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INTRODUCCIÓN
Estudio Nuboso es una organización liderada por artistas y comunicadores que creemos
en la colaboración intersectorial como la clave para co-crear el cambio que queremos
ver en el mundo. Es un amor profundo por los varios ecosistemas de Panamá y el planeta
lo que nos mueve, y la creencia de que el bienestar humano debe estar en una relación
cónsona con el entorno natural del que somos parte. Desde 2013, con la intención de
compartir conocimientos y comportamientos más sostenibles y amigables con el ambiente,
hemos estado diseñando formatos de intercambio entre el arte y otras disciplinas. Usamos
la ecología (el estudio del hogar o de las relaciones de un organismo con su entorno) como
base filosófica y el arte como la base de nuestra práctica (un vehículo para el pensamiento
libre, multidimensional y creativo).
En recientes proyectos, decidimos mirar hacia la ciencia, ya que en Panamá se llevan a
cabo muchísimas investigaciones con impacto social que no siempre logran una divulgación
efectiva entre las comunidades que más se podrían beneficiar de sus resultados. Entre los
formatos que hemos creado hasta el momento tenemos Suelo (San Lorenzo, Veraguas,
2014), una residencia multidisciplinaria y comunitaria de diez días para articular el valor
natural y cultural de lugares seleccionados en Panamá. Y el LAB de Arte y Ciencia (Tierras
Altas, Chiriquí, 2015 y Ciudad de Panamá, 2017), una residencia de un mes para tres parejas
de artista-científico seguida de una exhibición con programa público y documentación en
video y publicaciones.
Viendo que en el mundo urge un cambio masivo y radical de pensamiento y acción en
relación con la naturaleza y la sociedad, nos propusimos crear un formato que lograra
involucrar a más personas en menos tiempo, teniendo así un mayor efecto multiplicador.
Diseñamos un taller para compartir y facilitar herramientas de intercambio interdisciplinario
con la mayor cantidad de personas posible, y que cada quien en su comunidad actúe de
manera autónoma y transformadora. El primer taller Flash LAB de Arte y Ciencia se llevó
a cabo el 22 y 23 de febrero de 2019 en la Casa del Soldado, Centro Cultural de España,
en la Ciudad de Panamá. Esta pequeña publicación es una breve introducción al taller y a
esta primera experiencia.
Estudio Nuboso
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UN TALLER
INTERDISCIPLINARIO
El Flash LAB de Arte y Ciencia es un taller inspirado en el modelo
de LAB de Arte y Ciencia, diseñado para fomentar la divulgación
científica creativa y la colaboración interdisciplinaria para incitar
cambios positivos en la sociedad y el medio ambiente. Durante dos días
consecutivos de interacción inmersiva, los participantes seleccionados
reciben herramientas de colaboración entre disciplinas; encuentran
colaboradores afines con quienes generar prototipos e ideas; descubren
posibles vías y estrategias para que sus ideas alcancen a la mayor
cantidad y variedad posible de personas.

CONVOCATORIA
Seis artistas y seis científicos fueron seleccionados a través de una
convocatoria abierta a residentes en Panamá.
Entre los requisitos para los científicos estaban que fueran miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), o que hubieran recibido becas de la SENACYT
en el pasado o en la actualidad; que sus temas de trabajo estén relacionados
a problemas que afectan el ecosistema o comunidades en Panamá, incluyendo
pero no limitados a: cambio climático, gestión de riesgos, sistemas de producción
alimentaria, energía sustentable, agua, y salud; y estar en búsqueda de nuevos
mecanismos de difusión, expresar un gran interés en trabajar con artistas o de
encontrar mejores maneras de implementar sus investigaciones en la sociedad.
Para los artistas, lo más importante es que se entienda “artista” como una persona
con una práctica creativa incluyendo diseño, arquitectura, artes visuales y
sonoras, cine, coreografía, escritura, música, entre otros. Entre sus requisitos se
encontraban tener una trayectoria de trabajo, práctica y/o investigación artística
que demostrara interés en otras disciplinas y áreas de conocimiento.

Los objetivos principales del taller son:

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Proporcionar a artistas, científicos y
comunicadores herramientas para la
colaboración interdisciplinaria.
2. Promover la colaboración interdisciplinaria
para encontrar soluciones a problemas que
afectan a nuestros ecosistemas y comunidades.
3. Promover el arte como espacio de reflexión,
investigación y vehículo para compartir
conocimientos que contribuyan a que
recuperemos una relación más balanceada
con nuestro entorno.
4. Proporcionar a investigadores científicos
maneras innovadoras de compartir sus
conocimientos.
5. Proporcionar a artistas fuentes de inspiración y
contenido para su trabajo.
6. Desarrollar un modelo repetible de taller para
ofrecer en más contextos científicos.

Las propuestas fueron evaluadas por un Comité de Selección, conformado por
Donna Conlon (artista y científica), Oris Sanjur (científica y educadora) y un
miembro de Estudio Nuboso.
Los criterios de el Comité de Selección para elegir a los
participantes fueron los siguientes:
uu Relevancia de la investigación científica para la sociedad y el
medio ambiente
uu Calidad de la propuesta artística
uu Apertura e interés de los participantes en la colaboración
interdisciplinaria
uu El potencial de los proyectos de
• promover una mayor conexión con el entorno natural.
• promover una mayor comprensión del patrimonio natural
y cultural de la región.
• promover cambios de comportamiento positivos para la
sociedad.

Nuestra facilitadora Emily da instrucciones a
los participantes para los talleres de inducción.
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SELECCIÓN DE ARTISTAS
HERIBERTO PINZÓN
Compositor de música
clásica contemporánea
y músico multiinstrumentista; se
dedica a componer
música para orquestas
y ensambles mixtos,
medios audiovisuales
y artes escénicas.
heribertopinzon.
bandcamp.com

HÉCTOR AYARZA Arquitecto por la Universidad
de Panamá, con estudios de Arquitectura Tropical.
Actualmente desarrolla proyectos a nivel nacional que
refuerzan la ecología tanto a nivel urbano como rural.
ayarzahector.wixsite.com/elemental

MARIELA ARAGÓN CHIARI
Ser humana, mujer, panameña.
Interesada en crear, aprender y
compartir. El teatro es su terreno
principal, el yoga mat otro poco
y su máquina de coser. www.
maragonchiari.weebly.com

PAULETTE GUARDIA Diseñadora
gráfica y artista visual. Su trabajo se
nutre de los cambios pero siempre fiel
a la investigación y admiración hacia
la naturaleza, la geometría y el cuerpo
humano, como amante de la danza
contemporánea.
pauguardia.cargocollective.com

KEVIN LIM Artista visual y divulgador
científico, su trabajo aborda temas
relacionados al vínculo entre la
naturaleza y el ser humano. Desde
hace algunos años ha trabajo en el
desarrollo de proyectos orientados
a la difusión de las ciencias a través
de lenguajes artísticos. Actualmente
utiliza esta poderosa simbiosis como
base para desarrollar programas
educativos que permiten una mejor
apreciación de nuestros entornos y
medios naturales.
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RICARDO LINERO LEDEZMA
Creativo multidisciplinario, cofundador y director de la Casa
Creativa La República (est. 2011).
Enfocado en proyectos culturales,
sociales y artísticos.
somoslarepublica.com behance.
com/rlledezma
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SELECCIÓN DE CIENTÍFICOS
ROLANDO GITTENS Científico, bioingeniero
y emprendedor en INDICASAT-AIP. Su
investigación se enfoca en la creación, estudio
y uso de biomateriales para regenerar tejidos
afectados por enfermedad o lesión.
gittenslab.org

GIACOMO ECHEVERS AMBROSINO Un músico
reprimido en la cabeza de un ingeniero impulsado
por una famélica curiosidad. Se dedica a desarrollar
herramientas de procesamiento digital de audio para
contribuir a la preservación del manatí antillano.
linkedin.com/in/giacomoeambrosino

BRÍGIDA DE GRACIA Licenciada en
Geografía e Historia con formación
docente. Labora como Técnica de
Investigación en el Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales, Paleontología,
Laboratorios Marinos de Naos y Dr. Aaron
O’Dea. otolithspisciumpanama.jimdo.com

NELSON BARRANCO PILIDES Investigador,
químico, egresado del RWTH AACHEN,
Alemania; actualmente forma parte de los
investigadores de la UTP- Centro Experimental
de Ingeniería; se interesa por todos los temas de
Medioambiente y de Innovación Social.
investigadores.utp.ac.pa/investigadores

ARIEL RODRÍGUEZ-VARGAS Oriundo de Puerto Armuelles, Chiriquí.
Se dedica a la investigación científica con énfasis en la Biología de la
Conservación, con un fuerte componente de educación para la promoción
de la cultura ambiental de los ciudadanos. proyectoprimatespanama.org
JOSÉ LOAIZA Biólogo de formación académica e
investigador científico de profesión. Le gusta leer mucho
sobre ciencia en general, ir al cine, jugar al fútbol y
compartir mucho tiempo con su familia, principalmente
con sus padres.
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METODOLOGÍA

Nuestra facilitadora invitada Ela
Spalding desde Berlín lleva a
cabo un taller de comunicación
carismática con los participantes.

El taller se realiza durante dos días completos, incluyendo almuerzos y coffee breaks. Las
actividades se dividen en 6 sesiones, con distintas dinámicas para cada sesión.
La mañana del primer día la dedicamos a crear un espacio seguro y ameno para que los
participantes se conozcan, se relajen, se conecten consigo mismos y que puedan compartir
sus respectivos proyectos y pasiones con los demás. Utilizamos técnicas adoptadas de
distintas prácticas pedagógicas y comunitarias para romper el hielo y a la vez romper
barreras de expectativas disciplinares. Ajustamos el juego de citas rápidas a las necesidades
del grupo para que así encuentren a la pareja idónea con quien colaborar durante el
taller. Después del almuerzo, las parejas son anunciadas y, con una serie de preguntas
generativas, empiezan el proceso de colaboración.

Nuestra facilitadora Ana Berta da
la bienvenida a participantes y
presenta el proyecto e historia del
LAB de Arte y Ciencia.

Participantes en parejas
aleatorias muestran resultados
de sus colaboraciones en
los talleres de inducción al
Flash LAB.

Primeras colaboraciones entre participantes
en los talleres de inducción cuyo objetivo era
romper el hielo y ayudar a los participantes
a conocerse y calentar la creatividad para
luego crear parejas de trabajo.

Participantes en parejas
aleatorias en los talleres de
inducción al Flash LAB.
Speed-dating (citas rápidas) de los
participantes para conocerse entre
todos antes de elegir parejas de trabajo.
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Resultados de los trabajos
colaborativos de parejas
escogidas al azar durante
los talleres de inducción.

Recuerdo una observación hecha
por un@ científic@ después de un
ejercicio sobre la comunicación
empática. —Me siento más
permeable — dijo. Esa apertura
hacia el otro, hacia ideas nuevas
y lenguajes diferentes define el
éxito del experimento llamado
Flash LAB. La intensa colaboración
dinámica entre los participantes
liberaba una carga eléctrica
palpable durante ese encuentro
entre mentes, conocimientos y
pasiones. Hubo un momento
cuando yo no sabía quién era
científic@ y quién artista.

El segundo día las parejas continúan la colaboración, recibiendo el apoyo de los
facilitadores, quienes están disponibles para asistirles en el camino. Al cabo de la sesión
matutina, cada pareja presenta sus bosquejos o ideas de proyecto a los participantes y
observadores invitados, usando una dinámica de retroalimentación constructiva que los
ayuda a afinar sus ideas. El último paso antes de cerrar el taller con una conversación
abierta y brindis, es una sesión que llamamos “guerrilla networking” - en esencia una
expresión de solidaridad y de apoyo grupal, en donde todos los participantes comparten
ideas (y contactos) para que las ideas logren su mayor potencial posible.

EMILY ZHUKOV (Facilitadora)

Estudio Nuboso

Preparando las
presentaciones finales.

Participantes ya divididos en
sus parejas de trabajo para
propuesta final se reúnen por
primera vez a dialogar ideas.

Ariel Rodriguez recitando sus cuentos
sobre los monos y primates de Chiriquí.
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Estudio Nuboso curó a un grupo de participantes en un ambiente estimulante y productivo, ayudando
a ambos grupos (artistas y científicos) a conectarse, ser vulnerables y empoderarse mutuamente con
sus respectivos conocimientos y talentos. Lo que más rescato del Flash LAB es la inspiración de ver
un salón lleno de artistas panameños diversos y talentosos, apasionados por la ciencia! Adónde han
estado todo este tiempo? Y cómo podemos integrarlos a nuestras instituciones de investigación? Como
una asociación de interés público, nuestra institución (INDICASAT AIP) tiene la obligación fundamental
de conectar con la sociedad. Tanto artistas como científicos son intérpretes, y el mundo urgentemente
necesita ver, escuchar y tocar los mensajes creados durante el Flash LAB.
KIM PORTMESS (Observadora)
Desarrollo y Divulgación, INDICASAT AIP

Notas de los observadores
invitados de las presentaciones
finales de bocetos e ideas para
el “Guerilla Networking.”

María Alejandra Almillategui de
SENACYT comparte sus comentarios
y observaciones con los participantes.

Estudio Nuboso invita a artistas y científicos a pasar de
sus zonas de confort a áreas más accesibles para todos.

Feedback grupal luego
de las presentaciones
finales y Guerilla
Networking.

BETH KING (Observadora)
Supervisora de Comunicación,
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

Artistas y científicos
participantes y los
facilitadores del
Flash LAB en el
último día de taller.

“Guerilla Networking” en acción.
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RESULTADOS Y EXPERIENCIAS
LA MEMORIA DE LAS AGUAS

HACER VISIBLE LO INVISIBLE

El estudio de los otolitos nos dio un diagnóstico de
los ecosistemas y nuestra biodiversidad marina,
como un jardín bajo el océano. Pero el abuso de
la actividad pesquera está acabando con ciertas
especies, y eso afecta a este jardín. Tomamos en
cuenta el aspecto de diversidad como una paleta
de colores, y el hecho de que los otolitos son un
remanente estructural conservativa por su impresión
específica para cada especie. Trabajamos una
pieza con muestras sonoras percutidas, donde
tratamos de recrear este ecosistema, y mostrar
cómo poco a poco van degradándose la flora y
fauna marina. El otolito es la acústica para el pez
y la acústica para el investigador cuando obtiene
datos de sus investigaciones - lo que le revelan los
sonidos del mar.

Ha sido como ver por una ventana las herramientas
que están pero que no vemos hasta que alguien
nos lo indica y activa las mismas perspectivas de
visión y entendimiento. Nos ha refrescado que
con el ritmo de aprendizaje y comunicación de
hoy es necesario estar un paso adelante de lo que
pensamos, ya que por naturaleza el ser humano
es curioso y competitivo.
BRÍGIDA DE GRACIA
Esta fue mi primera experiencia interdisciplinaria
con la ciencia. Me era difícil imaginar como un
cuarto lleno de científicos y artistas podría llegar
a algo, pero fue sorprendente: el arte da una voz
a algo que puede ser visto como muy selectivo o
específico como la ciencia, y rompe esa barrera
por completo. Descubrí un nuevo campo de
juegos que exige pero fascina.
HERIBERTO PINZÓN
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La experiencia de haber podido, convivir con
compañeros de la ciencia y especialmente con
representantes del espíritu creador, produjo en mí
una sinergia espectacular. Gracias por haberme
permitido ser parte de Uds.
NELSON BARRANCO PILIDES
La experiencia fue muy enriquecedora.
RICARDO LINERO LEDEZMA

Nuestro proyecto consiste en aprovechar la
propiedad del agua, que a través de la hidrólisis
se disocia en protones de hidrógeno(H3O+) y
aniones de hidroxilos(OH-). Sí hay más protones
libres en el medio éste es ácido y si dominan los
hidroxilos este es alcalino; para que el sistema
se encuentre en equilibrio debe haber igual
proporción de protones e hidroxilos. Para ésto
se desarrolló una escala de Ph que va de 0 a
14, siendo 0 muy ácido y 14 muy alcalino . Este
indicador está formado de un reactivo cromático
sensible al cambio de Ph que cambia de color
rojo si es ácido a azul si es alcalino.
Como nuestro Universo está formado de 70 a 75
% de agua, todos somos agua, por consiguiente,
esta Ley rige el equilibrio de todo el Universo.
Mientras mantengamos un Ph NEUTRO en nuestro
cuerpo seremos sanos. Para generar conciencia
de este recurso vital y educar en este proceso, le
dimos un nuevo uso a herramientas clave en los
pasos para lograr correctamente la potabilización
del agua. Creamos un kit para “hacer visible lo
invisible”:
El papel PH, utilizado para medir los niveles de
ácidos y alcalinos en el agua, cambia su color
según los niveles en cada muestra.
El agua, dependiendo de su fuente, está
compuesta por ciertos elementos que determinan
su calidad para el consumo humano.
¿Cómo funciona?
Ocho pilotos de “tinta transparente” compuesta
en su 100% por agua sin aditivos colorantes,
sólo con diferencias en su nivel de PH, se utilizan
para “colorear” sobre un libro de actividades
didácticas hecho en papel PH que al contacto
con esta “tinta invisible” mostrará un color
del espectro - desde ácidos: rojo y naranja, a
balanceados: amarillo y verde, hasta llegar a lo
alcalino: celeste, azul. Cada piloto tendrá el color
asignado en su tapadera, pero el contenido de
todos será el mismo: Agua.
Dándole un sentido lúdico a los elementos
cotidianos podemos lograr un entendimiento más
profundo sobre la función de los mismos... ¿Ya le
echaste un vistazo al agua que consumes?
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VOLVER A MIRAR

El propósito del proyecto es crear estrategias
innovadoras para la divulgación de información
científica sobre los mosquitos Aedes, y sobre
las enfermedades humanas que transmiten en
Panamá y el mundo. Esto se justifica por la
necesidad de educar a más personas para que
puedan ellas mismas combatir a estos insectos.
Utilizamos múltiples plataformas para ampliar el
alcance de este proyecto:
Una exhibición itinerante co-creada con diversas
comunidades ayudaría a las personas a entender
que son nuestras acciones el núcleo de toda esta
problemática.
Una instalación interactiva en espacios públicos
permitiría a las personas comprender el impacto
de estas enfermedades en la sociedad y
específicamente en las comunidades.
Con ayuda de un programa educativo,
expandiríamos el conocimiento que tienen los
estudiantes sobre esta problemática.
Todo el proyecto en conjunto no solo educaría
a las personas, algunas de las instalaciones
interactivas también generarían datos útiles para
el desarrollo de futuras investigaciones.

IMPRIMIENDO SONIDO

El Flash LAB fue una experiencia positiva y
enriquecedora para mi. Aprendí que los artistas
son innovadores y reflexivos y pueden ayudarme
a transmitir los resultados de mis investigaciones
usando un lenguaje demostrativo más efectivo.
También, aprendí que existe una gran variedad
de estrategias de divulgación que puedo utilizar
con la ayuda de un artista para producir un
cambio en el pensamiento de las personas que
son afectadas por los temas de salud que estoy
investigando.
JOSÉ LOAIZA
El Flash LAB se convirtió en una experiencia autoexploratoria. Es curioso como llegas a él con
una expectativa muy particular y sales con un
resultado casi inesperado. En mi caso, me ayudó
a recapitular el porqué de todo lo que hago. Mi
trabajo artístico tiene una relación muy estrecha
con la naturaleza. Desde muy pequeño he sentido
una especial atracción por el Universo y la Vida.
Aún en mi hay un pequeño niño que sueña con
llegar a ser como aquellos grandes naturalistas
de hace algunos siglos o décadas. El Flash LAB
me hiso recordar esto.
KEVIN LIM
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Mi experiencia en el Flash LAB se condensa en este
decir “salí buscando cobre y terminé encontrando
adamantium”. Por más habilidosos que creamos
ser al expresarnos, nunca dejará de ser un desafío
al momento de querer expandir el alcance de
nuestras ideas. Las dinámicas y la esencia del Flash
LAB buscan guiarte fuera de tu zona de confort
para poder abordar estos problemas desde otro
ángulo…uno más lleno de color.
GIACOMO ECHEVERS AMBROSINO

De imprimir sonido surge del concepto de cómo
traducir la intervención humana en el hábitat de
los manatíes de Bocas del Toro de un sentido
auditivo a un sentido visual.
Usando un sistema de hidrófonos instalados
bajo el agua, los científicos buscan desarrollar
herramientas que faciliten el censado de la
población del manatí antillano, el cual se
encuentra en peligro de extinción, y ayuden
a comprender mejor su comportamiento.
Desafortunadamente, la circulación de botes
motorizados ocasiona choques contra estos
animales, los cuales les causan heridas graves o
incluso la muerte.
El ruido de los botes es una pared sonora que, en
comparación con la huella acústica imperceptible
del animal, resulta como encontrar una aguja en
un pajal de caos auditivo. La representación visual
de estos sonidos mediante gráficos de onda, crea
un impacto visual útil para una campaña de
difusión cuyo objetivo es que esta imagen sea
un reflejo de la devastación humana y genere
conciencia para la conservación de los manatíes.

He quedado con ganas de más; más
conversaciones,
más
intercambios,
más
experimentos, eso ha dejado el Flash LAB en
mi. Ha sido una experiencia enriquecedora que
la volvería a repetir y que recomiendo a todo el
que quiera conocer más sobre lo que no haces.
En mi caso fue aprender principalmente sobre
los admirables proyectos de los compañeros
científicos, que también son artistas.
PAULETTE GUARDIA
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INTERFASE

Nuestra instalación INTERFASE trata de capturar
la experiencia que ocurre en el espacio entre
una célula y la superficie de un biomaterial
con el que está interactuando, escalándola a
un tamaño que pueda ser experimentada por
el público en general. Este es un concepto que
actualmente se sigue estudiando a nivel científico,
y con esta instalación esperamos poder traer al
participante a la frontera del conocimiento en el
campo de los biomateriales y la regeneración
celular y de tejidos. La instalación cuenta con dos
fases: una orgánica que representa a la célula y
las extensiones de la membrana citoplasmática;
y otra sintética que en este caso representa
la superficie de un implante de titanio con sus
protuberancias micro- y nanoscópicas.

MONOS, MONITOS E HISTORIAS

Historias de monos y monitos, (re-bautizado
Monó-Logo): cuentos de observación científica
de los primates de Chiriquí en peligro de extinción,
ficcionados por Ariel Rodríguez.
Nuestro proyecto resultante del Flash LAB es
hacer vivir con voz los textos sobre Historia
de Primates. Con más de 70 historias escritas
en archivo, la propuesta es transformar las
charlas informativas sobre estos primates y
la conservación de sus hábitats en pequeños
espectáculos de cuentacuentos que puedan ser
adaptados a los públicos a los que usualmente se
dirige el Proyecto Primates y más. Es una mezcla
de teatro y literatura ambiental para un público
amplio. Es llegar a la fibra profunda del corazón
del espectador para que tome conocimiento y
conciencia acerca de la necesidad e importancia
de conservación que tienen las especies claves y
sus ecosistemas. Nuestros sujetos de historias son
monos y ellos tienen historias de vida diversas,
tal y como tenemos historia de vida cada uno
de los humanos. Buscamos agregar, por medio
de estas historias, el componente emocional
del que muchas veces carece la información
científica; apelar a la simpatía y la empatía
de los seres humanos hacia otros seres vivos.
También surgieron como ideas la generación de
un podcast de las historias y la publicación de al
menos un libro.

¡Me encantó! Días intensos de escucha y
colaboración creativa súper enfocada. Fue una
oportunidad extraordinaria de utilizar recursos
creativos personales latentes y ponerlos al servicio
de un material precioso ya existente y con luz
propia. Muy agradecida de haber compartido
con artistas y científicos apasionados por lo que
hacen y con compromiso con la conservación de
la naturaleza.
MARIELA ARAGÓN CHIARI
El Flash LAB fue una enriquecedora experiencia
y una ventana de aprendizaje de cómo llevar
nuestros resultados parciales o totales de una
investigación más allá del artículo científico o el
libro. La forma de hacerlo es a través de luces,
sombras, color, texto, teatro y mil formas más!
Algo que sea atractivo al ciudadano y que a su
vez lo forme. Mariela como tutora de teatro, me
abrió los ojos a lo mucho que se puede hacer
para llevar los datos más serios del estado de
conservación o de ecología de una especie a la
tablas teatrales usando voz y texto armonioso a
los oídos del público.
ARIEL RODRÍGUEZ-VARGAS
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Mi experiencia del Flash LAB, es la más lúcida
y enriquecedora que he tenido en meses. A
nivel colaborativo es vivificante conocer tantos
proyectos artísticos y científicos hermosos que
buscan el bienestar colectivo. Sentirme servidor
de la ciencia a través del pensamiento y análisis
arquitectónico me ha brindado otra perspectiva
en mi obra a partir del Lab.
HÉCTOR AYARZA
Mi participación en el Flash LAB fue una aventura que
llenó todas mis expectativas. Habiendo conocido
algunos de los productos que artistas y científicos/
ingenieros habían generado en versiones anteriores
del LAB para digerir temas complejos y prepararlos
para el consumo de las masas, sabía que tenía que
participar en algún momento. Después de haber
participado, me queda claro que toda institución de
ciencia debe tener un Flash LAB permanente para
lograr el impacto que buscamos en la sociedad.
ROLANDO GITTENS
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EL EQUIPO
DOCUMENTALISTAS

EMILY ZHUKOV (diseñadora y facilitadora)
es artista y educadora, residente en Panamá desde 1994, donde es
una colaboradora activa en la comunidad artística local y miembro
fundadora de Estudio Nuboso. Está interesada en la manera en que
se desarrollan e implementan los lenguajes y las metodologías para
lograr la transferencia de conocimientos. Firme creyente en el poder
del arte para comunicar a través de disciplinas, ha trabajado con
escuelas y comunidades para ayudar a diseñar espacios, proyectos y
currículos que integran las artes.

ANA BERTA CARRIZO (facilitadora)
es gestora cultural, fotógrafa y licenciada en antropología. Se
dedica a impulsar las artes a través del trabajo social enfocado en
el desarrollo cultural y educativo de Panamá. Es la directora ejecutiva
de Galería Arteconsult, asesora de proyectos de Fundación Alemán
Healy, co-organizadora del LAB de Arte y Ciencia y miembra activa
de Estudio Nuboso. Su enfoque es fomentar la creatividad colectiva
y oportunidades de ingreso, exhibición y formación para artistas en
Panamá.

ELA SPALDING (diseñadora y facilitadora invitada)
es artista y productora cultural, enfocada en la relación humananaturaleza-cultura. Su obra y trabajo de facilitación navegan los
intercambios entre personas, ecosistemas y disciplinas para provocar
una reflexión activa sobre cómo habitamos el mundo hoy. Es fundadora
y directora creativa de Estudio Nuboso, miembro fundadora de
Archipel e.V. un colectivo intercultural y estación de radio comunitaria
con base en Berlín, y también es curadora asociada del Centro de
Arte Contemporáneo y el Mundo Natural (CCANW por sus siglas en
inglés). Comparte su tiempo entre Panamá y Berlín.

Vídeo:
CAROLINA BORRERO ARIAS
Directora egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires
(Argentina). Es conocida por dirigir el cortometraje “Caspa” (2011),
y el capítulo “1913” de la película “Historias del Canal” (2014). Ha
participado en diferentes roles en más de 30 cortometrajes y es socia
fundadora de Cine Animal, colectivo audiovisual con base en Panamá.
Actualmente se encuentra desarrollando el largometraje documental
“La Selva Llama”, además de producir el MicroCine Animal, un
proyecto de exhibición alternativo para cortometrajes e impulsar
una plataforma de distribución alternativa llamada ESPAVÉ. También
enseña video y cine a estudiantes de secundaria.
Fotografía:
TOVA KATZMAN
es una artista y cuentista visual de los Estados Unidos. Después de
recibir un Bachelors de Massachusetts College of Art, ella vino a
Panamá en 2015 para documentar el primer Lab. Regresó en 2017
con una beca de Fulbright para hacer su propio proyecto de fotografía
y video enfocando en las distintas perspectivas alrededor del canal y
el significado del mismo agua. La participación con el LAB le impactó
mucho a seguir en su propia ruta interdisciplinaria. Por ahora Tova
queda en Panamá, trabajando freelance y asistiendo otros artistas
mientras continúa su proyecto en desarrollo, “Si caigo en el Canal,
nada, nado.”
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HINDA EHLERS (asistente de producción)
es fotógrafa, productora y gestora cultural. Directora ejecutiva
de Fundación Alemán Healy (FundAHrte) y coordinadora de la
programación educativa de la misma. Comprometida con la educación
artística y cultural en Panamá.
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