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Vancouver, Canadá: Con el Voxel Bridge La Bienal de Vancouver lleva el Arte 
Contemporáneo al epicentro de la innovación de la tecnología blockchain.

La cara inferior del costado sur del puente Cambie en Vancouver está siendo transformada por la artista 
Jessica Angel en una instalación de arte público de 19.000 pies cuadrados (1.765 metros cuadrados) 
que toma vida como la más grande intervención pública de realidad aumentada basada en la tecnología 
blockchain de su tipo. A primera vista la obra artística adquiere la forma de un inmenso mural bidimensional 
que envuelve el sendero peatonal, las columnas de soporte, y la cara inferior del puente, proporcionando una 
vivencia de inmersión reminiscente de un tablero de circuito de computador levemente sesgado. Con el uso 
de la aplicación de la Bienal de Vancouver, que podrá ser descargada sin costo, para aparatos IOS y Android, 
los visitantes caminarán a través de la instalación, y utilizarán sus teléfonos celulares para sumergirse 
dentro de un mundo maravilloso interactivo y digital. Esta aventura multisensorial se hace posible gracias 
a los desarrollos revolucionarios en la Realidad Aumentada desarrollada para esta instalación por Spheroid 
Universe y apoyada por la tecnología blockchain en el Kusama Network. 

Voxel Bridge es un evento hito en el arte contemporáneo. Esto no es sencillamente  una pieza de arte 
crypto. El Voxel Bridge existe simultáneamente en tres mundos: en el mundo real, bajo el puente Cambie 
de Vancouver; en la realidad aumentada que se vive a través de la aplicación, y a través del blockchain en 
vivo. Como una fusión integrada de los mundos real y digital, esta pieza provee una novedosa e innovadora 
experiencia a la audiencia, utilizando los últimos adelantos de la tecnología de realidad aumentada. Contiene 
20 animaciones interactivas diferentes a lo largo de la experiencia AR a través de la cual los visitantes 
aprenden a conocer la historia del Kusama Network (también conocido como el Canary Network) y cómo 
fue creada, fundada y gobernada. La artista utiliza datos de blockchain en vivo como herramienta creativa 
para dirigir una proyección en tiempo real del blockchain, tomando este concepto técnico abstracto y 
visualizándolo de tal manera que la gente lo pueda ver en vivo a través de la red. 

La tecnología blockchain es ampliamente considerada como capaz de potencialmente cambiar la manera 
como interactuamos con el mundo. Se cree que actualmente es la manera más segura de grabar y rastrear 
los datos digitales, estando capacitada para eliminar el fraude, la falsificación, y hackeo. Las posibilidades 
para todos los sectores empresariales, incluyendo la banca, sistemas de votación, el cuidado a la salud, el 
arte, y la transparencia gubernamental son infinitas. El Voxel Bridge es la primera instalación de arte que 
ilustra ante el mundo esta tecnología emergente y transformadora. 
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“La Bienal de Vancouver siempre ha estado avante de los acontecimientos y ha impulsado los límites 
tradicionales del arte en el espacio público. Ahora que la definición de lo público ha evolucionado a significar 
virtual, estamos decididos a traer una instalación de arte maravillosa de gran significado técnico y artístico 
al mundo” dice Barrie Mowatt, presidente y director artístico de la Bienal de Vancouver. “La Bienal de 
Vancouver se trata de utilizar el arte como catalizador para el aprendizaje, de tal manera que si nosotros 
carecemos de pistas acerca del último lenguaje técnico como por ejemplo blockchain, criptomonedas, y 
las realidades aumentadas y virtuales, esta instalación de arte proporcionará una manera verdaderamente 
accesible y visualmente alucinante para aprender.” 

“El arte es una fuerza impulsora capaz de cerrar la brecha entre mundos aparentemente disímiles, y el Voxel 
Bridge demuestra esta capacidad” dice la artista Jessica Angel. “Esta instalación trasciende el disfrute del 
arte y lo convierte en una experiencia unificante que permite que la tecnología de blockchain, la realidad 
aumentada, y el arte público encuentren nuevas maneras de interacción” 
 
Spheroid Universe, el proyecto responsable de desarrollar y empoderar las soluciones de Realidad 
Aumentada para Voxel Bridge, es el primero en el mundo en crear una oportunidad única para ver  la 
blockchain Kusama a través del arte utilizando tecnologías de Realidad Aumentada (RA), desarrollos 
avanzados en el campo de la visión computacional y la Inteligencia Artificial (IA). 
 
“En el proyecto del Voxel Bridge” visualizamos la vida del blockchain Kusama como en Realidad Aumentada 
(RA) basada en una geo-localización dinámica donde el reto clave tecnológico es el posicionamiento 
preciso de un objeto RA interactivo gigante el cual puede ser logrado no tanto a través de marcadores, 
sino principalmente basándonos en datos de foto y video acerca de los alrededores. Pensamos aplicar este 
conocimiento para generar objetos de arte RA y NFT dentro del ecosistema Polkadot/Kusama Network,” 
según Andrei Almiashev, director en jefe de Spheroid Universe. “De hecho, esta fue la primera prueba de 
web 3.0 Spheroid Earth, nuestro todavía no revelado algoritmo para demarcar grandes territorios en realidad 
aumentada, lo que coincide perfectamente con el mundo real. La solución de este problema a escala 
global requerirá la participación de muchas personas recolectando datos de diferentes partes del planeta, 
y el resultado será una versión digital de la Tierra, lo cual será de propiedad conjunta de todos quienes 
participaron en su creación.”  

 “Creativas e innovadoras formas de visualizar la información son cruciales en una sociedad global soportada 
por sistemas digitales de información tecnológica. La diferencia que hace la información es simultáneamente 
amplia y profunda y puede resultar en cambios de altitud y generalmente, uno desearía, hacia la dirección 
del conocimiento y el entendimiento. Esto es aún más importante que nunca en las tecnologías sociales 
naciente tales como Kusama, donde los beneficios sociales de las tecnologías sólo pueden ser distribuidos 
a través de una insaciable educación masiva, razón por la cual estos acercamientos son necesarios así 
como la manera en que son llevados a cabo. La instalación Vóxel Bridge de Jessica Angel para la Bienal de 
Vancouver es un paso en la dirección correcta, ya que ayuda a ilustrar cómo las tecnologías interconectan 
a la población global en una escala improcedente, dónde esta nueva cercanía e inmediatez deben ser 
cuidadosamente diseñadas para que las expectativas de los individuos tales como privacidad derechos de 
propiedad y tratamiento sin prejuicio sean garantizados por la tecnología que utilizamos” - Dr Gavin Wood, 
Fundador de Polkadot, cofundador y previo Director de Tecnología de Ethereum.
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BIENNAL DE VANCOUVER 
Valerie Smaller (Inglés)  Huso Horario  (UTC - 07:00) 
valerie@vancouverbiennale.com 
+1 604-836-5629 Mobil 
+1 604-682-1289 Oficina 9:00 am - 5:00 pm (UTC -7:00)  

Barrie Mowatt (English) 
barrie@vancouverbiennale.com 
778-288-7603 Mobile/Text   

ARTISTE 
Jessica Angel (Inglés, Español)   
Huso Horario (UTC -04:00)  
jessica.angel@gmail.com 

El paquete de prensa será publicado el día Lunes, Agosto 9 a las 6:00 AM (PST) /UTC - 07:00) 
(https://vancouverbiennale.wixsite.com/voxel-media) 

 

KUSAMA NETWORK Huso Horario  (UTC -04:00)  
Peter Mauric (Inglés) 
Director de Relaciones Públicas 
Parity Technologies 
press@web3.foundation 

SPHEROID UNIVERSE
Andrey Almiashev (Inglés, Ruso)  Huso Horario (UTC +03:00)  
almiashev@spheroiduniverse.io  
+7 985-229-3515 Mobil 

ENTREVISTAS: Disponibles bajo petición 
TRADUCCIONES DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA : 
Mandarin, Español, Ruso, Francés
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ACERCA DE JESSICA ANGEL 
La visionaria detrás de Voxel Bridge y Vórtex es la artista colombiana Jessica Angel, alumna del Programa 
de Residencias Artísticas de la Bienal de Vancouver 2018 y 2019. Basada en la ciudad de Nueva York, 
Ángel ha tenido un papel temprano liderando el movimiento de arte y blockchain, inspirando, apoyando y 
educando artistas, desarrolladores y entusiastas en la intersección entre arte y tecnología para adoptar la 
revolucionaria tecnología de blockchain y crear formas de patrocinar proyectos de arte ambiciosos y de 
gran envergadura como este. Jessica fue la curadora de #ArtProject2020, una conferencia virtual de cinco 
días presentada a través de la Bienal de Vancouver en el contexto de este proyecto, que reunió a las mentes 
líderes del espacio de los NFT. Su notable participación en la convergencia entre los ecosistemas de arte 
y blockchain la ha llevado a incorporar proyectos como el Kusama Network, Status, Maker Foundation, la 
Fundación para Arte y Blockchain, Spheroid Universe, entre otros, para contribuir con esta iniciativa. Las 
instalaciones inmersivas de Jessica Angel, las cuales presentan una experiencia física del mundo virtual han 
sido presentadas a través de las Américas. Visita www.JessicaAngelArts.com

ACERCA DEL KUSAMA NETWORK 
El Kusama Network es una red multi-cadena escalable para la innovación radical, la cual permite efectivas 
formas de interoperabilidad y escalabilidad a bajos costos para desarrolladores de la tecnología blockchain 
quienes quieren empujar los límites de lo que es posible. La red utiliza la tecnología más avanzada en el 
ecosistema Polkadot y es un ambiente de desarrollo para equipos que quieren moverse rápido e innovar 
exclusivamente en el Kusama Network, o preparar un futuro desarrollo en Polkadot. Algunos de estos 
equipos de desarrolladores construyendo sobre Kusama incluyen Acala (creando un blockchain customizado 
para finanzas descentralizadas) y Chainlink (quien está construyendo una blockchain dedicada a su red de 
oráculos). El Kusama Network es un network canario de Polkadot fundado por Gavin Wood, cofundador 
y previo Director de Tecnología de Ethereum,  junto con Robert Habermeier, y Peter Czaba. Visitar www.
kusama.network para más información. 

ACERCA DE SPHEROID UNIVERSE 
Spheroid Universe es una plataforma para el desarrollo y lanzamiento de proyectos AR/MR/XR (Realidad 
Aumentada / Realidad Mixta / Realidad Extendida) en la red de avances tecnológicos de la Fundación del 
Spheroid Universe XR Cloud y el lenguaje programático de la plataforma Spheroid Script. Spheroid Universe 
es también un ecosistema de rápido y activo crecimiento con más de 100,000 miembros de la comunidad 
que construye el mundo de la realidad aumentada, moviéndose paso a paso desde modelos futuristas a 
manifestaciones reales en la ciencia y la tecnología, en el arte y la cultura, en el blockchain y las finanzas 
descentralizadas. La base social y humanística del ecosistema de Spheroid Universe es el concepto de 
espacio NFT — el elemento básico del ecosistema que conecta la realidad aumentada y la actividad personal 
del usuario. El proyecto acumula valor de forma similar a una cuenta de redes sociales, pero de forma 
diferente, la información pertenece al usuario y no a la corporación que se adueña de todas las cuentas 
personales. Para Spheroid Universe Voxel Bridge no es sólo un reto de alta tecnología en implementar el 
arte público con la realidad extendida, pero también en crear una experiencia para visualizar objetos de arte 
NFT los cuales ganan existencia y circulan en el Kusama Network. Visitar www.spheroiduniverse.io para más 
información. 

ACERCA DE LA BIENAL DE VANCOUVER 
Celebrando el arte en el espacio público , La bienal de Vancouver transforma el paisaje urbano en un 
museo al aire libre, creando experiencias culturales inspiradas en la globalidad, donde la gente vive, trabaja, 
juega, y se moviliza. Cada exhibición se convierte en un catalizador para la participación con la comunidad, 
aprendiendo y generando acción social. La Bienal de Vancouver exhibe artistas internacionales reconocidos 
y emergentes que representan una diversidad de perspectivas culturales y de disciplinas artísticas 
incluyendo escultura, medios digitales, performance, música, y cine. En la forma en que la definición del 
espacio público rápidamente se mueve hacia el espacio virtual, las instalaciones de la bienal de Vancouver 
también incluyen los ejemplos más avanzados en la técnica de la realidad virtual.  
Visita www.vancouverbiennale.com para más información.
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