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Statement  

Vivimos rodeados de misterios, de desconocimiento, pero a la vez nos 

encontramos en la era en la que toda la información de la que disponemos 

como civilización está al alcance de un clic. La idea de representar lo 

desconocido me atrae desde muy pequeño, pero me gusta construirlo 

partiendo de una base lo más sólida posible. ¿Cómo sería encontrarse con un 

dinosaurio real? ¿O con una criatura mitológica? En mis trabajos trato de 

acercar al espectador, mediante proyectos escultóricos, a toda esta clase de 

criaturas, que no podemos encontrar en el mundo, de la manera más realista y 

creíble posible. 

 

Biografía 

Desde mi adolescencia he cultivado una fuerte pasión por las criaturas del cine 

de fantasía, ciencia ficción y terror. A raíz de este interés fui aprendiendo todo 

lo posible sobre cine y cómo se hicieron estas criaturas de otro mundo. Gracias 

a esta afición empecé mis estudios en escultura aplicada al espectáculo, donde 

aprendí a realizar este tipo de piezas que tratan de hacer parecer real lo que no 

lo es. Una vez terminados mis estudios fui complementando estos 

conocimientos con cursos de caracterización y modelado para mejorar mis 

técnicas. Actualmente creo estas obras desde mi taller en Oviedo, y estoy 

empezando a investigar el apartado digital de la creación de estas obras. 

Queda mucho trabajo por delante y muchos conocimientos que asimilar, pero 

espero que mediante la unión de las dos técnicas se puedan crear obras que 

sorprendan a todo aquel que las vea. 
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Título del proyecto 

 “Ovejas eléctricas”, título inspirado en la novela “¿Sueñan los androides con 

ovejas eléctricas?” del autor Philip K. Dick, que trata sobre si las maquinas 

pueden desarrollar alma, sentimientos, creatividad. 

 

Abstract 

Este proyecto surge para ningún lugar, pero desde cualquier lugar, creado por 

nadie, pero generado gracias a muchos, con la intención de hacernos 

reflexionar sobre las más novedosas técnicas de creación e interacción digital. 

Gracias a la realidad virtual crearé un espacio de exposición de obras artísticas 

generadas por una inteligencia artificial a la que se podrá acceder desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento siempre que se cuente con 

unas gafas de realidad virtual. Las inteligencias artificiales generadoras de 

imágenes que se están viendo en los últimos meses nos muestran imágenes 

creadas a partir de parámetros que nosotros les damos y, tras analizar las 

imágenes que existen en internet que nosotros asociamos con esas ideas, 

construye imágenes completamente nuevas. 

A modo de ejemplo para ilustrar el estilo y las posibilidades que nos ofrecen 

estas técnicas incluyo un par de imágenes de la sala de exposiciones y de 

algunas imágenes generadas por I.A. que he ido haciendo últimamente para 

conocer mejor el funcionamiento de esta herramienta. 

 

Argumentación general. 

¿Es arte la imagen que pueda generar una máquina? ¿Dónde reside ese arte? 

Quiero establecer un dialogo con la inteligencia artificial, entenderla a mi 

manera y ver si podemos aprender juntos.  Hasta el comienzo de esta 

asignatura mi trayectoria artística se centraba en la realización de figuras 

escultóricas realistas, que trataban de ilustrar criaturas que en su mayoría no 

existen. Dos ideas importantes dentro de estas piezas son la materialidad y el 

proceso mecánico para su elaboración. Hace unos meses empecé a escuchar 

las palabras inteligencia artificial por todas partes. De esta nueva herramienta 
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me llamaron la atención varias cosas, por un lado, la novedad y la forma de 

creación en la que  

En este proyecto mi interés principal es el de romper con las figuras que he 

realizado anteriormente, caracterizadas por su materialidad (son piezas 

escultóricas físicas), realizadas a mano desde el principio hasta sus ultimas 

fases y su literalidad (figuras que representan cosas concretas). Quiero 

experimentar las opciones creativas y artísticas que nos ofrecen las nuevas 

herramientas digitales conocidas con el nombre de Inteligencias Artificiales.  

En este caso paso de realizar obras con técnicas y temáticas en las que me 

siento cómodo y con las que llevo años trabajando, a una metodología que me 

es totalmente nueva. Los conceptos que pretendo investigar son mucho menos 

concretos (creatividad, originalidad, alma, arte, empatía). La forma de trabajo 

también resulta nueva para mí, pasando de diseñar una figura, darle forma, 

pintarla y exponerla, a introducir una serie de ideas en un ordenador y esperar 

a ver qué me responde y ver cómo puedo trabajar con ese material. 

De las IAs me llama la atención, aparte de esta nueva manera de trabajar y 

generar contenido, los dilemas que trae consigo, ¿es arte lo que es generado 

por algo no humano?, ¿es mejor el trabajo humano o el que realiza una 

maquina? Quiero experimentarlo por mi mismo y llegar a una conclusión 

propia.  

Mi propuesta es ofrecer una exposición de imágenes generadas por ordenador, 

en un espacio que no es un espacio. La idea, cada vez más cerca de ser una 

realidad, es mostrar en una exposición de realidad virtual una serie de 

imágenes que ilustren conceptos que siempre han sido relacionados con las 

capacidades típicamente humanas, las que siempre hemos utilizado para 

diferenciarnos de otras criaturas, pero que ahora algunas de ellas están 

poniéndose a prueba con la implementación de softwares informáticos cómo 

las IAs. Mi intención es desarrollar esta exposición desde mi taller en Oviedo, 

pero con la posibilidad de que cualquier persona con el equipamiento adecuado 

(un espacio despejado y unas gafas de realidad virtual) de manera que haya un 

cambio de lo material a lo inmaterial no solo en la obra, sino que también en la 

manera de compartirla. Contaré con la ayuda de Pablo Granel, mi compañero 
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de taller, para la supervisión del trabajo con las gafas y asesoramiento acerca 

de la mejor manera de utilizar estas herramientas.  

Al ser la intención de este proyecto la indagación sobre la naturaleza de la 

creación artística y los límites de esta, los conceptos introducidos para la 

creación de imágenes girarán entorno a esta idea, buscaré con palabras como: 

originalidad, arte, creatividad, miedo, odio, pasión, etc. Y veré cómo avanza, 

quiero que sea un proceso orgánico, fluido y no excesivamente planificado, de 

manera que se parezca lo más posible a una conversación.  

El porqué de este cambio de rumbo en mi trayectoria artística se debe 

principalmente a la curiosidad. Mi intención no es dejar de producir las piezas 

que vengo haciendo los últimos años, pero quiero explorar este nuevo camino y 

ver si es posible combinarlo con mi forma de trabajar anteriormente.  

Además, la temática de este trabajo se relaciona estrechamente con intereses 

que tengo en otras áreas, como la ciencia ficción o lo desconocido. Solo pensar 

en que un programa informático pueda crear imágenes que sean capaces de 

transmitir sentimientos, únicamente introduciéndoles un concepto se calificaría 

de ciencia ficción hace un par de años. De esta manera se añaden más capas 

de interés por mi parte hacia esta posibilidad creativa.  

En cuanto a la forma de selección de las imágenes, espero que sea algo tan 

orgánico y espontaneo como la “conversación” con la IA. De cualquier manera, 

creo que buscaré las imágenes con mayor potencial expresivo, las que 

considere que representan y transmiten mejor el discurso del proyecto. 

Entiendo que las imágenes que no resulten seleccionadas podrían ser 

consideradas bocetos. 
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Imágenes y documentos 

Ilustraciones IA 

Creatividad 

 

 

Miedo 

 

 

Alma 
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VR Art Gallery 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Tarea 1: Buscar programas o aplicaciones que estén disponibles, ver como 

funcionan y decidir cual usar. 

Tarea 2: Asegurarse que la elección es la idónea (pruebas) 

Tarea 3: Ver una serie de tutoriales para tener experiencia 

Tarea 4: Experimentar y explorar las posibles vías de expresión y los 

resultados que pueden surgir con el uso de la Inteligencia Artificial. 

Tarea 5: Selección de imágenes 

Tarea 6: Cargar imágenes al programa 

Tarea 7: Mapear el espacio del taller (+ colaborador) 

Tarea 8: Colocar imágenes dentro del programa 

Tarea 9: Pruebas 

Tarea 10: Cartel y promoción 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este apartado del presupuesto he querido acercar lo más posible al coste 

del proyecto si tuviese que comprar de cero todos los materiales, pero en la 

realidad mi expectativa en cuanto al presupuesto es bastante baja, intentaré no 

consumir nada o casi nada de lo que no disponga ya, teniendo en cuenta que 

todo el material ya lo tengo a mi disposición.  
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Documentación obra reciente 

En mi caso mis obras suelen estar bastante aisladas. No suelen conformar 

grandes proyectos con un gran componente conceptual o reflexivo. Los dos 

proyectos más grandes en los que aún estoy trabajando son los siguientes. 

Una serie de esculturas que representan criaturas de la mitología asturiana, 

con posibilidad de ampliar a otras mitologías de otras zonas geográficas mas 

adelante. Mi idea es crear esculturas de estas criaturas, pero con un toque 

efectista, dándoles apariencia de monstruos de película. Siempre me han 

encantado los monstruos de las películas de los 80s y me habría encantado 

poder ver representados monstruos de los que oía historias que me contaban 

mis abuelos. Al no existir esas figuras he ido pensando en realizarlas yo por mi 

cuenta. Por el momento solo tengo la escultura de Patarico, un ciclope común 

en historias de las costas asturianas. Poco a poco quiero añadir un Trasgu, un 

Nuveru, Cuelebres y otras criaturas. 

 

 

Patarico. (Influencias importantes.Trabajos de Ray Harryhausen y Stan 

Winston) 
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Mi otro proyecto en marcha es el de 

realizar reconstrucciones de animales 

extintos, en su mayoría dinosaurios, de 

la manera más realista posible. Para 

ello busco la mayor cantidad de 

información posible sobre cada una de 

las especies que quiero reconstruir. 

Despues imprimo en 3D una replica de 

su cráneo (intento que sean figuras 3D 

obtenidas escaneando un fosil original, 

para conseguir un acabado lo más 

realista posible) Despues realizo un 

estudio de la musculatura del animal y 

despues añado piel y otros tegidos 

blandos.                                                             

Por el momento tengo como piezas 

definitivas una reconstrucción de 

Stegoceras y de Deinonychus. Está en 

proceso de modelado una cabeza de 

Tiranosaurus Rex y he realizado estudios 

más peqieños de Edmontosaurus, 

Euplocepalus, Velociraptor y 

Camarasaurus.  

 

                     


