvestre para evitar la propagación de 
enfermedades, o el fomento de cambios en los niños para aumentar 
su creatividad y memoria a riesgo de aumentar la probabilidad de 
sufrir Alzheimer en la vejez.

Los visitantes tienen el desafío de ver más allá de las soluciones 
simples y cuestionar sus suposiciones sobre lo que es ético y hacia 
dónde se dirige la sociedad. Independientemente de si los asistentes 
reflexionan solos o en grupo, estos provocadores escenarios del 
futuro cercano sorprenderán, preocuparán y desafiarán a los 
visitantes a que piensen críticamente sobre lo que consideran moral, 
justificable, adecuado o inaceptable.

Nuestra personalidad nos define mucho más que nuestro cuerpo 
físico. Cuando un veterano regresa de la guerra después de haber 
perdido un brazo, lo vemos como la misma persona, aunque 
con nuevos desafíos. Sin embargo, cuando un jugador de fútbol 
americano se retira y se vuelve propenso a la ira, la depresión o a la 
pérdida de memoria a causa de lesiones cerebrales traumatizantes, 
puede parecer una persona completamente diferente. 

Las neuronas cerebrales están recubiertas de una sustancia grasa 
conocida como mielina que facilita y acelera las señales a través del 
sistema nervioso. Cuando la mielina se daña o se pierde, las funciones 
cerebrales se pueden retrasar, debilitar o fallar por completo.

Impulse (“Impulso”) presenta una serie de 10 almohadas 
transparentes, con diferentes grados de firmeza, que se activan 
por presión y están conectadas en una larga cadena. Cuando 
los visitantes presionan una almohada, se activa una luz que se 
propaga por toda la cadena. 

Más de cinco millones de estadounidenses viven con enfermedades 
neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o el Alzheimer; tanto 
sus cuidadores como su comunidad se ven afectados por su pérdida de 
memoria, funciones motrices y habilidades cognitivas. Esta exhibición 
interactiva les da a los visitantes una comprensión de primera mano 
del papel esencial que la mielina tiene en nuestras vidas.

BINARY OUTCOMES 

(RESULTADOS BINARIOS)

IMPULSE (IMPULSO)

INTERACCIÓN: Ponga la palma de la mano 
en una de las cajas y presione ligeramente para 
escuchar unas notas de oboe. Pídale a otras 
personas que colaboren para escuchar juntos 
una melodía familiar cuando las cinco cajas sean 
tocadas al mismo tiempo.

Traducido por Izabella Bauman, Katie Metzger y Adilene 
Plancarte

INTERACCIÓN: Presione una de las almohadas 
y note las distintas reacciones. Las almohadas con 
más relleno activan una luz más larga y fuerte, 
mientras que las almohadas más delgadas se 
desajustan cuando son presionadas: esto imita el 
efecto de la mielina.

Traducido por Alexandra Moctezuma
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Tenemos la tradición de conmemorar a las grandes figuras históricas con 
bustos y estatuas. Generalmente, estos bustos son de líderes militares y 
políticos; casi nunca son de exploradores, descubridores o científicos. Y 
cuando pensamos en las grandes figuras de la ciencia, la mayoría de la gente 
visualiza a hombres.

De las más de 5.000 estatuas públicas de figuras notables o históricas en los 
Estados Unidos, únicamente el 7,5% representa a mujeres. Este hecho es 
decepcionante y no refleja las muchas contribuciones que las mujeres han 
hecho a nuestra sociedad y nuestra comprensión del universo. 

In the Company of Great Scientists (“En compañía de grandes científicas”) 
desafía estas ideas anticuadas al llenar un espacio inmersivo con bustos de 
mujeres pioneras en las disciplinas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas), incluyendo a ganadoras de Premios Nobel, astronautas, 
médicas e inventoras. De forma similar a la austeridad de las estatuas de 
mármol de los griegos y romanos, estos bustos son totalmente blancos. Sin 
embargo, poca gente sabe que esas estatuas hace tiempo estaban pintadas 
con colores vivos; ahora parecen blancas porque la pintura ha desaparecido.

Para reconocer ese legado, los bustos de esta obra están ubicados en una sala 
llena de líneas coloridas para dar la sensación de conectividad, desarrollo y 
movimiento.

Los iconos visibles pueden moldear la cultura de manera 
significativa. Corea del Sur experimentó un enorme aumento 
de chicas y mujeres jóvenes que se introdujeron en el mundo del 
golf con éxito después de que Michelle Wie empezó a competir 
en la LPGA, la asociación de golfistas profesionales femeninas. 
En 2019, muchas de las mejores golfistas son coreanas o 
coreano-estadounidenses.

Beyond Curie (“Más allá de Curie”) es una celebración de 45 
mujeres altamente reconocidas en las disciplinas académicas de 
CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), incluyendo 
a 17 mujeres ganadoras del Premio Nobel de Física, Química y 
Medicina/Fisiología. A pesar de todo el avance que se ha hecho en 
ciencia e ingeniería, muchas mujeres aún no se sienten bienvenidas 
y tienen la constante necesidad de ser validadas. Esta serie de 
retratos reconoce y exalta a mujeres ejemplares para que todos 
puedan entender que tienen todo el derecho de ser aceptadas, ya sea 
en un laboratorio científico, como jefas de departamento o como 
fundadoras de una empresa startup.

Los retratos están impresos y muchos de ellos contienen animaciones 
de realidad aumentada a las que se puede acceder mediante la 
aplicación Beyond Curie. Estos retratos han sido colocados sobre las 
repisas como portadas de álbumes con el propósito de ser estudiados, 
pero no tocados, dando a los espectadores una íntima conexión con 
cada una de las mujeres. La skill de Alexa para Beyond Curie permite 
a los visitantes profundizar aún más en la historia de cada una de 
estas increíbles pioneras.

IN THE COMPANY OF GREAT SCIENTISTS 

(EN COMPAÑÍA DE GRANDES CIENTÍFICAS)

BEYOND CURIE (MÁS ALLÁ DE CURIE)

INTERACCIÓN: Conozca a fondo a estas 
pioneras increíbles. Use su teléfono celular para 
leer el código QR que acompaña a cada busto y 
tendrá acceso a un perfil en línea de la mujer en 
cuestión.

INTERACCIÓN: Los visitantes pueden tomar de 
los estantes los folletos para ver cómo los retratos 
cobran vida a través de la aplicación móvil de 
realidad aumentada (en iOS o Android). Si 
desea escuchar las historias de estas mujeres, 
pronuncie en voz alta “Alexa, open Beyond 
Curie” y diga el nombre de una de ellas para 
obtener más información sobre su vida.

Traducido por Karen Lozano
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