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El arte es una forma de expresión y de conocimiento que tiende puentes entre 

diversas disciplinas y personas. Este proyecto busca generar diálogos entre el 

arte y la ciencia e impulsar la educación multidisciplinaria en torno a aspectos 

socio-ambientales y culturales. Cada una de las piezas del artista holandés Theo 

Jansen es un dispositivo activador de procesos que invitan a reflexionar desde 

el arte, la relación humana con el medio ambiente y el sentido de la creación. No 

existe realmente una serie de instrucciones para comprender al ser humano y la 

naturaleza como un todo, sin embargo, la obra de Jansen abre las posibilidades 

de encontrar nuevas conexiones, tiempos, espacios y palabras. 

Theo Jansen en Chile considera una conferencia, una exposición de sus 

reconocidas Strandbeests y un extenso programa educativo enfocado en la 

creatividad y la investigación para comprender la vida natural y los desafíos de 

un medio ambiente en cambio constante. Es producto del trabajo colaborativo de 

diversos equipos, desde la concepción y curatoría de Fundación Mar Adentro. 
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Theo Jansen (Scheveningen, Países Bajos, 1948) 

Vive y trabaja en La Haya, Holanda. Estudió Física en la Universidad 

de Tecnología de Delft y a partir de los años 70 comenzó a crear 

objetos artísticos que borran los límites entre arte y ciencia. En 1986 

leyó The Blind Watchmaker (El relojero ciego) del biólogo Richard 

Dawkins, que influyó en su pensamiento sobre la evolución de las 

especies y lo llevó a explorar programas de simulación algorítmica 

de vida artificial. 

La observación del medio ambiente, las playas amenazadas 

por el aumento del nivel del mar y cómo la arena forma bancos para 

protegerlas, inspiró la creación de las Strandbeests, animales de playa. 

Actualmente se encuentra trabajando en la especie Animaris Mulus  

–doceava generación según su escala de periodos evolutivos– con la 

esperanza de que algún día sus esculturas puedan ser autónomas e 

incluso sobrevivirle.

*Exposiciones destacadas: Theo Jansen, Institute of Contemporary Art y Trafalgar 

Square, Londres, 2005; The Believers, Mass MoCA, North Adams, MA, EE.UU., 2007; 

Máquinas y almas: Arte digital y nuevos medios, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, Madrid, 2007; Theo Jansen-Animaris Modular, Gwancheon National Science 

Museum, Seúl, 2010; Le Bord des mondes, Palais de Tokyo, París, 2015; Strandbeest, 

The Dream Machines of Theo Jansen, Exploratorium: The Museum of Science, 

Art and Human Perception, San Francisco, EE.UU., 2016; Theo Jansen, Okinawa 

Prefectural Museum & Art Museum, Okinawa, 2017. 

Para más información: www.strandbeest.com

Conferencia 
Presenta en Centro Cultural Gabriela Mistral - GAM 

una conferencia sobre creación, medio ambiente, 

naturaleza, evolución, azar y matemáticas. Organizada 

por Fundación Mar Adentro y GAM, se transmite vía 

streaming en www.gam.cl y www.cultura.gob.cl.

Para conocer detalles de cada espacio a nivel nacional 

en que se proyecta streaming: www.theojansenchile.cl 

12 de abril de 2018, 11.00 h

GAM, Sala A1 (edificio A, piso 1) 

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago. 

Metro UC. Línea 1 
* Entrada liberada previo retiro de entrada  

desde el 5 de abril (cupos limitados).



Theo Jansen. Algoritmos del viento 
Una exposición de medio ambiente, arte y evolución 

14 de abril a 1 de julio de 2018 

Por primera vez llega a Chile la excepcional obra 

de Theo Jansen, esculturas cinéticas que invitan a 

explorar las posibilidades de la creación, la evolución 

del conocimiento y la relación con el medio 

ambiente. Esta obra es fruto de la experimentación 

artística y científica que conjuga la imaginación de 

enormes criaturas con los dictámenes de un orden 

matemático, una serie de instrucciones en búsqueda 

de la solución de un problema, algoritmos para 

operar con elementos naturales: viento, mar, arena. 

Son algoritmos del viento, el trazo de posibilidades 

nuevas que fluyen desde los materiales, el azar, 

la prueba y el error, y que no tienen un objetivo 

determinado, solo su movimiento y la evolución que 

pacientemente desarrolla su creador. 

 La muestra Theo Jansen. Algoritmos del viento 

presenta ocho de sus Strandbeests, un gabinete 

con dibujos, objetos y modelos desarrollados en 

su proceso creativo de investigación, y una sala 

audiovisual. La museografía se centra en entregar 

contenidos precisos y variados con documentales y 

videos, pequeños escenarios naturales que mediante 

iluminación y sonido sugieren un mundo cercano 

que invita a observar una nueva forma de vida. 

Martes a domingo, 10.00 a 18.30 h. Entrada liberada.  

Inauguración: 14 de abril a las 12 h. Evento al aire libre y con acceso a Parque Bicentenario Cerrillos. 

Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos /   Av. Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos, Santiago  

 (56 2) 2617 7660 / (56 2) 2617 7661 /   www.centronacionaldearte.cl 

<  Cómo llegar

  CNACC

  Metro Cerrillos 

  Línea 6.

  P I 1619 - Parada / Centro Cívico Cerrillos 

  108 / 109 / 109N / 113 / 115

  Estacionamiento

  Ruta auto

  Ruta peatón  / ciclista 

 1  Museo Nacional  

  Aeronáutico y del Espacio

 2  Municipalidad de Cerrillos 

Para programar visitas mediadas escribir a:  

centronacionaldearte@cultura.gob.cl
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Un trabajo guiado por la exploración material oculta un 

proceso de ingeniería y matemática complejo: desde 

1990 hasta hoy Jansen constantemente se encuentra 

creando nuevas “especies” y se refiere a ellas como 

criaturas vivientes que poseen órganos, huesos y 

capacidad de multiplicarse. La evolución suma doce 

periodos, marcados por su materialidad y cualidades; 

los nombres de sus animales de playa se componen 

siempre de la palabra animaris, una corrupción del latín 

que alude a su condición de animal y su hábitat natural 

por la proximidad al mar, seguido por sus potenciales 

capacidades o características.St
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Programa educativo 
A partir de sus ideas y obra, se ha diseñado un extenso programa educativo 

con actividades diversas en torno a la observación de la naturaleza, la creación 

de formas nuevas y las posibilidades de la tecnología y el arte en relación al 

medio ambiente. Se realizan en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo 

Cerrillos, GAM y en distintos centros CECREA del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio a lo largo del país. 

Talleres 

El trabajo de Jansen alienta a crear e investigar, 

comprender la vida natural mediante la observación 

para plantear soluciones desde el arte frente 

a los desafíos de una naturaleza en cambio 

constante. Desde mayo hasta diciembre, tanto en 

Santiago como en regiones, se desarrollan talleres 

en torno a la biomimética, robótica, programación, 

escaneo 3D, robots virtuales, desplazamientos 

de corporalidad, creatividad, observación y 

performance para niños y jóvenes de 6 a 18 años 

y para adultos jóvenes 18+ años. 

Los talleres se realizan en colaboración con FabLab 

Universidad de Chile, FabLab Universidad Católica, 

Fundación Ecoscience y Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo Cerrillos. 

Mayo - diciembre 2018 

Programación de talleres: www.theojansenchile.cl

* Inscripciones escribir a:  

theojansenchile@fundacionmaradentro.cl 

Más información sobre nuestros colaboradores: 

www.fablab.uchile.cl / www.fablabuc.cl / www.ecoscience.org

Docente Activo 

El programa Docente Activo de Fundación Mar 

Adentro busca aportar en la formación continua de 

profesores y profesionales ligados a la investigación 

en el ámbito de las artes, la cultura, la ciencia y el 

cuidado de la naturaleza. 

En esta versión, Fundación Mar Adentro, en 

convenio con el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, a través del Departamento 

de Educación y el Programa CECREA, invitará a 

profesores y facilitadores de los centros CECREA  

a lo largo de Chile a visitar la exposición y participar 

en sesiones de trabajo junto a Fablab Universidad 

Católica y Fablab Universidad de Chile. Desarrollarán 

laboratorios creativos basados en los conceptos que 

inspiran la obra de Theo Jansen y que consideren la 

convergencia entre arte, ciencia y tecnología. Estos 

laboratorios serán implementados entre agosto y 

noviembre de 2018 en distintos centros CECREA. 

Más información sobre los centros CECREA: www.cecrea.cl

Facebook: @CECREA

Audiovisual 

Se generarán cápsulas educativas sobre los 

procesos creativos y sus etapas, la vinculación 

entre arte y ciencia, un recorrido de la exposición 

y un documental sobre la visita de Theo Jansen a 

Chile. Este material pedagógico audiovisual estará 

disponible para usos educativos desde agosto 2018 

en www.theojansenchile.cl y www.cecrea.cl. 



Theo Jansen (Scheveningen, Netherlands, 1984) 

Lives and works in The Hague. He studied physics in 

Delft University of Technology and began his artistic 

career in the early 70s. In 1986, Jansen began to 

explore with algorithmic simulation programs for 

artificial life inspired by biologist Richard Dawkins 

upon reading The Blind Watchmaker. Observing the 

environment, rising sea levels threatening beaches, 

and sand banks as a form of protection are what 

inspired him to create his Strandbeests. Jansen is 

constantly creating new “species” and refers to 

them as living creatures that possess organs, bones 

and ability to multiply hoping that one day they can

become autonomous and survive on their own even 

after he is no longer living. 

More information about the artist and his work: 

www.strandbeest.com

Conference 

April 12, 2018, 11 a.m.

GAM, Room A1 (building A, floor 1)

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago.

Metro UC. Line 1 
*Free entry, prior ticket withdrawal starting April 5. 

Creation, environment, nature, evolution, chance 

and mathematics are some of the themes the artist 

will be discussing in his presentation. Organized in 

collaboration with Gabriela Mistral Cultural Center. 

Visit www.gam.cl or www.cultura.gob.cl if you 

would like to live stream the conference. 

Exhibition 

April 14 to July 1, 2018

Cerrillos National Center of Contemporary Art

Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 6.30 p.m. Free entry.

Av. Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos, Santiago

Metro Cerrillos. Line 6 

Theo Jansen. Wind Algorithms presents eight 

Strandbeests, a cabinet with Jansen's drawings, 

objects and models, an audiovisual room, with an 

exhibition design that recreates natural scenes that 

invite visitors to observe a new form of life.

Educational Program 

May - December, 2018 

Biomimesis, robotics, programming, 3D scanning, 

and performance are some of the workshops and 

activities that will be offered across the country 

by FabLab University of Chile, Fablab Catholic 

University and Ecoscience Foundation through 

the Ministry of Cultures, the Arts and Patrimony's 

CECREA Centers, Cerrillos National Center of 

Contemporary Art and GAM for children and 

teenagers ages 6 to 18 years and young adults 

18+ years. Seminars for teachers, audiovisual 

educational activities and a documentary also 

make up this art and science program. 

For more information about the project: 

www.theojansenchile.cl 

ENGLISH VERSION

Art is a form of expression and language that builds bridges between different disciplines and people. This 

project, by means of a conference, an exhibition and an educational program, seeks to generate dialogues 

between art and science and promote multidisciplinary education around socio-environmental and cultural 

aspects. Theo Jansen's works invite one to reflect on the way humans relate with the environment through 

art and creativity. It is the result of a collaborative work, conceived and curated by Fundación Mar Adentro.

Theo Jansen in Chile

April - December 2018

Conference · Exhibition · Educational Program



Conferencia
Organizado por Fundación Mar Adentro y  
Centro Cultural Gabriela Mistral. 

Exposición
Curaduría y producción general: Fundación Mar Adentro 
Museografía: SUMO 
Gráfica: DEO 
Producción museográfica: Cromolux 
Agente internacional: Media Force Ltd. 

Programa educativo 
Diseño de programa: Fundación Mar Adentro y CECREA 
Diseño y ejecución de talleres: 
FabLab Universidad Católica 
FabLab Universidad de Chile
Fundación Ecoscience 
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos

Producción audiovisual: Mandarina Producciones

Piezas editoriales
Contenidos: Fundación Mar Adentro 
Diseño: Paula Jaramillo
Fotografía: © Theo Jansen - Media Force Ltd.

Comunicaciones
Fundación Mar Adentro 

Colaboradores Proyecto Theo Jansen en Chile
Municipalidad de Cerrillos, Directorio de Transporte 
Público Metropolitano, GAM, Embajada de los Países 
Bajos en Chile, MASSIVA, Triángulo Gráfico, Papiro, 
Media Stream, Valle Nevado.

Impresión: Ograma
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Para más información

Sobre el proyecto

www.theojansenchile.cl

Contacto

theojansenchile@fundacionmaradentro.cl

comunicaciones@fundacionmaradentro.cl

Redes sociales

 @Fmaradentro /  @fundacionmaradentro /  @fundacionmaradentrochile

www.fundacionmaradentro.cl

Tags: #theojansenchile #strandbeestschile #arteynaturaleza  

#educación #multidisciplinario


