


MICROVERSO 
¿Es una diatomea la Capilla Sixtina? 

Exposición de arte / ciencia 
 
 
La exposición Microverso plantea una mirada desde el interior de la ciencia y el arte, sin 
jerarquías ni fronteras, recoge una tradición, una práctica que parece innovadora pero que 
tiene larga data y se fundamenta en la idea de que el conocimiento no tiene barreras 
disciplinarias y que en las hibridaciones y aparentes fronteras es donde parte fundamental del 
pulso de la humanidad se da.  
 
Si bien el tema central es la relación arte y ciencia, el hilo conductor sería la microscopía, 
particularmente la electrónica. La microscopia electrónica surge como una evolución natural 
de la microscopía óptica. La principal diferencia entre ambas es que la óptica al basarse en la 
luz, limita su capacidad de aumento a la longitud de onda de ella, mientras que la electrónica 
al usar un haz de electrones permite alcanzar mayores aumentos. Así la microscopia 
electrónica es una técnica de análisis, donde las imágenes resultantes pueden ser a su vez 
data, con ella es ineludible el tipo de poética procesual, modular e interdisciplinar que 
persigue el arte que es más que solo estética o narración (como el arte digital o electrónico) 
porque lo que vemos no narra, lo que vemos es.  
 
Las obras presentadas se articulan alrededor de la práctica de la microscopía electrónica, vista 
además como arte. La imagen como data: microfotografías, constituye una serie de imágenes 
(mineralogía, patrimonio, forense, biología) donde se valida el ojo observador de la 
especialista en microscopia electrónica la Dra. Ocharan que actúa realmente como un 
fotógrafo capturando micro paisajes a una escala muy diferente a la nuestra pero que coexiste 
y se nos revela a través de la tecnología y la ciencia que es arte. 
 
Las Ofrendas Chimú proyecto interdisciplinar que utiliza la tecnología y la ciencia actual para 
poner en valor una de nuestras colecciones de metales del patrimonio prehispánico 
conectando nuestro pasado con nuestro presente, a través del estudio de tecnologías 
ancestrales de nuestros orfebres. Derribando la idea que la tecnología es sólo dispositivo, 
máquina o es algo foráneo y una promesa futurista. 
 
Finalmente el proyecto de arte digital Reliquias Futuras donde el artista se trasmuta en una 
suerte de arqueólogo, antropólogo, cronista, pseudo-científico, chaman realizando un proceso 
de ingeniería inversa para “fabricar” una reliquia y mandarla al futuro. Ciencia, patrimonio 
cultural, arte, identidad y creencias se entrelazan, intersectan, dialogan entre sí y se 
cuestionan.  
 
Microverso alude a una poética, un universo de posibilidades, que existen desde las diversas 
canteras del conocimiento, una valoración de las diferentes formas de aproximarse al mundo 
que son tan humanas como el arte. Es una mirada interdisciplinaria, una postura que suma y 
nos invita a derribar prejuicios y estereotipos acerca del conocimiento y los diferentes 
profesionales. ¿Es un científico un artista? ¿Un artista puede utilizar las herramientas y 
métodos de la ciencia?  

Cecilia Vilca / José Antonio Vilca 
 
 

 
 
 
Todas las microfotografías que componen Microverso  (Microfotografías, proyectos Reliquias Futuras y Las Ofrendas 
Chimú) han sido realizadas por la Dra. Gladys Ocharan en el laboratorio MyAP (Microscopía Electrónica y 
Aplicaciones en el Perú  www.myapcompany.com) 

 

http://www.myapcompany.com/
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EXPOSITORES 
CECILIA VILCA OCHARAN (artista digital) 
DRA. GLADYS OCHARAN (experta en microscopía electrónica) 
LUIS ENRIQUE CASTILLO NARREA (conservador y restaurador de bienes patrimoniales) 
MARCO SARMENTO (artista 3D) 
 
CURADORÍA Cecilia Vilca / José Antonio Vilca 
 
 

 
 
EXPOSICIÓN DE ARTE Y CIENCIA 
 

Si bien el tema central es la relación arte y ciencia, el hilo conductor sería la microscopía, en 
esta caso la electrónica. La microscopia electrónica surge como una evolución natural de la 
microscopía óptica. La principal diferencia entre la microscopia óptica y electrónica es que la 
óptica al basarse en la luz, limita su capacidad de aumento a la longitud de onda de ella, 
mientras que la electrónica al usar un haz de electrones permite alcanzar mayores aumentos, 
hasta 500 000 comparados con los 1000 de los mejores microscopios ópticos. Así la 
microscopia electrónica es una técnica de análisis, semi-cualitativa y semi-cuantitativa, donde 
las imágenes resultantes son a la vez data, con ella es ineludible el tipo de poética procesual, 
modular e interdisciplinaria que persigue el arte digital y/o electrónico porque lo que vemos 
no narra, lo que vemos es.  
 
 
La exposición consta de: 
 
1) LA IMAGEN COMO DATA: microfotografías  
      Dra. Gladys Ocharan 
      Serie de microfotografías que van desde mineralogía, patrimonio, forense, biología,  
     control de calidad en la industria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Requerimientos: 16 impresiones de microfotografías en soporte foam de 50 x 50 cm. y 3 
impresiones de 100 x 100 cm. 
 



2) RELIQUIAS FUTURAS, muestras de fe  
Cecilia Vilca 
 
Proyecto de arte digital resultado de la residencia artística del Programa de Despina 
llevada a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, durante enero y febrero 2016  y que 
culminó en una exhibición en Largo das Artes.  

 
Reliquias futuras es una investigación a cerca del poder de los objetos como contenedores, 

donde añadimos información y contenidos subjetivos pero que también ya poseen una data 

que es mutable y se “contamina” de su entorno, su composición química. Explora métodos 

científicos como microscopia electrónica y los combina con visualización de la información y la 

arqueología. Reliquias futuras es una confrontación de la divinidad y las creencias con la 

supuesta frialdad de la data que habla desde lo físico. Un choque con el futuro. Es 

investigación, viaje, proceso. Son souvenirs de fe. 

Set de Reliquias Futuras para Oxossi, deidad Orixá brasilera. 

- 1 video proyección de microfotografías en diferentes aumentos de 3 muestras 

relativas a materiales que representan a Oxossi, tomadas durante la residencia en Rio 

de Janeiro. https://vimeo.com/159085524 expuesta junto a muestras reales. 

 Requerimientos: 1 pantalla de TV + 1 mesa con urna para poner las muestras físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Reliquia 1”: 3D de microfotografías realizada  

con la técnica de patrimonio digital  Fotogrametría.   

https://vimeo.com/156608307  

   Requerimientos: 1 impresión 3D de 10 cm 

   de alto + 1 pedestal  + 1 urna de acrílico.  

 

https://vimeo.com/159085524
https://vimeo.com/156608307


- “Reliquia 2”: Software desarrollado ex profeso. El cual convierte la información 

química en sonido. 

 Requerimientos: 1 laptop o computadora + 1 mouse + 1 par de audífonos (considerar 

 instalación de Processing, librerías etc.) 

- Texto cronista/artista/creyente: 2 páginas en pared. 

 
 
 
 
 

3) LAS OFRENDAS CHIMÚ 
    Cecilia Vilca, Dra. Gladys Ocharan, Luis Enrique Castillo y Marco Sarmento 
 

Caso de integración de disciplinas y profesionales que usan diferentes tecnologías como 
parte del proceso de investigación, recuperación y puesta en valor de una de las colecciones 
de metales del patrimonio prehispánico del Perú. Comprende el análisis en laboratorio de los 
vasos con Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y radiografías, el estudio analítico, 
iconográfico, tecnológico y simbólico con la finalidad de entender la sociedad y el trabajo 
especializado de los orfebres pre hispánicos. Para finalmente utilizar los nuevos medios, para 
acercar al público estos procesos de gran complejidad utilizando herramientas y técnicas del 
arte digital como son el video mapping, edición de video, la animación 2D y la animación 3D. 
 
Las Ofrendas Chimú ha sido seleccionado en el “V Congreso de Restauración de Metales” en 
Lima, Perú, 1-5 de setiembre del 2014 y en las “Jornadas de Conservación y Restauración”, 
Patrimonio Cultural-Municipalidad de Lima, 27 de agosto, en el “Digital Heritage 2015”, 

Granada, España, 28 de setiembre – 2 octubre y en el “Segundo Congreso Internacional: El  
Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías”, Ciudad de México, México, 12-16 de octubre, 
todos durante el 2015.  

 
 
 
 
 
 
 

Video del proyecto:  
 
https://vimeo.com/137460759 
 
Requerimientos técnicos:  
1 pantalla LCD 
 
 

                  
  
  
 
 
 

https://vimeo.com/137460759


  
 
ACTIVIDADES ESPECIALES: 
 

- Conferencia con los artistas: Campus MONTERRICO, 20 de mayo 2016. Ponentes: Dra. 
Gladys Ocharan y artista Cecilia Vilca. Lista de invitados de 50 personas. 

 
 

- Laboratorio/visita guiada: Campus SAN ISIDRO,  27 de mayo de 2016. A cargo de 
artista Cecilia Vilca. La muestra además de tener un fuerte carácter artístico podría 
tener una parte de laboratorio combinado con visita guiada. Este tipo de arte tiene un 
fuerte componente de engranaje, de conector es importante compartir procesos y 
develar procedimientos.  

 
 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

- Hoja de ruta con explicación: Tamaño A4, para entregar al público. 
 

- Panel de exhibición (2): texto y diseño de exposición, 1.20 x 0.60 m. 
 

- Fichas con información para obras. 
 
 
 
 
FECHAS 
 

 Campus Monterrico - Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC)  
20 al 25  de mayo del 2016 

 

 Campus San Isidro - Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Del 27 de mayo al 1 de junio del 2106 

 

 Campus Villa - Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Del 3 al 17 de junio del  2016 
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CAMPUS MONTERRICO  (UPC) 
20 - 25  mayo del 2016 
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CAMPUS SAN ISIDRO  (UPC) 
27 mayo - 1 junio del 2106 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



MICROVERSO 
 

CAMPUS SAN VILLA (UPC) 
3 - 17 junio del 2106 
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