
QUÉ ES ETHOS_

TU OTRO TU

ETHOS_ 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.

ETHOS_ ES:

La difusión del proyecto se realizará a traves 
de las siguentes herramientas:

Facebook/Twitter

Viralizar la instalación a través de twitter 
gracais a las capturas de los usuarios

Publicaciones en foros de realidad virtual y 
en foros de arte digital.

DIFUSIÓN

Quién no ha comenzado a escribir una 
respuesta en Twitter 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 en su 
móvil... 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

TAGS

SECUENCIA DE USO
En la  instalación el visitante encuentra una 
suerte de “peana” circuklar vacía, y unas 
gafas de RV.

4º
Hay un pequeño nivel de interacción con el 
entorno que aumenta la “jugabilidad” de la 
experiencia, y además el usuario puede 
guardar imágenes con una especie de 
“cámara de fotos” virtual que tiene en su 
mano izquierda. Estas  imágenes se le 
pueden enviar a su perfil de Twitter.

3º
Con esa información se construye en el 
momento y delante suyo una “la escultura 
de su personalidad” según sus textos de 
Twitter. Puede caminar alrededor de su 
escultura, observarse y analizarse o 
descubrirse.

1º
El usuario es invitado a  ponerse las gafas 
de RV

2º
Ya en la RV introduce en un teclado virtual 
su nombre de usuario de Twitter

IMÁGENES DE LA 
INSTALACIÓN

Espacio cerrado interior de 5,5 x 5,5 metros
Conexión a internet
Deseable: suelo técnico, Azafat@

PLANO DE LA INSTALACIÓN  
Y REQUISITOS DEL ESPACIO 
EXPOSITIVO

ETHOS_ 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.

VIDEO PROMO

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

E1000
Grafitero
http://e1000ink.blogspot.es

Área de 5x5 
metros

Peana Diam. 0,7m
Aloja el PC al que 
se conectan las 
gafas

Sensor HTC 
sobre poste 
de 2m

Sensor HTC 
sobre poste 
de 2m

Gafas y mados 
RV-HTC

Cables de 
corriente

Cable “al aire”
gafas-Pc

Una instalación de arte 
Interactivo y realidad virtual de 
Álvaro Campo

REFERENCIAS

GRACIAS!!


