
Qué es ERGO
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Ergo es lo que pasa cuando te miras dentro una 

realidad que nunca viste antes.

Es la experiencia de verse por primera vez en un 

espejo que refleja una imagen que no entiendes.

Son los ojos con lo que te ven Facebook o Google 

cuando te disparan una promo.

ERGO es:

La difusión del proyecto se realizará a 

traves de las siguentes herramientas:

Facebook fanpage

Perfil de twiter

Programación del la RV para postear 

capturas ingame en facebook y twitter

Publicaciones en foros de realidad 

virtual y en foros de arte digital.

Difusión

Quién no ha comenzado a escribir una respuesta en 

Facebook que finalmente no se atrevió a enviar. Al fin 

y al cabo… hay que cuidar las formas.

¿Quien soy yo?

Hace unos días vi como un chico le decía a otro, con 

emoción y sorpresa, mientras miraba la pantalla de su 

móvil: “¿Lo has visto pasar?”

El chico se refería a un Pokemon... pero realmente lo 

habían visto pasar.

¿Qué es real?

Stanislaw Lem
Congreso de futurología

Black Mirror
Be Right Back

Obscura
Connections for facebook
http://obscuradigital.com/work/f8/

MKG/Lauren McCarthy/Kyle McDonald
Delta Social Soul
https://vimeo.com/90547410

Origen Desconocido

#ser #no estar #realidad #invisible 

#tangible #yo #descubrirse
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Secuencia de uso
En la  instalación el visitante encuentra una suerte de 

“peana” vacía, un ordenador para dar sus datos de redes 

sociales, y unas gafas de RV.

5º
Cuando lo desee, el usuario puede 

abandonar la experiencia y desloguearse para 

dejar la instalación preparada para volver a 

ser usada.

4º
El usuario puede caminar 

alrededor de su escultura y observarse 

analizarse o descubrirse, también hay un pequeño nivel de 

interacción con el entorno que aumenta la 

“jugabilidad” de la 

experiencia.

3º
En el mundo virtual una interfaz 

con un botón es la que carga la construcción de 

la escultura. Este paso -a priori innecesario- ayuda a que el 

usuario vaya familiarizándose con el entorno virtual, y además nos 

ayuda a situarlo en el punto adecuado desde el que 

observar su escultura con una buena 

perspectiva.

1º
El usuario es invitado a autorizar 

a la instalación al acceso a su red 

social facebook.

2º
Una vez autorizado el acceso se 

le invita a ponerse las gafas de 

RV.

Costes de 
exihibición

Total
gastos de exhibicion

durante 7 dias:

2580€

Alquiler HTC Vive:

7 dias: 480€
https://virtuallymine.co.uk/products/htc-vive?variant=22916432390

Ordenador:

7 dias: 700€
http://blueattack.es/alquiler-de-equipos/

Como nuevo entorno donde trabajar 

con visualizaciones de big data y 

buscar insights de una forma más 

inmersiva y “jugable”, que permite 

encontrarrelaciones de una 

forma más rápida y 

natural.

Aplicaciónes 
comerciales

Experiencia de uso y entorno -tanto 

doméstico como punto de venta- donde 

ofrecer al usuario productos muy 

personalizados en base a su personalidad. 

La RV sirve de excusa para lograr los 

permisos adecuados para acceder 

a su red social favorita y 

analizarlo.

ECommerce y Punto de venta

Adaptación

Evaluación

La aplicación puede adaptarse sin 

problema para fines comerciales, los 

costes y tiempos derivados de la 

adaptación son demasiado volubles, 

por lo que cada caso debe ser 

analizado de modo individual.

¿Hablamos?

alvaro@logotomia.net

605730828

Herramientas que se usarán para la 

evaluación del éxito de la instalación:

Estadísticas de uso de la app de 

facebook.

Estadísticas de uso la fanpage de 

facebook.

Escucha digital en twiter

Imágenes 
de la app

Espacio cerrado interior de 5,5 x 5,5 metros

Azafat@

Conexión a internet

Deseable: suelo técnico

Requisitos
espacio espositivo

Plano de la
instalación

ERGO es una instalación desarrollada en Realidad 

Virtual (RV) que construye una escultura “intangible” 

del usuario que la observa.

La forma de la escultura se basa en la personalidad 

que refleja el usuario en sus redes sociales.

Azafat@

7 dias (4horas): 1400€

Área de 5x5 metros

Peana Diam. 0,7m
Aloja el PC

Sensor sobre 
poste de 2m

Sensor sobre 
poste de 2m

Gafas y 
mados RV

Pantalla y teclado 
conectado al PC

Peana

Cables de 
corriente

Cable “al aire”
gafas-Pc

Video Promo

https://www.youtube.com/watch?v=GYdjTvsmqC0

E1000
Grafitero
http://e1000ink.blogspot.es


