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Landscapebot 
El incansable espejo de la paciencia

Año 2021, grandiosos sucesos sobre la inteligencia artificial, machine learning 
o supercomputadoras cuánticas son realizados a diario por expertos, científ-
icos y creativos. Es también el año en el cual la palabra “robot”1, acuñada en la 
obra R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) de Karel Čapek cumple un siglo de 
existencia en la literatura y 82 años desde su primera aparición corpórea en la 
Feria de Nueva York2. 
Su etimología proviene del checo “trabajo forzado”  y desde entonces hemos 
cuestionado y reflexionado sobre su existencia. Se han esbozado algunos de 
sus derechos, incluso leyes3 que deberían supeditarse en caso de rebelión, mas 
nunca se disputa la existencia de una voluntad, una futura conciencia creada 
mediante el aprendizaje: estamos enseñándole sobre nosotros, sobre nuestra 
historia, sobre nuestro arte, en la búsqueda de dotarle quizás, finalmente, de 
un alma.
Fiel a la primigenia esencia del robot, Landscapebot, es una obra que brota de 
la fascinación del artista Heliodoro Santos por la pintura y  por los procesos 
autónomos, repetitivos… incansables. Esta obra-bot existe en Twitter donde el 
flujo de información es tan veloz, efímero, casi inefable en contradicción a  los 
procesos de la pintura paisajística, lejanos a la inmediatez actual. La maestría 
de este arte evolucionó desde la copia fidedigna y exaltada de la observación y 
la posterior perpetuación de un instante, hasta su reinterpretación y borrosa 
distorsión conservando una manufactura lenta y sumamente paciente. El 
bot4 se alimenta justamente de esa información ahora guardada en imágenes 
digitales dentro de colecciones de libre acceso, pues la pieza no solo confronta 
estas contradicciones de ejecución artística y pensamiento donde los humanos 
se representaban empequeñecidos  ante la escala de la naturaleza, también 

1 Del checo robota ‘trabajo pesado’. Voz procedente de la obra del escritor checo L. Capek (1890-1938) en la que 
designa unos autómatas que trabajaban de obreros.

2 “Elektro” creado por Joseph Barnett fue presentado en La feria mundial de Nueva York de 1939 un robot de 
algo más de dos metros de altura, 120 kilos de peso y capaz de realizar 26 movimientos diferentes.

3 Las tres leyes de la robótica son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac 
Asimov que se aplican a la mayoría de los robots de sus obras y que están diseñados para cumplir órdenes. Apa-
recidas por primera vez en el relato Círculo vicioso (Runaround en inglés) de 1942.

4 Un bot (aféresis de robot) es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas 
mediante Internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas para asignar un rol 
establecido.
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reflexiona sobre el actual data art5. Landscapebot se alimenta de esa data que 
quizás pareciera ser no comercializable y que traducida en números podría no 
decirnos nada, esa numeralia atrapada en la imagen perse, como el pixel, el 
color, el tamaño, la proporción.

Históricamente nos ha sido difícil reconciliarnos con las máquinas que pre-
tenden ser inteligentes y, más aún, con aquellas que pudieran atreverse a ser 
creativas, ya que desde su origen fueron creadas para fines serviles. Resulta 
vigente el argumento de R.U.R donde la protagonista buscaba dotar a las 
máquinas, al menos, de los derechos elementales. El paradigma ofrecido por 
la ciencia ficción ha ido cambiando con obras artísticas con machine learning 
ante el escepticismo respecto al potencial creador del software y cuál es el 
límite de colaboración con el autor, hasta donde es una herramienta y cuando 
brota la polémica coautoría. 

La pieza brinda luz ante el oscurantismo de este entendimiento y beneficioso 
aprendizaje mutuo, dejándonos ver las decisiones del artista quien le brinda 
al bot los insumos y no de forma arbitraria. Existe una curaduría6 visual de 
arranque así como de salida, convirtiéndose en un proceso asistido donde 
existe un minucioso trabajo de programación donde no solo las múltiples 
imágenes que Landscapebot esboza y twittea a tiempo máquina, sino son el 
resultado su programación y lógica algorítmica, son en sí la poesía, el alma 
misma de la pieza, una pieza humano-máquina, una pieza cyborg7. Gran parte 
de nosotros estamos conectados 24/7 a veces a más de un dispositivo móvil y a 
una red global de datos, siendo expandidos y asistidos por las computadoras 
en cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana.

5 El Data Art o Arte de Datos es el campo artístico que desarrolla por primera vez la resignificación de datos 
informáticos para la conformación de una obra.

6 La curaduría en el contexto artístico es la facultad de elegir una cantidad de cosas y que, de una manera o de 
otra, pone sentido a conjunto. Lo que hace un curador es crear una conexión entre las piezas para crear algo más 
grande que la suma de las piezas individuales.

7  Cyborg (del acrónimo en inglés cyborg: de cyber [‘cibernético’] y organism [‘organismo’], ‘organismo ciber-
nético’) es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos  generalmente con la 
intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.

Landscapebot 
Le miroir infatigable de la patience

L’année 2021, des événements grandioses sur l’intelligence artificielle, machine 
learning ou les supercalculateurs quantiques sont réalisés quotidiennement 
par des experts, des scientifiques et des créatifs. C’est également l’année où le 
mot « robot »1 est inventé dans la pièce R.U.R. (Universal Robots de Rossum) de 
Karel Čapek, célèbre un siècle d’existence dans la littérature et 82 ans depuis sa 
première apparition corporelle à la Foire de New York2. Son étymologie vient 
du tchèque pour « travail forcé » et depuis lors, nous nous sommes interrogés et 
avons réfléchi sur son existence. Certains de ses droits ont été définis, même les 
lois3 qui devraient être subordonnées en cas de rébellion, mais l’existence d’une 
volonté, d’une conscience future créée par l’apprentissage, n’est jamais contes-
tée : nous l’enseignons à propos de nous, sur notre histoire, sur notre art, dans 
le but de lui donner peut-être enfin une âme.

Fidèle à l’essence primordiale du robot, Landscapebot, est une œuvre qui dé-
coule de la fascination de l’artiste Heliodoro Santos pour la peinture et pour les 
processus autonomes, répétitifs et infatigables. Ce work-bot existe sur Twitter où 
le flux d’informations est si rapide, éphémère, presque ineffable en contradic-
tion avec les processus de la peinture de paysage, loin de l’immédiateté actuelle. 
La maîtrise de cet art a évolué de la copie fiable et exaltée de l’observation et de 
la perpétuation ultérieure d’un instant, à sa réinterprétation et sa déformation 
floue tout en conservant une fabrication lente et extrêmement patiente. Le bot4 
se nourrit précisément de ces informations désormais stockées dans des images 
numériques au sein de collections en libre accès, car la pièce ne se contente 
pas de confronter ces contradictions de l’exécution artistique et de la pensée 
où les humains sont représentés nantis par l’échelle de la nature, elle réfléchit 
également sur l’actuel data art5. Landscapebot se nourrit de ces données qui 
peut sembler non commercialisable et qui, traduite en chiffres, ne pourraient 
rien nous dire, cette numérotation piégée dans l’image perse, comme le pixel, la 
couleur, la taille, la proportion.

1 Du robot tchèque “robota”. D’après l’œuvre de l’écrivain tchèque L. Capek (1890-1938) dans laquelle il fait réfé-
rence aux automates travaillant comme ouvriers.

2  «Elektro», créé par Joseph Barnett, a été présenté à l’exposition universelle de New York en 1939. Il s’agit d’un 
robot d’un peu plus de deux mètres de haut, pesant 120 kilos et capable de 26 mouvements différents.

3 Les trois lois de la robotique sont un ensemble de règles élaborées par l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov, 
qui s’appliquent à la plupart des robots de ses œuvres et qui sont conçues pour exécuter des ordres. Ils sont appa-
rus pour la première fois dans le récit Cercle Vicieux  (Runaround) en 1942.

4 Un bot (aphérèse de robot) est un programme informatique qui exécute automatiquement des tâches répétitives 
via l’internet par le biais d’une chaîne de commandes ou de fonctions autonomes avant d’attribuer un rôle déter-
miné.

5 Le Data Art est le domaine artistique qui développe pour la première fois la résignation des données informa-

tiques pour la conformation d’une œuvre.
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Landscapebot 
The tireless mirror of patience

Year 2021, grandiose events about artificial intelligence, machine learning 
or quantum supercomputers are realised every day by experts, scientists 
and creatives. It is also the year in which the word “robot1”, coined by Karel 
Čapek’s in R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), celebrates a century of existence 
in literature and 82 years since its first corporeal appearance at the New York2 
Fair. Its etymology comes from the Czech for “forced labour” and since then 
we have questioned and reflected on its existence. Some of its rights have been 
outlined, even laws3 that should be subordinated in case of rebellion, but the 
existence of a will, a future consciousness created through learning, is never 
disputed: we are teaching it about us, about our history, about our art, in the 
quest to perhaps finally endow it with a soul.

Faithful to the original essence of the robot, Landscapebot, a work that springs 
the artist Heliodoro Santos’ fascination with painting and with autonomous, 
repetitive... tireless processes. This work-bot exists on Twitter where the flow 
of information is so fast, ephemeral, almost ineffable in contradiction to the 
processes of landscape painting, far removed from the immediacy of today. 
The mastery of this art evolved from the reliable and exalted copy of the obser-
vation and subsequent perpetuation of an instant, to its reinterpretation and 
blurred distortion, conserving a slow and extremely patient manufacture. The 
bot4 feeds precisely on that information now stored in digital images within 
freely accessible collections, the piece not only confronts these contradictions 
of artistic execution and thought where humans are represented as dwarfed 
by the scale of nature, but also reflects on current data art5. Landscapebot 
feeds on that data which perhaps not seems to be marketable and that trans-
lated into numbers might not tell us anything, that numeralia trapped in the 
image perse, like pixel, colour, size, proportion.

1 From the Czech robota ‘heavy work’. From the work of the Czech writer L. Capek (1890-1938), in which he refers 
to automatons working as labourers

2 “Elektro” created by Joseph Barnett was presented at the 1939 New York World’s Fair, a robot just over two 
metres tall, weighing 120 kilos and capable of 26 different movements.

3  The three laws of robotics are a group of rules drawn up by the science fiction writer Isaac Asimov, which 
apply to most of the robots in his works and which are designed to carry out orders. They first appeared in the 
story Runaround in 1942.

4 A bot (apheresis of robot) is a computer program that automatically performs reiterative tasks via the Internet 
through a chain of commands or autonomous functions prior to assigning a set role.

5 Data Art is the artistic field that develops for the first time the re-signification of computer data for the con-
formation of a work of art.

Historiquement, il nous a été difficile de nous réconcilier avec les machines qui 
prétendent être intelligentes et, plus encore, avec celles qui pourraient oser être 
créatives, puisque dès leur origine, elles ont été créées à des fins serviles. L’argu-
ment du R.U.R., où le protagoniste cherchait à doter les machines de droits au 
moins élémentaires, est toujours valable. Le paradigme offert par la science-fic-
tion a changé avec les œuvres artistiques à apprentissage automatique face au 
scepticisme concernant le potentiel créatif des logiciels et la limite de la colla-
boration avec l’auteur, jusqu’à ce qu’il soit un outil et que la controverse sur la 
co-propriété germe. 

La pièce met en lumière l’obscurantisme de cette compréhension et de cet 
apprentissage mutuel bénéfique, en nous faisant voir les décisions de l’artiste 
qui fournit au bot les intrants et non de manière arbitraire. Il y a une curatelle6 
visuelle de démarrage et de sortie, devenant un processus assisté où il y a un 
travail de programmation méticuleux où non seulement les multiples images 
que Landscapebot esquisse et tweete en temps machine, mais ils sont le résultat 
de sa programmation et de sa logique algorithmique, ils sont en eux-mêmes la 
poésie, l’âme même de la pièce, une pièce homme-machine, une pièce de cyborg7. 
La plupart d’entre nous sont connectés 24/7 parfois à plus d’un appareil mobile 
et à un réseau global de données, étant développés et assistés par des ordina-
teurs dans n’importe quel domaine de la vie quotidienne.

6 Dans le contexte artistique, la curatelle est la faculté de choisir un certain nombre de choses et qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, donne un sens à l’ensemble. Ce que fait un conservateur, c’est créer un lien entre les pièces 
pour créer quelque chose de plus grand que la somme des pièces individuelles.

7 Le cyborg (de l’acronyme cyborg : de cyber [‘cybernétique’] et organism [‘organisme’, «organisme cybernétique») est 
une créature composée d’éléments organiques et de dispositifs cybernétiques, généralement dans le but d’amélio-
rer les capacités de la partie organique par l’utilisation de la technologie cybernétique.



12 13

Historically, it has been difficult for us to reconcile ourselves with machines 
that pretend to be intelligent and, even more so, with those that might dare to 
be creative, since from their origin they were created for servile purposes. The 
argument of R.U.R., where the protagonist sought to endow machines with at 
least elementary rights, is still valid. The paradigm offered by science fiction 
has been changing with artistic works with machine learning in the face of 
scepticism regarding the creative potential of software and what is the limit 
of collaboration with the author, up to what point it is a tool and when the 
controversial co-authorship arises. 

The piece sheds light on the obscurantism of this understanding and benefi-
cial mutual learning, letting us see the decisions of the artist who provides the 
bot with the inputs and not in an arbitrary way. There is a visual curatorship6 
at the start as well as at the end, becoming an assisted process where there 
is a meticulous work of programming where not only the multiple images 
that Landscapebot sketches and tweets in machine time, are the result of its 
programming and algorithmic logic, they are in themselves the poetry, the 
very soul of the piece, a human-machine piece, a cyborg7 piece. Most of us are 
connected 24/7 sometimes to more than one mobile device and a global data 
network, being expanded and supported by computers in any of the areas of 
everyday life.

6 Curatorship in the artistic context is the ability to choose a number of things and that, in one way or another, 
makes sense of the whole. What a curator does is to create a connection between the pieces to create something 
greater than the sum of the individual pieces.

7 Cyborg (from the acronym cyborg: from cyber and organism, ‘cybernetic organism’) is a creature composed of 
organic elements and cybernetic devices usually with the intention of enhancing the capabilities of the organic 
part through the use of cybernetic technology.
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PROCESO
landscapebot

https://twitter.com/HeliodoroSantos

El proyecto está compuesto por un un algoritmo que genera pai-
sajes y un Twitterbot. Estas imágenes se crean a partir de una base 
de datos de pinturas de libre acceso que pertenecen a colecciones 
de museos como el MET (Museo Metropolitano de Nueva York), 
el Instituto de Arte de Chicago y el Museo del Prado. A partir de 

esto, el bot identifica, separa y clasifica los diferentes elementos 
que conforman el paisaje como: cielo, vegetación, terreno, nubes... 
mediante algoritmos de machine learning y computer vision, para 
posteriormente recomponer imágenes que completa y reconfigura 

en nuevos paisajes, conjugados con territorios virtuales modelados 
y programados en GLSL y Processing para finalmente constituir un 

dataset de una red neuronal que genera los nuevos paisajes.
 Estos resultados son pintados al óleo por una máquina.

https://twitter.com/HeliodoroSantos
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Le projet se compose d’un algorithme qui génère des paysages 
et d’un Twitterbot. Ces images sont créées à partir d’une base de 

données de peintures en libre accès appartenant à des collections 
de musées tels que le MET (Metropolitan Museum of New York), 

l’Institut d’art de Chicago et le Musée du Prado.

A partir de cela, le bot identifie, sépare et classe les différents élé-
ments qui composent le paysage tels que : ciel, végétation, terra-
in, nuages... en utilisant des algorithmes de machine learning et 
computer vision, pour ensuite recomposer les images qu’il com-
plète et reconfigure en nouveaux paysages, combinés à des terri-
toires virtuels modélisés et programmés dans GLSL et Processing 
pour constituer finalement un dataset d’un réseau neuronal qui 

génère les nouveaux paysages. 
Ces résultats sont peints à l’huile par une machine.

The project is composed of an algorithm that generates landsca-
pes and a Twitterbot. These images are created from a database of 

freely available paintings belonging to museum collections such 
as the MET (Metropolitan Museum of New York), the Art Institute 
of Chicago and the Prado Museum. From this, the bot identifies, 
separates and classifies the different elements that make up the 

landscape such as: sky, vegetation, terrain, clouds... using machi-
ne learning and computer vision algorithms, to later recompose 
images that it completes and reconfigures into new landscapes, 
combined with virtual territories modeled and programmed in 
GLSL and Processing to finally constitute a dataset of a neural 

network that generates the new landscapes. 
These results are oil-painted by a machine. 
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Pintura de Paisaje 1
Algoritmos de visión por computadora, machine learning 

y una red neuronal.
Pintado por un plotter de dibujo.

Óleo/tela.
21 x 27 cm

2021
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1

John Constable
Landscape with Cottages

1809

1. pinturas siglos XVIII y xix
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2. Visión por computadora

nubes46.png
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tierra226.0.png
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3. Reconfiguración

Pintura completa 125.o.png
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6.tiff

4. GLSL

6.tif
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5. finales
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entrevista
 interview

Helio Santos

 

Helio: Me llamo Heliodoro Santos Sánchez, 
todo mundo me conoce por Helio Santos. Yo 
me formé como pintor, empecé a estudiar 
pintura desde los 14 años en unos talleres de 
la universidad donde tomaba dibujo, pintura, 
historia del arte. Ya después me fui a estudiar 
la Universidad a Guadalajara, pero a media 
carrera empecé a hacer animación, arte objeto, 
performance, entonces la pintura nada más la 
estudié por inercia porque era lo que venía 
haciendo, pero ya estaba interesado en hacer 
otras cosas. Me empecé a interesar mucho en el 
sonido que fue lo que se me hizo más intere-
sante, como se desprende del performance y 
eso fue lo que me llevó a estudiar en la ciudad 
de México durante un año un curso de arte 
digital. Empecé a conocer los procesos del 
arte generativos, el arte sonoro, un pequeño 
acercamiento a la programación. Regreso a 
Colima y después me fui a estudiar la maestría 
a Barcelona, la maestría en Artes digitales en el 
2009-2010 y ahí fue el parteaguas para entrar 
completamente con los medios digitales, el 
arte digital, el arte electrónico. Y siempre me 
interesó mucho, no tanto el arte digital súper 
efectista, si no me gustaban esas propues-
tas de arte que tenían que ver con hackeo de 
los mismos medios, algo más de crítica a los 
medios que ahora son mainstream como ahorita 
la inteligencia artificial, siempre abordándola 
desde un punto crítico. Ese es mi statement: 
siempre ver la tecnología, pero viviéndola des-
de un punto crítico.

David: ¿Hubo un brinco desde un punto orto-
doxo hasta los medios digitales?

H: Fue más bien como un continuo, la pintura 
siempre me ha gustado, ahorita me volví a 
enamorar de la pintura, la máquina me está 
enseñando a enamorarme de nuevo. Siempre 
estoy relacionado con ella. No hay una neg-
ación de lo tradicional, sino de ir sumando 
capas. Ahora en Facebook, en la publicación de 
la obra terminada me preguntaba un pintor 

que si la máquina generaba el color o si yo la pro-
gramaba, pues yo lo hago. Es esa parte sensible 
de la pintura, elegir colores, ahí entra el artista. 
Estaría cabrón que una máquina lo hiciera, to-
davía hay mucha manipulación de nuestra parte.

D: Creo que ahí se abre una brecha, sí hay una 
diferencia entre el arte tradicional y el arte digi-
tal. Hablando más concretamente de Landscape 
Bot cuéntanos, ¿cómo empezó este proyecto? 

H: Tiene poquito más de una año desde que 
lo inicié, ya había trabajado con bots anterior-
mente. La primera cosa que hice con esto de 
los bots fue un viaje virtual que se llama Jaime 
Hernández, el proyecto. Y este Jaime Hernán-
dez era un personaje que viajaba del sur de 
México hasta la frontera norte, era un migran-
te. Este personaje en Facebook iba subiendo 
su localización y fotografías del sitio. Pero era 
un personaje que era yo sentado tras la com-
putadora buscando en Google Maps o Street 
View fotografías de los sitios o bajando videos 
de Youtube y subiéndolos a su cuenta y com-
partiéndolo sobre su viaje. Era muy interesante 
porque fui haciendo amigos en el camino, tenía 
una súper amiga que era del Estado de México 
que siempre le mandaba bendiciones y siempre 
le preguntaba dónde iba. Pero esas cosas me 
empezaron a shockear un montón porque estaba 
mintiéndole a la gente y esta cuestión ética sí me 
empezó a pegar. A partir de ahí, decidí hacerlo 
automatizado, un bot que haga estas interac-
ciones con cierta información. Hice un bot para 
buscar personas desaparecidas, más bien era un 
tipo recordatorio que publicaba los nombres de 
las personas desaparecidas cada cierto tiempo, 
preguntaba si las habías visto y le daba follow a 
los homónimos de las personas desaparecidas. 
Todavía de repente está activo en Twitter. Y de 
ese me brinqué a Landscape Bot. Me da mucha 
inquietud la generación de imágenes a partir de 
inteligencias artificiales, del Match & Learning y 
empecé a tratar de aprender este tipo de algorit-
mo, y de repente ya estaba metido en mil cosas 
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y me empezó a gustar mucho. Es lo que les 
decía que me empecé a interesar de nuevo en la 
pintura y me interesaba partir de esta historia 
de las imágenes de la pintura, sobre todo en el 
boom del paisaje  en el siglo XIX principios del 
siglo XX y cómo llevarlo y trasladarlo a algo 
análogo y material. Se parte de estas imágenes 
de pinturas que vienen de archivos del museo 
que son libres y se hace todo el proceso de 
re-mezclar estas pinturas, extraer la infor-
mación y darles otra vez la salida como natural. 
Forzar algo y regresarlo otra vez. 

¿Cómo funciona? Tengo una carpeta con todas 
las pinturas que sí se hace de forma manual, 
escojo de páginas de museos imágenes que 
estén de libre acceso. Se genera esta base de 
datos, después diseño estos algoritmos por 
computadora usando Python que va a detectar 
los colores que yo le diga u objetos, depende lo 
que tú decidas. Puede detectar rostros que es 
lo que estaba generando el bot de las personas 
desaparecidas o puede identificar colores o 
formas. De alguna forma un estudio de las 
pinturas a través de estos algoritmos que de-
tectan los colores y qué tan fino yo le diga. Pero 
una imagen tiene millones de colores entonces 
es difícil determinar cada uno de ellos. Por 
rango de color va determinando las partes de 
la pintura del paisaje que después mezcla. Y 
decirle: este color en esta posición, con estas 
características es un cielo, un árbol, un pedazo 
de nube… irle diciendo eso al algoritmo y que 
él vaya aprendiendo esa información y pueda 
identificar y generar pinturas nuevas. Genera 
pinturas nuevas de forma automatizada usan-
do la base de datos y es lo que se está publican-
do en Twitter. Últimamente utilicé un software 
ya desarrollado de Machine Learning neuronal 
al cual le doy esos paisajes ya generados para 
un segundo proceso que es este acabado de 
interpolación, para dar otra posible salida al 
paisaje. 

Sí me interesaba partir de la pintura porque 

hay mucho conocimiento en ese tipo de imágenes 
es como si fuera mapas de un tiempo donde 
no había fotografía o que empezaba a surgir la 
fotografía en el siglo XIX. La pintura como un 
medio para registrar los paisajes, pero que de 
un modo también terminaba manipulándolos, 
haciéndoles cambios. Trabajar esta idea de que 
la imagen tanto de pintura como de fotografía 
es una mentira, puede ser más realista o menos 
realista, más retocada o no , pero hay un proceso 
mecánico, la cámara o el pincel. Entonces me 
interesaba partir de algo análogo antes del boom 
digital y que tenga todo este proceso.

D: Quería preguntarte ¿qué bases de datos utiliz-
abas tanto para la pintura como para los textos? 
Porque también hay una parte de textos en el bot.

H: Para los textos descargué archivos de verbos, 
adjetivos, sustantivos… miles y miles de palabras 
en inglés porque creí que 1) era el lenguaje de 
las redes sociales y 2) es mucho más fácil formar 
una oración en inglés. Y la base de datos de las 
pinturas pues las de los museos… hay dos bases 
de datos en dos momentos diferentes, pinturas 
originales que no llegan a ser más de 200 pin-
turas, porque sí es mucho trabajo descargarlas 
y ver que estén libres de derecho. Utilizo la base 
de imágenes del MET, del Instituto de Arte de 
Chicago y el Museo del Prado son los tres grandes 
que alimentan el proyecto y de ahí se genera una 
segunda base de datos de todas las mezclas de 
todos estos elementos las nubes, las vegetaciones, 
la tierra… y ahí sí son miles de imágenes porque 
genera por segundo. Era rapidísimo en segundos 
se generan las carpetas. Verlo funcionar es súper 
bonito porque vas viendo cómo se van metiendo 
las imágenes en las carpetas, a mi me encanta ver-
lo trabajar. Me gusta estar presente en el proceso, 
es parte de hacer arte, al final también es para el 
autor, para ti aprender de esto y reflexionar. 

D: ¿Hiciste un tipo de filtrado de las pinturas, algo 
que hayas querido evitar de la base de datos?

H: A la hora de escoger las pinturas originales, por 
ejemplo, aunque fuera de principios del siglo XX 
las fauvistas, no me servían mucho por los colores. 
Necesitaba que tuvieran una lógica más realista 
del paisaje. Pero no hay un filtrado en las imágenes 
generadas. Para imprimir sí busco, más por una 
cuestión visual que tenga una riqueza visual o de 
color, contraste. Por ejemplo, tengo 1000 paisajes 
que podría imprimir, pero obviamente no creo que 
lo haga nunca. Y todas me gustan, pero creo que 
sólo me gustan a mi. 

D: El proyecto de Landscape Bot nos permite hacer-
nos muchas preguntas sobre el arte y la tecnología 

tanto juntas como separadas, como ¿qué pasa 
con el creador de la obra? Naturalmente ¿qué 
pasa con la máquina creando obras de arte? Y 
¿qué pasa con el espectador? Al final el espect-
ador ¿va a valorar el paisaje por sí mismo o va a 
valorar el paisaje como un objeto generado, un 
algoritmo o va a valorar la idea detrás del paisaje 
o se va a convertir en un tercer creador? En este 
caso que pueda reinterpretar el paisaje, me gus-
taría saber sobre lo que pensabas al desarrollar el 
proyecto.

H: Lo que me gusta de los bots es la cuestión au-
tomatizada de crear información y lo performáti-
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co que tienen que tiene que ver con el algoritmo 
funcionando como una especie de performance 
y a la vez como una extensión del cuerpo y sí de 
la producción de imágenes masivas del bot que 
me gusta, pero ¿qué pasa con la individualidad 
de la imagen? O ¿cómo saturar con tanta tanta 
información visual? Ponerlo sobre la mesa ¿quién 
genera esta información de forma automatiza-
da? Porque bien podría funcionar el bot solo sin 
meterle yo mano para nada ¿quién genera esta 
información y cuál es la relevancia de esta infor-
mación que estamos consumiendo? 
Y la cuestión del público también ¿a quién le 
estás llegando? ¿Quién lo está viendo y quién 
le está entendiendo? Siempre me ha gustado 
especular qué pasa cuando alguien como bien 
ajeno a esto ve estas imágenes, porque la cuenta 
tiene mi nombre. Y, lo que les comentaba el otro 
día, que los mayores interactores son otros bots 
entonces de alguna forma se convirtió en una 
red super cerrada o una red para bots por medio 
de los hashtags y me gusta reflexionar sobre estas 
cuestiones, cómo fluye la información ahorita. 
Sobre la cuestión autoral, alguien comentaba 
en Facebook que la máquina tenía más talento 
que yo y pues… jamás, porque yo no creo que las 
máquinas hagan arte es imposible pensarlo o, 
no sé, a lo mejor algún día se va a lograr, pero 
falta muchísimo para que 1) tenga conciencia 
y 2) tenga sensibilidad. La verdad es que la 
idea de inteligencia artificial es más como una 
concepción mítica y muy abstracta porque no 
existe como tal una inteligencia absoluta, son las 
inteligencias de muchas personas y muchas cosas 
sucediendo. Incluso esta de The next Rembrandt 
te lo venden como el super proyecto de inteli-
gencia artificial y, pues la verdad, es que hay 
muchos procesos. De alguna forma no son tan 
inteligentes, son muchos procesos donde hay que 
meter la mano y hay que depurar para lograr una 
pintura, entonces mejor la pinto o que la haga un 
buen pintor. También eso es  lo que me gusta del 
proyecto pues si yo estoy vigilando la máquina y 
le estoy dando la pintura y le estoy ordenando… 

pues mejor la pinto yo o que me la pinte alguien, 
esas cosas me gustan…¡Tanto proceso para una 
pintura!
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helio sobre su
obra 
El trabajo de Helio Santos se desarrolla desde 
una aproximación poética y crítica en el uso de la 
información, las problemáticas sociopolíticas, el 
internet y los medios audiovisuales. Se interesa 
por el empleo de la tecnología en el arte y la vida 
cotidiana, para generar preguntas y reflexiones 
sobre nuestro cuerpo, conocimientos y formas de 
relacionarnos con el entorno y los seres vivos.

Le travail de Helio Santos est développé à partir 
d’une approche poétique et critique de l’utilisa-
tion de l’information, des questions sociopoli-
tiques, de l’internet et des médias audiovisuels. Il 
s’intéresse à l’usage de la technologie dans l’art et 
la vie quotidienne,  pour susciter des questions et 
des réflexions sur notre corps, nos connaissances 
et nos modes de relation avec l’environnement et 
les êtres vivants.

Helio Santos’ work is developed from a poetic and 
critical approach to the use of information, socio-po-
litical issues, the internet and audiovisual media. He 
is interested in the use of technology in art and daily 
life, to generate questions and reflections about our 
body, knowledge and ways of relating to the environ-
ment and living beings.
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BECAS Y APOYOS

Nacionales

2019
Experimenta CDMX: cambio climático y convoca-
toria de colaboradorxs.
Mayo 2019. 

2017
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FON-
CA-CONACULTA - Programa Jóvenes Creadores 
2017-2018.

2012
 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FON-
CA-CONACULTA - Programa Jóvenes Creadores 
2012-2013.

Programa de Apoyos a la Producción e Investiga-
ción en Arte y Medios 2012, Por el proyecto “Pet” 
Centro Multimedia del Centro Nacional de las 
Artes, México, DF. 2012.

Estatales

2011
 Programa de Estímulos a la Creación y al Desarro-
llo Artístico de Colima 2011 -2012 en la categoría de 
Jóvenes Creadores.

2008

Programa de Estímulos a la Creación y al Desarro-
llo Artístico de Colima 2008 -2009 en la categoría 
de Jóvenes Creadores.

2004
Programa de Estímulos a la Creación y al Desarro-
llo Artístico de Colima 2004 -2005 en la categoría de 
Jóvenes Creadores .

Heliodoro Santos Sánchez 
 Colima, México, 1984.
heliosantossanchez@gmail.com

ESTUDIOS

Máster Universitario en Artes Digitales. Universi-
tat Pompeu Fabra. Barcelona, España. 2010.

Licenciatura en Artes Visuales. Generación 2002-
2006. Universidad de Guadalajara, México.

DIPLOMADOS

Diplomado en Estrategias de Asesoría de Tesis y 
Trabajos de Investigación. Impartido por la Direc-
ción General de Desarrollo del Personal Académi-
co. Enero 11 a Julio 6 de 2016. : 

Arte, Medios y Tecnología (Arte digital). Diplo-
mado en Centro de Cultura Casa Lamm impar-
tido por Iván Abreu. Agosto-diciembre de 2007. 
México, D.F. 

PREMIOS

2020
Premio equipo ganador en el Hackatón de Cultura 
Digital de la Región Centro-Occidente de México 
del 4 al 7 de noviembre en la UMSNH. Morelia, 
Michoacán, México.

2015
Premio para artista, Bienal de las Fronteras. 
Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, 
Matamoros, Tamaulipas, México, 5 de marzo del 
2015. 

2011
Premio FLEFF 2011 (Finger Lakes Environmental 
Film Festival’s Checkpoints exhibition), Primer 
premio. Abril 2011. Ithaca, N.Y. USA.

RESIDENCIAS.

2016
Listhus Residency, Ólafsfjörður, Islandia. 19 de 
marzo al 10 de abril de 2016

2014
Programa de Exploración Interdisciplinar (Resi-
dencia). Realización del Proyecto “Transfotogra-
fía” en conjunto con el artista Héctor Guerrero 
en el Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras de México (CMMAS) Morelia, Michoa-
cán, el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías 
(CANTE) en San Luis Potosí, México y el Centro 
de Formación y Producción de Artes Gráficas La 
Parota en Colima , México. Marzo - Octubre de 
2014.

EXPOSICIONES COLECTIVAS, BIENALES Y 
FESTIVALES

2020
Analog to digital. Exposición virtual del 19 de 
noviembre al 31 de enero de 2021. Obition. Korea 
del Sur.
Maquinaturalis. Fábrica VR. Curaduría de Malit-
zín Cortes, producción de Toplap México. 15 de 
agosto al 15 de septiembre de 2020. 
Algorave VR. 3 y 4 de abril 2020. Perfomance de 
realidad virtual. México.

2019.
Concierto arte y medio ambiente. 9º Congreso 
Nacional de Cambio Climático y I Congreso Lati-
no de Cambio Climático. Octubre de 2019
Sesiones audiovisuales + Exposición postamor.  
ACA arte contemporáneo. 16 de febrero, Colima, 
México. 
2018

Exposición Circuito Interuniversitario de Arte: 
Plástica docente contemporánea. Universidad de 
Guanajuato. Junio 3 de 2018. 
Creación en movimiento. Museo de las Identi-

dades Leonesas, Guanajuato. Noviembre 2018 
– Febrero 2019
7o Encuentro internacional de Artes sonoro y 
exploración audiovisual. Facultad de Música de 
la UNAM. 24 al 26 de enero de 2018. Ciudad de 
México.

2017
Comparte digital. 1 al 12 de agosto de 2017. CNI, 
Nueva York. Proyectos en la red. http://compar-
te.digital/
Reframe, Codes and Modes, Hunter Colleg, Nue-
va York, 16 al 18 de marzo de 2017, Nueva York, 
Estados Unidos de América.
Inclusión y Diversidad. Instituto Universitario 
de Bellas Artes. Universidad de Colima. Mayo 5 
de 2017.  
Bordes/Borders. Instituto Cultural de México en 
Washington. 26 de enero de 2017.

2016
Desde el rio es otro el paisaje. Curada por Pilar 
Estrada,  Funka Fest, Guayaquil, Ecuador, 24 de 
junio de 2016.
Bordes. Instituto Cultural de México en Miami. 
22 de junio de 2016.
Bienal UNAM Artes Visuales 2016. Obra seleccio-
nada. 19 de mayo de 2016. MUCA UNAM, México, 
DF.
EYRI. Listhus Gallery. Ólafsfjörður, Islandia. 28 
de marzo de 2016

2015

Bienal de las Fronteras. Museo de Arte Contem-
poráneo de Tamaulipas, Matamoros, México. 5 
de marzo del 2015.

2014

The Art of Bordering. Economies, Performances 
and Technologies of Migration Control. 24, 25 
and 26 October 2014 – Rome, Italy. MAXXI, the 
National museum of XXI century arts. Participa-
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ción con la video instalación “The Texas Border”
Muestra del Programa de Apoyos a la Produc-
ción e Investigación en Arte y Medios del Centro 
Multimedia del Centro Nacional de las Artes, 
México, DF. 24 de julio al 31 de agosto de 2014. 
MOD Festival Internacional de Arte Digital. Gua-
dalajara, México. 20-24 agosto de 2014. 
Identidad Colima. Museo Regional de Historia 
de Colima. Abril 10 a Junio de 2014. 

2013

Creación en Movimiento, FONCA-Jóvenes Crea-
dores 2012-2013, septiembre de 2013, Cuernanva-
ca, Morelos, México.
AntiAtlas Des Frontieres. 1 de octubre-3 de 
noviembre 2013, Musée des Tapisseries, 
Aix-en-Provence, Francia. 
Portas Abertas, Fundación Eugenio de Almedia, 
Évora Portugal,  11 de julio – 06 de octubre de 
2013
Screengrab New Media Arts Award, 2013, 
Queensland, Australia. 26 de Julio – 14 de agosto 
de 2013. 

2012

ISEA 2012 Machine Wilderness,  The Alburque-
que Museum of Art and History, Alburqueque, 
Nuevo México, Septiembre de 2012 a enero de 
2013. 
Movimiento. Pinacoteca Universitaria. Colima. 
Colima. Abril 23 a Junio de 2012. 
5ª Bienal Nacional de Artes Visuales MIRADAS, 
Tijuana, Baja California, México. 2012. 

2011

Espacios. Expo colectiva. ACA arte contemporá-
neo. Colima. Colima. Diciembre 16 de 2011. 
Lexías. Pinacoteca Universitaria, Colima, Méxi-
co. 30 de noviembre de 2011.
Lexías. Centro Fundación Telefónica, Lima, 
Perú. 05 de octubre al 06 de Noviembre de 2011.
Arte 40, Museo Nacional de Arte, México D.F. 

1-30 de septiembre de 2011. Participación con la 
video instalación “Landscapes”
FILE 2011. Electronic Language International 
Festival Exhibition. Sao Paulo, Brasil. 18 julio-21 
agosto 2011. 
Finger Lakes Environmental Film Festival’s 
Checkpoints exhibition, Ithaca, N.Y. USA. Abril 
2011. 

2010

TV/ARTS/TV Centro de Arte Santa Mónica. Bar-
celona, España. 15 de octubre de 2010 a diciem-
bre de 2010. 

EXPOSICIONES   INDIVIDUALES

Hipergrafo. Teatro Hidalgo de Colima. 12 de 
agosto de 2017.

Islandia. Paisaje Expandido. Museo de Arte 
Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” 07 de 
octubre 2016 al 07 de enero de 2017, Colima, 
México. 

Norðurland. Listhus Gallery. Ólafsfjörður, Islan-
dia. 05 de abril de 2016.

El Habitante. Museo de Arte Contemporáneo 
Jorge Chávez Carrillo. 28 de enero de 2016. Coli-
ma, México. 

Biocartografías (Proyecto conjunto con Cecilia 
Vilca). Sala digital de Casa de Cultura de Colima. 
21 de noviembre de 2014.

Panóptico, Ex Teresa Arte Actual, 13 de diciem-
bre de 2013, México. DF. Participación con la 
Instalación interactiva “Panóptico”

If you see suspicious activity in this area please 
report, Centro Cultural Border en la Ciudad de 
México, de agosto a septiembre de 2012.

The Texas Border, Escola d´art de Vic, Barcelona. 
del 18/03 al 18/04 de 2011.

Sonidero Noise. Museo Regional de Historia, 16 
de Mayo de 2008. Colima, México. 

 CURSOS Y TALLERES RECIBIDOS:

Curso de Arte Contemporáneo y Actual. Centro 
Nacional de las Artes. 9 de octubre de 2017 al 23 
de marzo de 2018. 

Bio – electrónica en el Arte. Impartido por Gil-
berto Esparza. 17 al 21 de octubre de 2016, centro 
de formación y producción de artes gráficas “La 
Parota”.Comala, Colima. .

Taller Introducción al Arte Sonoro. Impartido 
por Israel Martínez
Instituto Universitario de Bellas Artes.  Abril 19 
de 2013. 

1er. Seminario de introducción al arte sonoro. 
Por Israel Martínez, 24, 25 y 26 de febrero 2009. 
LARVA, Guadalajara, Jal. México. 

Taller de arte sonoro y música electroacústica.  
5, 6 y 7 de junio de 2008. La Planta arte contem-
poráneo Omnilife. Impartido por Manuel Rocha 
Iturbide. Guadalajara, Jalisco.

Curso Guión Taller Videoarte y Cine Experimen-
tal, impartido por Doménico Capello, Colima, 
México, del 01 al 12 de septiembre de 2008. 

Taller de música experimental. del Sonic Arts 
Research Centre de la Queen’s University de Bel-
fast. 11 y 12 de abril de 2008, Sala de Arte Público 
Siqueiros. México, D.F. 

Graffiti Research Lab. Centro de la Imagen, 14 
de octubre de 2007, México D.F. Impartido por 
el colectivo Graffiti Research Lab en el marco del 
festival Transitio-mx-02.

Estrategias de Visualización y construcción de 
la imagen en el dibujo contemporáneo. Impar-
tido por el maestro Juan González de León del 5 
al 9 de marzo de 2007 en el centro de formación 
y producción de artes gráficas “La Parota”. 

Redimensionamiento de las técnicas tradi-
cionales de hueco grabado y su impresión. 
Impartido por Mario Rangel Faz. Del 26 al 30 de 
marzo de 2007 en el Taller de Artes Gráficas de 
Colima La Parota. Colima, México. 

Polifonía una voz de varias voces. Taller 
impartido por el maestro Emilio Zaid. 04-08 
de diciembre de 2006. Centro de Formación 
y Producción Gráfica “La Parota” Colima, Col. 
México.

Gráfica alternativa. Taller impartido por la 
maestre Carla Rippey. 23-27 de octubre de 2006. 
Centro de Formación y Producción Gráfica “La 
Parota” Colima, Col. México .

Gramática del dibujo. Taller impartido por el 
maestro José Miguel Gonzáles Casanova del 11 
al 15 de septiembre de 2006. Centro de Forma-
ción y Producción Gráfica “La Parota” Colima, 
Col. México. 

Gráfica experimental. Taller impartido por el 
Maestro Gabriel Macotela del 31 de julio al 4 
de agosto de 2006 en el Centro de Formación 
y Producción Gráfica “La Parota” Colima, Col. 
México. 

Teorías y tendencias del Arte Contemporáneo. 
Curso-taller impartido por la Maestra Betsa-
beé Romero. del 9 al 13 de agosto de 2005 en la 
ciudad de Colima, Col. 
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 TALLERES IMPARTIDOS

Taller Arte actual, lo temático, la multiculturali-
dad y la investigación transdisciplinar. Progra-
ma Institucional de Formación Docente.
Del 5 al 9 de Agosto de 2019. 

Taller de Programación Creativa. Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. More-
lia, Michoacán. 18 al 22 de junio de 2018. .

Taller de Video experimental y algorítmico. Fes-
tival INTERFAZ, Culiacán, Sinaloa, 28 de marzo 
al 01 de abril de 2017.

Simposium Reframe, Codes and Modes, Hunter 
College, Nueva York, 16 al 18 de marzo de 2017, 
Nueva York, Estados Unidos de América.

Inter, multi y transdisciplina. Charla. Laborato-
rio de Arte Jorge Martínez. Guadalajara, Jalisco, 
México. 27 de julio de 2016.

Entre lo real, lo virtual y lo hiperreal: Arte y 
tecnología. Conferencia, Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 30 de 
marzo de 2015.

Ciencia Aplicada y Arte: Biocartografías.  Ins-
tituto de Ciencias Forenses y Periciales. 27 de 
noviembre de 2014. Puebla, Puebla, México.

CHARLAS, PONENCIAS, CONFERENCIAS Y 
FOROS

II ENCUENTRO INTERNACIONAL RED 
ECOLOGÍA ACÚSTICA MÉXICO Panel de la 
Red Transdisciplinar en Arte, Performativi-
dad, Memoria y Media, RTAPMM. Virtual  9 de 
diciembre de 2020.

Conferencia Desde el interior es otro el paisaje. 
Museo Regional de Historia de Colima. Sep-
tiembre 12 de 2019. 

Conferencia  Vida y animales en el arte actual. 
Instituto Universitario de Bellas Artes. Mayo 23 
de 2019. 

Conferencia Magistral en el Segundo Congreso 
Nacional de Sincretismo Artístico. Habla el Arte. 
Instituto Universitario de Bellas Artes. Mayo 16 
de 2019. 

Charla El Arte actual y los retos de la enseñanza 
en la educación superior.  Archivo Histórico del 
Municipio de Colima.  Agosto 27 de 2018. 

8 Congreso Internacional de Artes y Humanida-
des. Enfoques transdisciplinarios e innovación 
en las prácticas artísticas del siglo XX.
Aceptación ponencia La Hipermáquina. Agosto 
14 de 2018.

Conferencia en el Primer Congreso Nacional de 
Sincretismo Artístico y tercer encuentro. Habla 
el Arte. Instituto Universitario de Bellas Artes. 
Mayo 24 de 2018. 

Mesa Diálogo a Voces del programa de activi-
dades por la celebración del día internacional 
de los museos. Museo Regional de Historia de 
Colima. Mayo 16 de 2018. 

Conversatorio lo contemporáneo del arte. Diá-
logo a cinco voces. Galería Casa de la Cultura de 
Colima. Mayo 4 de 2018. 

Ponencia La Poética de la Información. Coordi-
nación General de Extensión.  Universidad de 
Colima. Abril 19 de 2018. 

Participación Ciclo Mensual Palabras al calei-
doscopio. Archivo Histórico del Municipio de 
Colima. Febrero 23 de 2018.

Ponente en el Segundo Encuentro Sincretismo 
Artístico Educación Artística fuera del aula. 
Habla el Arte. Instituto Universitario de Bellas 
Artes. Junio 23 de 2017. 

DOCENCIA

Profesor Investigador de Tiempo Completo. 
Universidad de Colima. Agosto de 2017.

Universidad de Colima, Docente de la licencia-
tura en Artes Visuales desde el 2011
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Obras digitales 
se diseñó en la ciudad de México en enero de 2021. 
Para su composición se utilizaron las tipografías 

Staatliches en títulos y Alegreya en el cuerpo de texto.
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