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Introducción
El LAB de Arte y Ciencia es una iniciativa que fomenta el
intercambio y la colaboración entre científicos y artistas para divulgar
investigaciones de gran impacto en la sociedad y el ambiente. Los
participantes se entregan al diálogo, construyendo puentes entre
disciplinas y maneras de percibir el mundo, para co-crear obras o
experiencias artísticas que le permitan a la ciudadanía aproximarse a
los temas seleccionados.
Al ser uno de los proyectos beneficiados por los incentivos de la
conmemoración de los 500 años de la Ciudad de Panamá, fue
ésta la sede de la segunda edición del LAB. Nos encontramos
con tres investigaciones que abordan problemáticas que afectan
los ecosistemas de Panamá, cuyas causas surgen directa o
indirectamente de acciones humanas. Nos enfrentamos al reto de
crear un espacio de reflexión y de comunicación dentro del contexto
que justamente crea las condiciones caóticas que han ocasionado
algunos de estos problemas. Tanto facilitadores como participantes
nos vimos envueltos en la urbe, profundizando en aspectos complejos
de una ciudad en crecimiento y entendiendo que la cooperación es la
clave de la supervivencia.
Visitamos los bordes del área metropolitana, su costa y sus bosques,
para reconocer y compartir la resiliencia, la lucha diaria por una vida
digna, y el deseo profundo de salvaguardar el delicado balance de la
vida. El LAB de Arte y Ciencia 2017: Ciudad de Panamá nos permitió
ver el arte, la ciencia, las investigaciones y hasta la misma plataforma
como un medio poderoso para hablar sobre cómo podemos
relacionarnos mejor con nuestro entorno por el bien común de los
humanos, de los ecosistemas y otros seres vivos.
Ela Spalding
Estudio Nuboso
Facilitadora del LAB
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Créditos

SOBRE ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación está dividida en cuatro partes. El primer librito te introduce a la propuesta
del LAB de Arte y Ciencia 2017: Ciudad de Panamá. Luego cada equipo artista-científico
cuenta con su propio librito, en donde se plasma por escrito y en imágenes el registro de
su experiencia. Además de ser un recuento físico, esperamos que este sea un documento
que sirva de referencia para futuros ejercicios de interdisciplinariedad. En Estudio Nuboso
creemos que nuestra sociedad necesita urgentemente que volvamos a combinar los caminos
de saberes que llevan demasiado tiempo separados para poder resolver los retos que vendrán
de manera holística y ligera. Este es nuestro aporte. ¡Feliz lectura!
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Es una edición de 150 ejemplares
Esta pubicación consiste de 4 secciones sujetas por una faja de plástico.
Esta es la sección 1 de 4
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Impreso en Panamá, abril de 2018
Monograma, Ciudad de Panamá
Sobre papel ledger y portadas sobre cartulina vellum.
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La faja de plástico que une los libritos fue hecha por Misión Coral — un proyecto con sentido
social y ecológico que busca salvar el planeta a través del arte y el diseño. “Nos preocupamos
por los dos problemas principales que enfrenta la humanidad: el calentamiento global y la
polución. Nos enfocamos en recoger plástico de las playas, educar a la población y encontrar
soluciones de diseño que le den respuesta a la contaminación del plástico.” Redes: @misioncoral
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DIAGRAMA DEL CICLO KREBS
DE LA CREATIVIDAD

Leyenda
A Aplicada
NA No-Aplicada

“El Ciclo Krebs de la Creatividad es un mapa que describe la perpetuación de la energía
creativa, análogo al Ciclo de Krebs (una ruta metabólica que forma parte de la respiración
celular en todas las células aeróbicas). En esta analogía, las cuatro modalidades de
creatividad humana - Ciencia, Ingeniería, Diseño y Arte - reemplazan los compuestos de
carbono del Ciclo de Krebs.
El rol de la Ciencia es explicar y predecir el mundo que nos rodea; convierte información
a conocimiento. El rol de la Ingeniería es aplicar el conocimiento científico al desarrollo de
soluciones a problemas empíricos; convierte el conocimiento en utilidad. El rol del Diseño
es incorporar soluciones que maximizan la funcionalidad y mejoran la experiencia humana;
convierte la utilidad en comportamiento. El rol del Arte es cuestionar el comportamiento
humano y crear conciencia del mundo que nos rodea; convierte el comportamiento a
nuevas percepciones de la información, re-presentando la data que inició el CKC con
Ciencia. En este “momento Cenicienta” — cuando las manecillas el reloj vuelven a marcar
las doce — nuevas percepciones inspiran nuevas exploraciones científicas.”

El Ciclo Krebs de la Creatividad por Neri Oxman,
‘La era del entrelazamiento’, MIT Journal of Design and Science, 01.13.16
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ESTRUCTURA

LOS EQUIPOS SELECCIONADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

DEL LAB DE ARTE Y CIENCIA
El LAB de Arte y Ciencia es un laboratorio de experimentación en comunicación
y colaboración interdisciplinaria, cuyo objetivo principal es la divulgación
de conocimientos relevantes para la sociedad en torno a la manera en que
los seres humanos coexistimos con el medio ambiente natural y cultural. El
LAB consiste de una fase de creación de cuatro semanas y una fase de
divulgación de tres meses. El equipo de facilitadores apoya a los artistas
y científicos en su interacción, proceso co-creativo, y de comunicación con
comunidades; para luego diseñar y curar los medios para compartir los
resultados con el público general.
Por ser un laboratorio, experimentamos con la estructura para encontrar las
maneras más efectivas de llevar a cabo el intercambio y hacer llegar estas
experiencias y el contenido de las investigaciones a la mayor cantidad de
personas posible. Por ende, la estructura del LAB de esta edición fue un tanto
distinta de la que llevamos a cabo en el 2015. Además buscamos estirar los
límites de las definiciones disciplinarias en el arte y la ciencia, lo cual abre el
compás de participación y diálogo entre más mundos del saber y hacer.

SELECCIÓN
Los científicos, apoyadas por la SENACYT y otras instituciones científicas de
Panamá, y artistas locales o extranjeros son elegidos a través de una convocatoria
con el apoyo de un comité de selección conformado por profesionales de los
ámbitos del arte, cultura y ciencia. Este año lanzamos primero la convocatoria
científica y, ya seleccionados los temas de investigación, lanzamos la convocatoria
artística para que los artistas pudieran aplicar sabiendo los temas a tratar.

DISPERSIÓN URBANA:
Ing. María Lourdes Peralta
Frías, Ph.D. y Geetha Iyer
Sistema de gestión científico
tecnológico para la mitigación
de los problemas asociados
al crecimiento urbano
descontrolado: “Urban Sprawl”

MANGLARES DE JUAN DÍAZ:

Lic. Olmedo Pérez Núñez
y Anna Handick
Medición de variables biológicas
y fisioquímicas en agua,
suelo y materia vegetal en los
manglares de Juan Díaz.

El Comité de Selección estuvo conformado por: Oris Sanjur, Ph.D. (Directora
de Administración Científica en el Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales), Orlando Hernández Ying, Ph.D. (historiador de arte y museólogo) y
Pilar Moreno Raymundo (artista y psiquiatra especialista en arteterapia).

ANFIBIOS EN PELIGRO:
“El combinar arte y ciencia nos permiten abrir nuestra mente para apreciar y entender
mejor el mundo en que vivimos. Como seres que habitamos este planeta, somos parte
de un ecosistema que requiere más conciencia para promover su sostenibilidad y nuestra
supervivencia. Creamos más conciencia cuando podemos usar arte y ciencia para
comunicar la relevancia y el impacto que tienen nuestras acciones como especie.”
- Oris Sanjur
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Gina Della Togna, Ph.D.
y Juan Carlos León
Aplicación de técnicas de
reproducción asistida en
las especies de anfibios en
peligro crítico de extinción
que se encuentran en
cautiverio en Panamá.
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FASE DE CREACIÓN
6 DE NOVIEMBRE - 3 DE DICIEMBRE DE 2017
Semana 1: Inducción
Semana 2: Visitas de campo, laboratorio y comunidad
Semana 3: Profundizar en la colaboración y acciones con comunidades
Semana 4: Muestra final

SEMANA 1: Inducción

SEMANA 2: Visitas de campo, laboratorio y comunidad
Cada científico/a guió a su compañero/a artista por su mundo de laboratorio y campo
de investigación para profundizar en la comprensión del trabajo y el contexto del mismo.
Los equipos descubrieron “la comunidad” o espacio social donde podrían realizar una
acción de acercamiento a su tema. Esta decisión no es fácil, pues cada investigación
tiene un rango geográfico de influencia donde habitan personas a quienes no es
necesariamente fácil involucrar en un corto lapso de tiempo. Sin embargo, es interesante
pensar en el sentido amplio de la palabra comunidad, para incluir las redes de cada
uno, espacios afines o de influencia donde cada quien se mueve. Además, se volvió
evidente que los tres proyectos abordan temas fuertes - potenciales extinciones masivas,
ecosistemas sobre-contaminados y hábitats humanos que conducen a malas condiciones
de vida - y que todos tienen en común que la raíz del problema es el comportamiento
humano, consciente e inconsciente. Es delicada la línea, al abordar temas así, entre
causar sentimientos de culpa o provocar la acción y mantener viva la esperanza de que
podemos cambiar las cosas.

Cuatro días de talleres, charlas y dinámicas para fomentar la interacción entre participantes,
desarmando las expectativas iniciales e ideas preconcebidas sobre la interacción arteciencia, seguido de un fin de semana de retiro en Isla Taboga. Los talleres y charlas
abordaron temas como: el arte en la ciencia y la ciencia en el arte; la historia de la ciudad.;
modos de expresión, comunicación y colaboración interdisciplinaria; comunicación con el
público, local a global; percepción visual, exhibición - experiencia y creación audiovisual.
Los facilitadores de la Semana de Inducción fueron:
Ela Spalding (artista y facilitadora del LAB), Oris Sanjur (científica mujer y mentora),
Mariela Aragón Chiari (actriz y educadora), Emily Zhukov (artista, educadora y facilitadora
del LAB), Dominique Ratton Pérez (diseñadora y gestora), Jonathan Hernandez Arana
(arqueólogo, comunicador y gestor del Museo de la Ciudad), Nyasha Warren (educadora y
consultora), Cine Animal (productora de cine).
El retiro en Taboga fue muy beneficioso para que los equipos se conocieran más a fondo,
sin las restricciones de tiempo y espacio que la ciudad y la rutina diaria nos imponen.
Entre caminatas, conversas, sesiones de dibujo y comidas compartidas todos vimos el
beneficio de la convivialidad para establecer una base de confianza y disposición para
seguir trabajando juntos durante las siguientes tres semanas.
Visita de grupo al laboratorio del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá.

SEMANA 3: Profundizar en la colaboración y acciones con comunidades

Sesión de dibujo guiada por Román Flórez en Taboga.
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En esta semana los artistas y científicos ya estaban sintiendo la presión del corto tiempo
para lograr una acción comunitaria y además crear una pieza o experiencia para mostrar
en dos semanas. Sin duda, el reto impuesto este año de completar todo en cuatro
semanas ocasionó cierta tensión pero también una dinámica de trabajo productiva que
resultó en propuestas interesantes. Los artistas balanceaban su tiempo entre momentos
calmos para escribir, dibujar, desarrollar sus bosquejos y atravesar la ciudad para sus
sesiones de producción e intercambio con su pareja científica. Las acciones comunitarias
fueron variadas: un taller para los estudiantes universitarios de la Ing. María Lourdes
Peralta Frías, Ph.D. del proyecto de Dispersión Urbana; una acción educativa en el
Parque Omar con los transeúntes que lo frecuentan para aproximarse al conocimiento
general del público sobre los anfibios; y una recolecta de plástico en los manglares de
Juan Díaz, que luego se extendería a la creación colectiva de una instalación al aire libre
para la muestra final.

7

LAB DE ARTE Y CIENCIA

CIUDAD DE PANAMÁ 2017

SEMANA 4: Muestra final - Abrasión Antropogénica
Montamos una exhibición al aire libre en el Parque Municipal Summit, bajo el título
Abrasión Antropogénica - dos términos que hacen alusión al terrible daño que los
humanos estamos causando al ambiente; daño que también podemos revertir o adaptar
con creatividad y esfuerzo colectivo. El Parque Municipal Summit, alejado del centro pero
aún dentro del área metropolitana, es uno de los lugares al que recurren las personas
cuando se quieren conectar con la naturaleza y algunos le llaman “el parque de la familia
panameña”, que solo en 2017 recibió entre 170 mil y 190 mil visitantes. En ese sentido, fue
positivo realizar la experiencia en este contexto abierto, donde los visitantes de nuestra
muestra estuvieron dispuestos a entrar en diálogo con los temas que les propusimos
porque tanto para ellos como para nosotros son de una urgencia imperante. Nos tocaron
días lluviosos, típicos de un noviembre panameño, tanto para el montaje como para los
dos días de muestra; sin embargo, recibimos 463 visitas (entre estudiantes y familias) y
alrededor de 40 personas asistieron al conversatorio de cierre.

Detalles de las obras de la muestra Abrasión
Antropogénica instaladas e interacción con el público
en el Parque Municipal Summit.

Arriba: Conversatorio de cierre. Foto de grupo: Christian Bradford, Román Flórez, Ela Spalding y
Louie Manú, Anna Handick, Gina Della Togna, Juan Carlos León, Olmedo Pérez, Geetha Iyer, María
Lourdes Peralta Frías, Ana Berta Carrizo, Emily Zhukov, Tova Katzman.
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FASE DE DIVULGACIÓN
EXHIBICIÓN Y PROGRAMA PÚBLICO ITINERANTE
MARZO - MAYO DE 2018
Con la intención de acercarnos a los habitantes de la ciudad y alcanzar a la mayor cantidad
de personas posible, creamos una exhibición infográfica itinerante, acompañada de minivideos documentales educativos, que contienen los detalles de cada investigación y de la
experiencia de creación artística llevada a cabo durante el LAB. De esta manera invitamos al
espectador a aprender más sobre la ciudad, a crear conciencia de los ecosistemas locales
que estamos afectando con nuestras acciones, y a pensar en iniciativas individuales y
soluciones para estas problemáticas que nos conciernen a todos por igual.

RUTA Y FECHAS DE LA EXHIBICIÓN ITINERANTE:
Edificio El Hatillo, La Exposición

Complejo Cultural y Deportivo La Siesta, Tocumen

Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz

La Plaza de Ciudad del Saber, Clayton

Los prismas del programa público itinerante instalados en El Hatillo de La Exposición, en el Parque
Heliodoro Patiño de Juan Díaz y en el Complejo Cultural y Deportivo La Siesta de Tocumen.

LA DOCUMENTACIÓN

Los videos fueron realizados por Cine Animal con la dirección de Carolina Borrero, fotografía de
Christian Bradford y Tomás Cortés Rosselot y la
edición de Gilberto Loffer.

Las fotografías fueron mayormente tomadas por
Tova Katzman, quien este año recibió apoyo de
los voluntarios Gabriel Guandique y David Arias,
y Cine Animal.

Cine Animal es un colectivo de cineastas y
productora de contenido audiovisual original y
de alto impacto social. Ellos cuentan historias
con sentimiento, que capturan la esencia de las
personas y las situaciones, apuntando a desarrollar
identidad y sentido de pertenencia, posicionando a
Panamá como centro cultural de la región.
Carolina Borrero es una directora especializada
en documentales cortos, con un gran interés por
participar en proyectos que incluyan innovación e
investigación y aporten a la identidad de Panamá.
Sus videos buscan reflejar una realidad, pero a la
vez, invitar a repensarla.

Los videos, que funcionan como un programa
público en línea, seguirán comunicando
luego de terminada la exhibición gracias a su
presencia en la web y en esta publicación.
En cada librito podrás encontrar un
código QR correspondiente al proyecto,
o simplemente visita nuestra página web:
www.estudionuboso.org

Tova Katzman es una artista, fotógrafa, videógrafa,
cuentacuentos visual interesada en el impacto, las
conexiones y el poder de la colaboración de los
seres humanos. Luego de recibir su licenciatura
en Fotografía de Massachusetts College of Art and
Design en 2015, documentó el primer LAB de Arte
y Ciencia y viajó extensamente por América del
Sur. Actualmente vive en Panamá con una beca
Fulbright de arte e investigación, enfocándose en
las diversas perspectivas que las personas tienen
del Canal y las historias profundamente complejas
que el mismo conlleva.
Gabriel Guandique es un fotógrafo empírico y
entusiasta, amante de la naturaleza, el arte y la
música. En la fotografía encontró la herramienta
ideal para compartir una visión más personal del
mundo y busca con ella utilizar el lenguaje del
arte para transmitir y divulgar conocimientos,
ideas, tradiciones, lugares y lo diverso de nuestra
naturaleza, para ayudar a preservarla para las
futuras generaciones.
David Arias
www.davidjosearias.squarespace.com

“El LAB es un punto de giro en el modo de encarar los problemas que vivimos, es una apuesta por la
colaboración y el re-encuentro con lo natural. Es un espacio para reflexionar, jugar y experimentar, para
cambiar nuestras actitudes y creencias, pero ¿cómo se ve esto? ¿cómo se traducen todas estas ideas en algo
concreto? ¿en un video, o varios?
Del primer intento en el 2015 surgió un registro sensorial de la experiencia que se unificó en una serie de videos
que invitan a la curiosidad sobre la totalidad del proyecto. Este segundo intento busca el valor pedagógico y
utilitario que puedan tener los videos con su potencial de ser replicados y compartidos, de generar diálogos,
puentes para nuevas colaboraciones, espacios para exhibiciones y preguntas para más videos.”
- Carolina Borrero Arias
Cine Animal
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Facilitadores del LAB
Ana Berta Carrizo

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 Fundación Alemán Healy, fundadora de su Programa
Educativo en las Artes, y su enfoque es fomentar la creatividad
colectiva y oportunidades de ingreso para artistas en general.

Para más información sobre este y otros proyectos
visitar www.estudionuboso.org o escanear este código:

El LAB de Arte y Ciencia es organizado por

Ela Spalding

es artista y productora cultural, con estudios en artes visuales
y escénicas y una pasión por la relación de los humanos con
nuestro entorno natural y construido. Su trabajo se enfoca en
la relación naturaleza-cultura y en facilitar intercambios entre
personas, ecosistemas y disciplinas. Es fundadora y directora
creativa de Estudio Nuboso, y curadora asociada del Centro de
Arte Contemporáneo y el Mundo Natural (CCANW por sus siglas en
inglés). Comparte su tiempo entre Panamá y Berlín.

con patrocinio de

Emily Zhukov

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.

Román Flórez

es dibujante, museólogo y arquitecto. Ha sido docente e
investigador en el área de dibujo y expresión gráfica en facultades
de arquitectura en Colombia y Panamá. Fue seleccionado como
artista residente en el primer LAB de Arte y Ciencia realizado en
Chiriquí en 2015. En la actualidad participa como museólogo en
proyectos académicos, artísticos y culturales, y como artista en la
producción de obra gráfica e ilustración editorial. Vive y dibuja en
Ciudad de Panamá.
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gracias al apoyo de

www.estudionuboso.org

