
¡Hola! Soy Takashi de TeamLab. TeamLab se fundó en 2001 y somos un 

colectivo artístico internacional formado por diferentes especialistas, entre 

ellos, artistas, animadores de CG, arquitectos, matemáticos e ingenieros. 

Intentamos crear algo en cocreación y en equipo. E intentamos crear algo que 

no se puede explicar con palabras, sino utilizando lo digital y las tecnologías. 

Esta vez lo que mostramos es la tercera instalación. Y es que—la verdad es que 

es muy difícil podéroslo explicar— estamos creando un espacio y lo estamos 

llenando con kanjis, es decir, caracteres chinos, y cada carácter tiene su 

significado. Y si estás solo ahí, entonces son solo kanjis, pero si te acercas un 

poco más o tocas los kanjis, los kanjis adquieren un significado. Por ejemplo, si 

tocas el kanji de un pájaro, se convierte en un pájaro. Y si toques un kanji de 

árbol, se convierte en un árbol. Sin embargo, nunca ocurre sin sentido, todo 

cobra vida en tiempo real y también todo está relacionado entre sí. Por 

ejemplo, si alguien hace un árbol y otra persona hace un pájaro, el pájaro se 

posará en el árbol. Y estaremos creando un mundo con otras personas que 

estén en el mismo espacio que nosotros. Esta otra instalación artística es como 

un ecosistema en el que las personas intervienen. Y se formará una burbuja 

con muchos animales y flores. Y toda esta vida afecta a las demás y forma un 

ecosistema en el mundo de la burbuja. Por ejemplo, si alguien hace una flor y 

otra persona dibuja cualquier otra criatura, como una lagartija o una rana, 

estaremos creando un pequeño mundo y, al mismo tiempo, incluso si nadie 

dibuja nada o nadie hace nada, y solo está allí, algo seguirá pasando. Es 

como…, si alguien está de pie, la flor se mostrará a su alrededor. Y esa flor 

creará una mariposa, y a la mariposa se la comerá una rana, y a la rana, se la 

comerá un cocodrilo, creando un amplio ecosistema. Así, en primer lugar, 

estamos muy agradecidos a CaixaForum Barcelona, porque para nosotros es la 

primera vez que mostramos esta obra de arte animada por ordenador. Sobre 

todo, al personal de CaixaForum, que nos ha prestado una ayuda perfecta y 

hemos podido trabajar y hemos podido crear una obra perfecta. De nuevo, 

nunca nos cansaremos de decirlo, muchísimas gracias. 


