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Abstract
The impact of digital technology on the human being feeds new embodiments of the
subject that overlaps physical and digital categories, as in the case of Instagram
filters. The concepts of extremphilia and planetary computing, which formed the
backbone of the Festival of Critical Technologies and Digital Adventures
TENTACULAR 2019, constituted the theoretical basis of the HYPERFILTER
teaching innovation project developed in the Virtual Project Module at MACA UPM
University Master's Degree in Architectural Communication, whose pedagogy aimed
at the design and installation of FOMO, the closing action of the festival. The
teaching experience described below responds from the augmented reality format of
Instagram masks to the two key concepts explored at the festival.
Keywords: filter, Instagram, design, digital, Spark AR.
Thematic areas: graphic design, actives methodologies, design/build.

Resumen
El impacto de la tecnología digital en el ser humano alimenta nuevas
corporeizaciones del sujeto que superponen categorías físicas y digitales, como
sucede en el caso de los filtros de Instragram. Los conceptos de extremofilia y
computación planetaria, que vertebraron el Festival de Tecnologías Críticas y
Aventuras Digitales TENTACULAR 2019, constituyeron la base teórica del proyecto
de innovación docente HYPERFILTER desarrollado en el Módulo de Proyecto
Virtual del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica MACA de la UPM,
cuya pedagogía tuvo como objetivo el diseño e instalación de FOMO, acción de
clausura del festival. La experiencia docente que se describe a continuación
responde desde el formato de la realidad aumentada de las máscaras de Instagram
a los dos conceptos clave explorados en el festival.
Palabras clave: filtro, Instagram, diseño, digital, Spark AR.
Bloque temático: ideación gráfica, metodologías activas, design/build.
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‘Hoy en día, cualquiera con un iPhone sabe que sería absurdo distinguir lo que se ha diseñado
de lo que se ha planificado, calculado, ordenado, organizado, empaquetado, definido,
proyectado, manipulado, escrito en código, dispuesto, etc. De ahora en adelante, "diseñar" podría
significar igualmente cualquiera o todos esos verbos.’
Bruno Latour, 2008.
Extraido de la conferencia A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design
(with Special Attention to Peter Sloterdijk). Networks of Design, dictada el 3 de September de
2008 en la Design History Society Falmouth, Cornwall.

Introducción
HYPERFILTER es un proyecto de innovación educativa que propone la diversificación de la
formación arquitectónica explorando campos del diseño apenas contemplados en los planes de
estudios actuales, pero con enorme presencia en las nuevas generaciones de arquitectos y
arquitectas. Además, promociona la utilización crítica de los recursos tecnológicos, la
construcción del espacio experiencial aumentado/virtual y las redes sociales en relación a su
capacidad proyectual. Por último, el proyecto capacita a los estudiantes en relación al uso de
software extracurricular para el diseño de entornos virtuales, competencia no habitual pero, como
sostiene Latour, indispensable en la producción del espacio contemporáneo.
A la vista de estos objetivos descritos, HYPERFILTER define la estructura didáctica para
acometer un proyecto de realidad aumentada cuyo propósito último consiste en diseñar nuevas
cartografías de identidad humana en el marco de una acción pública ‘real’. Para ello, se utilizan
las últimas tecnologías de tracking de personas y objetos que incluye el software Spark AR de
Facebook para la elaboración de máscaras o filtros en la plataforma Instagram.
Cabe por lo tanto señalar que este proyecto educativo basará su efecto en el aprendizaje por
proyecto (POL= Project Oriented Learning) persiguiendo la diversificación de la formación
arquitectónica al promover actividades y contenidos en áreas escasamente exploradas y poco
reflejadas en los planes docentes existentes, tales como la programación enfocada hacia lo
arquitectónico, el diseño de entornos virtuales y aumentados, y el uso de herramientas y
tecnología al servicio de la exploración de nuevas identidades transhumanas. A propósito del
aprendizaje POL, Marina (I Milá & Escudero, 2017) nos recuerda que la aspiración de ejercitar
pensamiento y acción remite a la ‘inteligencia ejecutiva’, encargada de dirigir nuestras acciones
hacia determinadas metas o proyectos, convocando, seleccionando y aplicando todos los
conocimientos, habilidades y emociones almacenadas en nuestro subconsciente ‒‘inteligencia
generadora’‒. Esta capacidad ejecutiva, por otro lado tan habitual en la disciplina arquitectónica,
fue ensayada y puesta al límite por los estudiantes y docentes de HYPERFILTER, al tratarse de
un proyecto académico dirigido a la gestión y desarrollo de una acción cultural en el marco
profesional de Matadero Madrid.

1. Bases pedagógicas
El grupo de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, Hypermedia, lleva
desarrollando desde 2002 su labor en el ámbito de la innovación académica, área en la que fue
distinguido con el premio a la Innovación Académica F.G.U.P.M. en el año 2003. Entre sus
investigadores y docentes se cuenta con experiencia también en coordinación de grupos de
investigación y de programas como el Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica
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(MACA) o el Doctorado en Comunicación Arquitectónica (DOCA). Estos programas de posgrado
son interdepartamentales, no adscritos a ningún departamento. Estructuran una línea específica
de aprendizaje relacionada con la comunicación arquitectónica en base a una fuerte carga de
transversalidad. En este sentido, y tratando de seguir innovando en el ámbito docente, se
propuso el proyecto de innovación educativa HYPERFILTER a cargo de los profesores Eduardo
Roig y Atxu Amann.
Esta experiencia docente se vincula a la línea de investigación del G.I.E. Hypermedia ‘Análisis
cartográficos de la realidad compleja’, la cual ha dado lugar a proyectos de financiación tanto
pública como privada, como fue el caso del P.I.E. SAPIENS Spatial Augmented Project for the
Innovation of Environments (Amann & Roig, 2018), desarrollado en curso académico 2017-18 en
el Módulo de Proyecto Virtual del MACA. En esta ocasión y a diferencia de otros proyectos
anteriores, la pedagogía fue aplicada en relación a la escala humana, tomando al individuo como
potencial espacio de proyección, reflexión y crítica.

Fig. 1 FOMO, Festival Tentacular, Matadero Madrid. Fuente: Zeiss, P (2019)

El proyecto HYPERFILTER articula de manera trasversal la acción didáctica en el aula,
diseñando la identidad de la propia comunidad de aprendizaje, los flujos y los equipos de trabajo,
los sistemas de control y evaluación, los protocolos de comunicación del grupo o la gestión del
archivo y registro de la acción pedagógica. Todo ello, encaminado como ya se ha dicho a la
producción de una acción final: el evento FOMO (Fig.1) “Filters Orgasms Mutations Overexpose”
que tuvo lugar en la sesión de clausura del Festival de Tecnologías Críticas y Aventuras Digitales
Tentacular 2019, celebrado en Matadero Madrid y organizado por los 21 estudiantes del Módulo
de Proyecto Virtual del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica (MACA) de la UPM,
impartido en esta edición por E.Roig, C.Cañadas, O.Sánchez y P.Jiménez. Supone por tanto una
colaboración entre el máster y Tentacular que permitió el desarrollo de un auténtico proceso de
aprendizaje holístico de gestión cultural y diseño aplicado a la construcción de nuevas
identidades en base a la realidad aumentada.

2. Contenidos docentes y posicionamiento crítico
HYPERFILTER se suma de este modo a la reflexiones que meditan a cerca del impacto de la
tecnología digital en el ser humano, alineandose con autoras como Braidotti y su visión crítica
del posthumanismo y las identidades nómadas. Sostiene Braidotti (2015, p.30) que ‘el cuerpo, o
la corporización del sujeto, no debe entenderse ni como una categoría biológica ni como una
categoría sociológica, sino más bien como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico
y lo sociológico’. Este planteamiento crítico pautó la posición desencadenante del proyecto, el
cual asumió además otros dos conceptos clave, vertebradores de toda la acción, dos conjeturas
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que habrían de tematizar la segunda edición del Festival Tentacular: los conceptos de
extremofilia y planeta conectado.
2.1. Extremofilia
Este concepto se refiere originalmente a microorganismos capaces de prosperar en condiciones
extremas u hostiles. Induce a la reflexión sobre la tendencia hacia los extremos que caracteriza,
cada vez más, tanto a la cultura contemporánea como a nuestra realidad material. Extremismos
ideológicos, de amor y afecto y de adaptación sistémica y ecológica articulan un conjunto de
acepciones interminables. J.L. De Vicente y J. Kaganskiy (comisarios de Tentacular 2019)
planteaban en la memoria curatorial las siguientes cuestiones a explorar:
‘¿Conducirán las condiciones extremas a las que nos enfrentamos hoy a la extinción de la vida,
o pueden ser una fuente de nuevas formas de vida y nuevas maneras de vivir? ¿Qué podemos
aprender de los extremófilos, aquellos que existen en los márgenes y más allá? ¿Qué nuevas
formas de (co) existencia seremos capaces de provocar a partir de la idea del “amor extremo”?’
En relación a la tendencia extrema que nos ocupa, Coupland, Basar y Obrist (2015) profundizan
en The age of earthquakes: a guide to the extreme present en el origen tecnológico de la
extremofilia y presentan a su vez conceptos de nuevo cuño que emergen al dictado de la
tecnología, como son la ‘proceleración’ y la ‘cyphoria’. Este último formó parte del texto curatorial
elaborado por los alumnos, del cual se ofrece un extrato más adelante.
2.2. Un planeta conectado
Habría que inventar nuevas maneras de hablar de aquello que los sentidos humanos no logran
captar, incluyendo tanto factores no humanos como otros elementos de origen humano (como
por ejemplo, infraestructuras, capas de datos, …etc.) diseñados para funcionar de manera
silenciosa, pero no por ello objetiva ni desvinculada de sesgos, sistemas de control o jerarquías
de poder vinculadas a la tecnología. Así presentaba Bani Brusadin, director de Freeport ‒
programa específico de Tentacular‒, la segunda condición estratégica a incorporar en el briefing
del proyecto HYPERFILTER. La intervención de Brusadin al inicio del curso resultó fructífera,
incorporando al debate de los alumnos referencias de primer nivel como Geocinema, estudio al
cargo de Asia Bazdyrieva y Solveig Suess que trabaja en la consideración de entender el planeta
como una gran red artificial, una gigantesca cámara, un vasto aparato cinemático con sensibidad
planetaria que genera terabytes de datos, espacios y temporalidades, o el artista-investigador
James Bridle, cuyo trabajo versa sobre los modos en que lo digital alcanza el mundo físico
‘desconectado’.
Por tanto, HYPERFILTER pretende revelar y poner en crisis estas dos condiciones desde
dispositivos locative media, (…) los cuales aspiran a crear un contexto no substitutivo para
explorar modelos nuevos y antiguos de comunicación, comunidad e intercambio, que permite así
entender realidad mixta, realidad aumentada y locative media como parte de un mismo
planteamiento estético (San Cornelio; Alsina, 2010). Como se ha dicho, el proyecto emplea la
realidad aumentada como mediador localizado en el rostro del ciudadano, a modo de nueva capa
identitaria que se solapa a su fisionomía digitalizada. En el taller instrumental habilitado para ello,
los estudiantes diseñaron prototipos de filtros que daban respuesta a estas hipótesis o
condiciones teóricas, aunque simultaneamente a este proceso de diseño se abordaba la gestión
y desarrollo de los microproyectos que habrían de configurar la acción final FOMO. Las dos
hipótesis propuestas desde el Festival Tentacular en seguida calentaron el debate sostenido por
la comunidad de aprendizaje de Maca 5, en relación a dónde debía encaminarse la mirada crítica
de la acción FOMO. El texto curatorial presentado a los comisarios del festival, escrito y
consensuado por los alumnos, se refería de este modo a dicha acción:
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‘Su cuerpo referencial propio se relaciona con el transhumanismo (como una forma de abandonar
el cuerpo físico para convertirte en datos), la cyphoria (un concepto de Hans Ulrich Obrist sobre
la creencia de que Internet es el mundo real), el concepto de filter-bubble (como esa burbuja en
la que nos encontramos debido a algoritmos que nos relacionan con otrxs por gustos e intereses
que supuestamente nos unen pero que nos alejan de la realidad) o la idea de devenir imágenes
pobres de la artista Hito Steyerl. También en reflexiones entorno a las mutaciones en las
identidades en la era digital, la autoexposición existencial y el amor (propio y al Otro) mediado
por máquinas. Con esta base tratamos el diseño de un acontecimiento, una experiencia que parte
del mundo virtual, pero que desea incluir a agentes humanos y no humanos que sean partícipes
de este evento. Creemos que la arquitectura es también festiva y que la comunicación de
arquitectura pasa por mediar con todos estos elementos incluidos en un evento.’

3. Una metodología en siete capas
HYPERFILTER se estructura en un total de siete capas o microproyectos que atienden a
aspectos como la comunicación, la edición, la mediación, lo virtual, lo gráfico, lo sonoro y lo
audiovisual. La resolución de estos microproyectos se llevó a cabo en grupos de dos o tres
estudiantes. Diversas acciones didácticas afrontaron el ensamblaje de estos procedimientos
parciales para un mejor control y evaluación del diseño final y montaje de FOMO. Se generó un
calendario que dibujaba 4 fases a realizar en 4 semanas.
•

Semana 1: Spark AR. El acto de inauguración del módulo constituyó una verdadera
immersión tecnológica en el iLAB de OVE ARUP Madrid. Inmediatamente después se
procedió a la introducción de las condiciones proyectuales extremofílicas y conectadas,
promoviendo un foro de debate al respecto. El diseño de los equipos e identificación de
los tajos de trabajo del proyecto culminarían con el taller de Spark AR a cargo de Paula
Jiménez.

•

Semana 2: Matadero Madrid. Gestión, promoción y organización de las siete capas del
proyecto por los equipos respectivos.

•

Semana 3: Tentacular closing. Test de prototipos, ajuste preliminar de la acción en
Matadero con Tentacular (José Luis de Vicente & Elisa Cuesta) y pruebas de vídeo y
sonido VJ / DJ. Desarrollo y registro de la acción FOMO.

•

Semana 4: Postproducción. Generación del archivo final de contenidos, diseño y revisión
de textos, evaluación del módulo y difusión en redes.

3.1. Formatos de aprendizaje
La didáctica diseñada para MACA Virtual se estructuró en su quinta edición en relación a una
colección de intervenciones que podríamos agrupar en los siguientes formatos:
•

Clases magistrales. Expertos en áreas tangentes a la arquitectura compartieron los
conocimientos necesarios para el alcance de los objetivos. Maria Vicidomini nos recibió
en el iLab de Over Arup; Bani Brusandi nos habló de Freeport y conectó con el Festival
Tentacular; Eduardo Suárez nos habló de AR y VR; Aida Navarro impartió el taller de
videojuegos; Gadea Burgaz y Pablo Losa presentaron su pabellón para Concéntrico;
Alejandro García intervino para hablarnos de redes; y Open This End nos invitó a pasear
por la alta definición de su bosque templado en VR.

•

Tutorizaciones virtuales. Tuvieron lugar diversas acciones de tutoría de apoyo al
proyecto. Cada una de las líneas de investigación de los equipos fueron objeto de tutoría
tanto por el equipo docente como por los propios alumnos. Además se contó con tutorías
extra de apoyo al taller dirigido por Paula Jiménez sobre SparkAR y por Aida Navarro
sobre diseño de videojuegos.
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•

Sesiones de crítica. Diferentes puestas en común, tanto presenciales como virtuales,
enlazaron los 7 niveles o microproyectos de forma transversal, poniendo sobre la mesa
aspectos del proyecto a debatir.

•

Clases instrumentales.

3.2. Entorno de co-creación
Las sinergias inducidas entre los equipos a cargo de los siete microproyectos propiciaron un
entorno de co-creación que se vió enriquecido en el momento de abordar el diseño de la
‘atmosferización’ de la acción FOMO, conjuntamente con DJ a.k.a. Xandru (Alexandru David) y
VJ Niko Barrena (Fig. 3), encargados de definir respectivamente el espacio sonoro y el visual.
A.k.a. Xandru describe así la faceta musical:
‘la misión consistía en realizar un discurso sencillo y discreto a la vez que efectivo, que fuera
totalmente complementario a la parte visual y que no eclipsara a esta en ningún momento (…).
Así, el set se dividió en varias secciones claramente diferenciadas, en concordancia con las
diferentes partes que componían el marco visual dirigido por Niko Barrena. (…) En este caso, el
inicio del set se compuso de atmósferas placenteras e hipnotizantes, acompañadas de ritmos
lentos que iban aumentando en intensidad y dando paso a tintes más oscuros y tribales. (…) la
línea giró en torno a la improvisación, tratando de marcar una diferencia notable acorde a estos
cambios mediante la utilización de transiciones más rápidas y cambios de ritmo e intensidad en
una escala creciente. (…) Es en el tercer sector donde se cierra el set, girando bruscamente
hacia ritmos más agresivos y acelerados, acompasando la cada vez mayor suma de elementos
gráficos.’
La comunicación mantenida entre el equipo de estudiantes especializado en la parte audiovisual
y el DJ / VJ resultó determinante para la factura de unos audiovisuales capaces de integrar el
proceso de diseño de los filtros y los propios filtros, ya incorporados en los selfies de los usuarios
de Instagram. La acción FOMO ganó complejidad e interés al interpretar el concepto de
atmósfera interactiva como un ámbito total holístico e intrínseco al proyecto. El manejo preciso y
acertado de los tiempos que pautaron los diversos movimientos acompasó el nivel de exposición
interactiva al cual eran sometidos los invitados, como así lo atestiguaba el comentario del DJ.
3.3. Filtrando nuestras identidades extremas y conectadas
FOMO proponía dos instrumentos de mediación por cada uno de los estudiantes: un filtro físico
y uno filtro virtual. El filtro virtual constituía un filtro de Instagram a modo de cartografía digital
aplicada al rostro del invitado. Este, como se ha dicho, asumía instantáneamente una nueva
identidad bajo los efectos extremofílicos derivados de la computación planetaria, según las
condiciones específicas autoimpuestas por cada autor o autora.

Fig. 2 Máscara de Spark AR usada en Instagram y Facebook. Fuente: Schlerf, G; Maddocks, J (2020)
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Debe tenerse en cuenta que el diseño y modelado de filtros para Instagram responde a una
arquitectura vectorial idéntica a la que se utiliza en el diseño de otras arquitecturas
convencionales. El diseñador de filtros se enfrenta al paisaje genérico del rostro digital (Fig.2),
que aplanado como si se tratara de la mismísima máscara de Agamenon ofrece una plantilla
geográfica donde superponer efectos y localizar cuantos aditivos hay disponibles en la interfaz
del programa Spark AR. Los programas de reconocimiento facial son sensibles a los datos que
ofrece la forma de la cara y sus texturas, y emplean modelos tridimenionales de rostros para
corregir la pose y calcular el mapa del albedo de la superficie del rostro, el cual es invariante a la
iluminación (Mian; Pears, 2012). No obstante, el procedimiento de diseño del filtro es
relativamente intuitivo, y se caracteriza porque Spark Ar permite una visualización en ‘tiempo
real’ del filtro aplicado a un modelo dado por defecto ‒aunque también puede activarse en la
imagen que se toma desde propia cámara del ordenador del diseñador‒. Lo cierto es que algunas
tardes del mes de noviembre de 2019 el aula de Maca se transformó en un pequeño taller de
confección de prendas de vestir, donde los estudiantes diseñaban objetos digitales a la par que
se los probaban e intercambiaban.

4. La acción FOMO

Fig. 3 FOMO, Festival Tentacular, Matadero Madrid. Fuente: Zeiss, P (2019)

Tras la temprana aceptación de los filtros a cargo de Instagram, FOMO pudo realizarse según lo
previsto el 23 de noviembre de 2019, ocupando la sesión de clausura de Tentacular. La
atmosferización pretendida del evento se consiguió mediante el dispositivo de proyección
audiovisual interactivo diseñado, activado por VJ Niko Barrena y DJ a.k.a Xandru, y la mediación
con el público de los 21 estudiantes de Maca ‘formando parte de esta masa orgánica que se
diluye entre los asistentes y que sirve de dinamizador de este filter-experience’. Cada uno de los
estudiantes participaba con un filtro físico (vestimenta especial con código QR vinculado al filtro
digital) y un filtro virtual (Instagram en un smartphone) de diseño propio, ofreciendo a los
asistentes la posibilidad de asumir una nueva identidad nómada mediante sucesivos selfies (Fig.
3). Desde Instagram el registro se visualizaba en ‘tiempo real’ en la gran pantalla que ocupaba
casi la totalidad del ancho de la nave de Matadero, produciéndose la retroalimentación del evento
y la migración del grupo hacia una dimensión corpórea posthumana.

5. Conclusiones
Cuando no se interpreta la arquitectura como una solución artística, sino como un dispositivo de
mediación donde lo arquitectónico resulta una capacidad para (des)ordenar ecologías humanas
y no humanas, enseguida emergen los campos fértiles de la investigación aplicada. Cuando
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proyectamos en el territorio del ensayo y la innovación, y lo hacemos a caballo entre la academia
y el entorno profesional, y en definitiva, apostamos por un aprendizaje en comunidad donde la
comunidad de aprendizaje no se expone a simulacros sino al gran público, la experiencia
pedagógica alcanza su grado máximo de complejidad, intensidad y emoción.
Así fue HYPERFILTER, una pedagogía diseñada para inventar la acción FOMO y llevarla a cabo
en el festival Tentacular de Matadero Madrid, un foro de contracultura con un posicionamiento
crítico en relación al imperativo tecnológico construido y diverso. FOMO fue el colofón de este
evento extraordinario donde artistas e investigadores expusieron sus prácticas y compartieron
reflexiones brillantes y teorías radicales, tanto en su puesta en escena, como en los contenidos
aportados.
A menudo asistimos a experiencias de aprendizaje donde la inmersión tecnológica oculta, bien
por exceso de fervor instrumental, bien por falta de tiempo, casi cualquier atisbo humanista. En
esta ocasión, el módulo de Proyecto Virtual de MACA se aventuró en su quinta edición a indagar
en una tecnología ajena a la academia. La situación podía recordar a las míticas aventuras
tecnológicas que acontecieron en muchos garages californianos en la década de los 60’s y 70’s,
donde un puñado de jóvenes estudiantes amateurs se afanaban sin tregua en avanzar una
ciencia de la computación pionera. El diseño de filtros digitales para el público instagramer
implicó en MACA una necesaria revisión del concepto de selfie, de los modos de mirar y ser
vistos a través de la cámara del smartphone, pero también una actitud ética sensible hacia el
perfil social de las nuevas identidades filtradas. Todos los proyectos finalmente desarrollados
cuentan con una sólida impronta crítica hacia la tecnología y su utilización por parte de los
usuarios. Trabajan con el espacio/tiempo digital y físico transparentando una llamada de atención
hacia la extremofilia, en el ámbito de nuestro azul ‘planeta conectado’. Los FOMO Filters (2019)
siguen disponibles en Instagram.
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