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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. 

 

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 o 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. 

 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.  
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 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. 

 

Descripción del proceso 

 

En esta última parte de materialización el primer paso fue fijar qué conceptos 

utilizar. Para ello realicé una lista de palabras, realicé una serie de búsquedas 

en la plataforma de la IA. Tras el primer resultado me quedé con algunos de 

estos conceptos para seguir adelante profundizando en ellas. Un ejemplo de 

una de las palabras que quedaron descartadas fue “consuelo”, debido a que las 

imágenes generadas eran de mujeres mayores, por lo que asumí que 

relacionaba más la palabra con el nombre propio que con el sentimiento de 

consuelo. 

Los conceptos definitivos son: alma humana, nacimiento de un alma, génesis, 

cielo, infierno, inteligencia artificial, empatía hombre máquina, inocencia, 

felicidad, miedo, sentimiento artístico, soledad y vergüenza.  

Entorno a estas ideas realicé una investigación, con un resultado de unas 150 

imágenes. De las cuales quedaron para el final un total de 25. En esta criba de 

material tuve en cuenta la calidad de las imágenes y su potencial a la hora de 

transmitir o inducir a la reflexión sobre cada idea.  

La idea en un principio era la de hacer una sola visita o exposición, pero en el 

proceso de investigación me encontré con que esta herramienta resulta muy 

divertida y dinámica por lo que me dejé llevar y terminé introduciendo palabras 

de una temática más relacionada con las obras que suelo realizar. Introduje 

nombres de criaturas mitológicas como Sleipnir, Behemoth, hombre lobo y 

muchas otras. Y me encontré con que aparecían diseños realmente 

interesantes. Tanto disfruté con esta parte que la comparto en este trabajo 

como material añadido, aislado del tronco principal ya que no comparte el 

discurso de esta. A lo largo del proceso de investigación de esta segunda parte 

iba llamando a esta sección “Criaturas insólitas” de forma amistosa, por lo que 

decidí dejarlo cómo título. 

Tras la respuesta de Claudia, mi profesora, a uno de los posts semanales me 

plantee redirigir el rumbo de la presentación dándole el protagonismo a esta 

ultima parte, no obstante no me fue posible cambiar toda la estructura ya 

hecha, sobre todo en la presentación escrita, debido a una falta de tiempo por 

mi parte. 

En las dos exposiciones decidí reducir el número de imágenes ya que no 

quería que se alargase demasiado, y debido también a que la plataforma en la 

que se subían las imágenes tiene un límite. De manera que el número final fue 

25 para la exposición principal y de 12 en la de criaturas insólitas. 
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Una vez terminado el proceso de selección llegan las pruebas sobre el terreno, 

donde llevé las imágenes al entorno virtual que nos ofrecen las gafas de 

realidad virtual. En el espacio disponible en la entrada de mi estudio, despejé 

toda la habitación y empecé a montar la exposición, que se puede ver en los 

videos adjuntos. Lo interesante es que el programa utilizado, traVRsal de 

Oculus Quest, permite hacer espacios virtuales muy grandes en espacios 

físicos mucho más pequeños. Gracias a la tecnología de Oculus, las gafas 

hacen un mapeo del espacio y generan unos obstáculos virtuales tras los que 

el espacio va cambiando sin que el espectador se percate, dando la sensación 

de continuidad. Esto queda mujo más claro viendo los videos que comparto. El 

espacio en el que realizo esta exposición es de unos 4m por 5,50m.  

Tras una serie de pruebas con las gafas empecé a grabar los paseos por la 

exposición. El que comparto en esta actividad es el que más me gustó. Cada 

vez que entro se cambia el orden, por lo que la experiencia que se tiene puede 

cambiar de una vez a otra.  

 

Documentación del proceso 

 

Al no tratarse de una obra con un proceso típico me cuesta presentar el 

proceso en una secuencia de imágenes, de manera que incluiré una serie de 

capturas de pantalla de diferentes partes para ilustrar de la manera más fiel 

posible toda la gestación y formalización de este proyecto 

Para empezar, es necesario tener una idea con la que queremos trabajar, para 

ello realicé una lista de palabras y conceptos que incluí en un documento de 

texto. 

Lista de conceptos: Inteligencia, génesis, cómo nace un alma, empatía, 

relación empática entre humano y máquina, espacio, arte, soledad, horror, 

consuelo, racismo, odio, felicidad. 

 

Una vez tuve las ideas con las que quería experimentar empecé a trabajar con 

la IA. En este caso utilicé dos, la inteligencia artificial que ha incorporado Canva 

y Dall.e. 

Para conseguir estas imágenes en Canva es necesario acceder a la 

herramienta text to image.  
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Dentro de esta opción podemos elegir ciertos estilos como fotografía, dibujo, 3d 

o concept art.  

En Dall.e es todo muy similar, en el buscador que aparece en la parte superior 

de la página introducimos la palabra o palabras que queramos y damos a enter. 

Ambas herramientas son bastante rápidas, aunque sus versiones gratuitas 

tienen un límite de imágenes. Canva deja generar 50 imágenes diarias y Dall.e 

deja  50 el primer mes siendo en el resto un máximo de 15. De esta manera 

tuve que realizar la experimentación de una manera bastante organizada y 

espaciada.  

El resultado fue de en torno a 150 imágenes. Por lo que tuve que descartar 

muchas de ellas para la presentación final. Estas son algunas de las imágenes 

que no pasaron a la última fase.  
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La última parte fue la de la creación de la exposición en sí misma. Para ello 

introduje las imágenes en la aplicación de traVRsal. En ella se colocan los 

cuadros y empecé a hacer pruebas de cómo quedaba.  

Para ver esta última parte dejo adjuntos los videos de cómo se ve desde las 

gafas y desde el exterior, imágenes muy diferentes, que dejan patente el 

contraste entre el espacio vacío y el espacio virtual lleno de imágenes, pasillos 

y paredes. 

 

 

 

Descripción del resultado 

A modo de cierre incidiré en algunas conclusiones que he sacado a raíz de 

este trabajo.  

Se trata de una exposición de realidad virtual en la que se recogen una serie de 

obras generadas por inteligencia artificial. La intención de este trabajo es el de 

hacer reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, de su consciencia y 

capacidades creadoras y de la misma manera pensar en si son estas unas 

aptitudes únicas del ser humano. Las conclusiones dependerán de cada 

persona, yo tengo mi propia idea sobre el tema y en ningún caso trato de 

favorecer una inclinación u otra. Se trata únicamente de un catalizador para 

que nos cuestionemos esta serie de temas y ayudarnos a crecer mediante la 

reflexión.  

Dicho esto, creo que queda patente en este trabajo mi estado de principiante 

en el mundo digital, ya que, aunque estoy plenamente satisfecho con el 

resultado de las obras, no lo estoy con el acabado de la exposición en sí. Me 

gustaría conseguir que el orden de las imágenes lo organice yo y no el propio 

programa, que lo hace de un modo aleatorio. De la misma manera se puede 
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ver en el video que hay imágenes que se repiten en más de una ocasión. Estos 

temas los estoy intentando solucionar aún a día de hoy, pero aún no he sido 

capaz. Aun cuando pase el tiempo de la entrega de este trabajo seguiré 

intentando arreglarlo ya que es un trabajo que me gustaría llegar a ver en un 

estado más definido y presentable.  

 

Documentación del trabajo 

 

Si bien en esta entrega se presenta un video, la obra en sí no lo es. El trabajo 

es la exposición que se disfruta desde las gafas de realidad virtual.A 

continuación, presento algunos frames del video adjunto para ilustrar el 

resultado.        
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Ficha técnica. 

Titulo: Ovejas eléctricas. 

Autor: Manuel Martínez Álvarez 

Fecha: 2023 

Soporte: Digital 

Contenido: Exposición virtual de obras generadas con Inteligencia artificial. 

 

Enlace a los videos. 

Ovejas asesinas: https://youtu.be/aGmc-MaLZAU 

Criaturas insólitas: https://youtu.be/x84vxvvAjJs 

Video exterior: https://youtu.be/uRqEeQXeu6g 

 

 

https://youtu.be/aGmc-MaLZAU
https://youtu.be/x84vxvvAjJs
https://youtu.be/uRqEeQXeu6g

