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Introducción
Desde siempre el hombre plasmó su impronta reflejando su paso por el mundo. Pinturas,
esculturas, construcciones y escrituras, han desafiado el paso del tiempo y han llegado hasta
nuestra era. El espíritu trascendental nos impulsa a realizar acciones que superan nuestra propia
existencia y se proyecten hacia el porvenir.
La Cueva del Futuro invita a hacer un registro digital de nuestros días, dejando la huella de
nuestras manos como marca de nuestro paso por este mundo y un mensaje como reflexión.

Descripción
La Cueva del futuro es una obra generada en forma dinámica por cada persona que quiera
participar y generar una obra interactiva y colaborativa. Como en el pasado las personas nos
legaron las impresiones de sus manos en piedra, registraremos las de ahora en medios digitales
como legado de esta época para las generaciones futuras.
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El participante digitaliza su mano en un escáner ubicado en una columna dentro de la instalación.
La imagen digitalizada podrá ser editada por la misma persona, cambiando el color, forma y
entorno para personalizar aún más el desarrollo de la obra.

En esa instancia, si lo desea, la persona tendrá la posibilidad de ingresar datos que quedaran
asociados a la imagen digitalizada y a un código único.
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La obra se inicia vacía (solo la proyección del muro de la cueva), como un lienzo en blanco
Las imágenes ingresadas y editadas van conformando un entramado de manos que van cubriendo
el espacio. Cada vez que el entramado de manos cubra el ¨muro¨, la obra concluye y aparece una
nueva pared de la cueva para ¨pintar¨.
Las obras finalizadas estarán disponibles en el sitio web donde residirá La Cueva del Futuro como
legado para las generaciones venideras.
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Esta obra forma parte del proyecto The Underground Connection, cuyo objetivo es promover la
interacción de diferentes estaciones del mundo a través del arte y la tecnología.

Arqueología digital / Guardián del futuro
Con el objetivo de que la información se preserve para las generaciones futuras, se prevé formalizar la
figura del “guardián del futuro”. Este organismo tiene como meta actualizar los soportes tecnológicos a
medida que el avance de la ciencia y la tecnología generen nuevos formatos. El guardián del futuro
estará conformado por diversas instituciones como universidades y fundaciones que hayan demostrado
permanecer en el tiempo. El resguardo de los datos generados permitirá que se realice una suerte de
arqueología digital al garantizar el acceso al mensaje legado a inicios del tercer milenio.
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