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Shaking Hands 

 
Entre la realidad y la virtualidad 
¿Es posible abrazar al mundo? ¿ Cuál sería la necesidad física para poder lograrlo?  
 
Shaking Hands – Abrazo virtual es una obra de Net Art: es una obra interactiva que sólo existe en 
la web. 
 
El objetivo de la obra es que, a través de Internet, los habitantes del mundo se den la mano unos a 
otros para abrazar al planeta. 
 
Este abrazo simbólico, virtual, es el resultado de la participación de los espectadores con el Web 
site.  Cuantos más visitantes interactúen con el sitio más metros de la circunferencia de la tierra se 
volverán virtualmente cubiertos.  
 
Por cada participación se suma 1,50m a una cadena de brazos extendidos que intenta rodear al 
planeta. La circunferencia de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kms. Se estima que se 
necesitan 25.000.000 de ingresos para lograr dicha meta. 
 
El objetivo de Shaking Hands es acercar las comunidades del mundo a través de la conjunción del 
Arte y la Tecnología. El tema de la obra aborda problemáticas relativas a la tolerancia, la 
fraternidad y los vínculos humanos.  
 
Shaking Hands se propone como una forma de contacto que, sorteando las distancias geográficas 
y culturales, propicia un mayor entendimiento entre los pueblos. 
 
 
La virtualidad 
Hoy la tecnología nos permite fantasear sobre la posibilidad de conectarnos en un mega 
encuentro haciendo uso de las tecnologías que nos permiten expandir el tiempo y el espacio. 
Sortear cuestiones físicas, de separación a través de un encuentro no ya en un espacio físico sino 
en uno virtual pudiendo ser el mismo asincrónico que facilita la posibilidad de llevarlo a cabo.   
 
A pesar de todo ello es una tarea quimérica que requiere un esfuerzo de convocatoria y 
coordinación.  
 
 
Descripción 
Shaking Hands es net art, es una obra interactiva que está sólo en la web. 
 
El navegante podrá, cuando él quiera, Dar una Mano, o sea, sumarse a una cadena de brazos 
abiertos; si ya lo hizo podrá chatear con sus vecinos de abrazo, o sólo consultar el nivel de 
participación de la gente en el proyecto. 
 
Cuando un visitante entra al sitio encontrará un mundo girando y un indicador de progreso 
general que mostrará el nivel de avance del abrazo. 
 



Si el visitante todavía no dio una mano podrá: 
1. Consultar información sobre el progreso de la obra eligiendo la opción Cómo Vamos. Se podrá 
ver la participación según distintos criterios: por Ciudad, País, Continente y un Saldo Total, por 
Rangos de edad, etc. 
2. Sumarse al abrazo eligiendo la opción Dame una Mano. 
2.1. Ingresa su mano, podrá elegir entre varias opciones: 

 Seleccionando una de un menú de manos preestablecidas 

 Dibuja una mano 

 Escanea su mano 
2.2. Ingresar sus datos y se le asignará un password. 
2.3. Cuando acepta sumarse a una cadena, una medida preestablecida (1,50m) que representa su 
participación en el abrazo global, se actualizan los contadores que miden el nivel de participación 
por Ciudad, País, Continente y un Saldo Total. 
 
La imagen de la mano es absorbida en un planisferio en la región ingresada como dato y se 
convierte en un punto titilante. 
 
Por otro lado el abrazo se une con el último abrazo ingresado permitiendo establecer una 
comunicación online con los vecinos de abrazo. 
 
 

              
 
 

Si ya forma parte del abrazo podrá: 
Ingresar con su password y aparece titilando en cualquier lado y cuando haga un zoom aparecerá 
al lado de otras dos personas y podrá comunicarse con ellos en un foro. 
 
Periódicamente se hace un reordenamiento random de todos los participantes del abrazo. 
 
Se podrán instalar kioscos con terminales conectadas a la web para acceder a la obra. 
 
Todos los datos serán almacenados en forma permanente en archivos. Con esta información se 
podrán hacer una gran variedad de consultas y/o gráficos. Se podrán mostrar impresiones del 
nivel de avance del proyecto en distintos momentos. 
 
 
 

                      
 


