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Comunicado de prensa 

Hello, Robot. 

Design between Human and Machine 
 

Del 24 de septiembre de 2022 al 5 de marzo de 2023, Vitra Design Museum 

Una exposición del Vitra Design Museum, del MAK – Museum of Applied Arts, Viena,  
y del Design Museum Gent  

La ciencia ficción se convierte en realidad: la robótica cada día está más 

presente en nuestras vidas. Algunos ejemplos de ello son los drones de 

transporte o los robots de asistencia, o incluso los «bots» de Internet. « Hello, 

Robot. Design between Human and Machine» fue en 2017 la exposición de mayor 

éxito en la historia del Vitra Design Museum y regresa una vez más a Weil am 

Rhein después de su gira mundial. Para ello ha sido completada con los más 

importantes desarrollos que se han dado en los últimos años en los ámbitos de la 

robótica y la digitalización, ya que el auge de la robótica es imparable. La 

exposición comprende más de 200 piezas de exposición del ámbito de la 

industria y de la vivienda, pero también juegos de ordenador, instalaciones 

mediáticas, así como ejemplos procedentes del mundo del cine y la literatura, 

como el legendario robot original R2-D2 de la Guerra de las Galaxias. Todas 

estas piezas demuestran hasta qué punto nuestra vida actual está marcada por 

la presencia de robots, que están presentes hasta en el más íntimo de los 

ámbitos. Al mismo tiempo, los últimos años han mostrado en especial cómo el 

discurso político –por ejemplo entorno a las elecciones o a los debates sobre la 

diversidad o el cambio climático– pueden verse influenciados por los algoritmos 

y por la inteligencia artificial y cuáles son los riesgos que esto conlleva. Por esta 

razón la exposición también tematiza las cuestiones éticas, sociales y políticas 

unidas a la creciente influencia de la robótica. 

 

Los robots están aquí. Lo que suena como ciencia ficción o como una conspiración se ha convertido 
desde hace tiempo en una banal rutina diaria. Automóviles, lavadoras, cajeros automáticos, drones, el 
tren automático que circula entre las terminales de los aeropuertos, el asistente digital que se ocupa de 
las preguntas de los clientes: todo ello y mucho más se lleva a cabo hoy en día, por lo menos en parte, 
con ayuda de la robótica. Y es que la definición de un robot es más fácil de lo que podría pensarse: 
solo hace falta un aparato que almacene datos, un software que los interprete y, finalmente, un 
aparato que genere la reacción correspondiente. Esto puede ser un punto de luz en la pantalla, pero 
también calor, un sonido o un movimiento. Así, los algoritmos de autoaprendizaje, los denominados 
«bots», son tanto robots como objetos cotidianos de comunicación que suelen definirse como el Internet 
de las cosas. Así que, de forma simplificada, se entiende como robot todo aquello que sea 
«inteligente». Y esta definición ya no solo se aplica a objetos individuales sino, al fin y al cabo, a todo 
nuestro entorno que, día a día, está más marcado por el autoaprendizaje y la autonomía. 
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En la interfaz entre el humano y este entorno robótico se encuentra el diseño. Este va mucho más allá 
de la creación de la forma y la función. La exposición «Hello, Robot.» muestra cómo el diseño influye en 
la interacción y la relación que se establece entre el ser humano y la máquina, pero también, para lo 
bueno y para lo malo, entre cada una de las personas. A tal respecto tenemos que plantearnos 
muchas cuestiones pero, ante todo, la cuestión de cómo queremos tratar las nuevas tecnologías, como 
individuos y como sociedad. Son 14 cuestiones las que se plantean al público a lo largo de la 
exposición, que se aproxima al mundo de los robots en cuatro pasos. Todas ellas abordan varios 
aspectos del controvertido debate acerca de los robots y solo en un primer momento parecen poder 
ser contestadas con un claro sí o no.  
 
La primer parte de la exposición trata del antiguo entusiasmo del mundo moderno por los humanos 
artificiales y de cómo la cultura popular ha marcado nuestro concepto de los robots. Aquí no solo nos 
encontramos con los conocidos robots del mundo del cine y la literatura, como por ejemplo R2-D2, el 
afable droide astromecánico de la Guerra de las Galaxias, sino también con el robot de cuatro patas 
Spot, de Boston Dynamics. El robot en forma de perro asiste en pruebas de misiles y en las 
excavaciones de Pompeya. Recientemente cobró una dudosa popularidad con un vídeo en el que 
aparecía en la desierta ciudad de Shanghai llevando a la espalda un megáfono sujetado con cinta 
adhesiva, a través del cual apelaba a los habitantes de la ciudad a respetar las medidas sanitarias 
impuestas debido al Covid-19. 
 
La segunda parte de la exposición se centra en el ámbito en el que la robótica ha celebrado su mayor 
avance: la industria y el ámbito laboral. Mientras que en este contexto los robots suelen ser descritos 
como una amenaza para empleados y empleadas, «Hello, Robot.» examina el debate sobre este tema 
desde las más distintas perspectivas. La variedad de piezas de exposición abarca en esta sección 
desde el clásico robot industrial hasta una instalación del grupo RobotLab, en la que los robots 
producen manifiestos en serie, planteando así la cuestión de dónde se encuentran los límites entre el 
trabajo automatizable y la creatividad humana. Un ejemplo de este ámbito temático es el aparato 
Symbol de Motorola (2009), un denominado terminal portátil que se utiliza en centros logísticos de 
gran tamaño. Su objetivo es el de hacer más eficiente el ritmo de trabajo: los encargos llegan 
directamente a la pantalla y el escáner sujetado al dedo registra su realización. Gracias a esta fusión 
entre el humano y la máquina se supervisa en directo el rendimiento del personal. Este hecho es objeto 
de polémicas discusiones y aparece repetidamente en titulares de cariz negativo.  
 
La tercera parte de la exposición nos muestra cómo nuestra relación con las nuevas tecnologías se 
hace cada vez más estrecha: como «amigo y ayudante» en nuestra vida cotidiana, en la organización 
del hogar, en los servicios asistenciales, como acompañante digital o incluso en el cibersexo. Resulta 
especialmente interesante observar cómo cambia no solo la relación entre el ser humano y la máquina, 
sino también la interacción entre las personas. Entre otros, la exposición muestra un tapiz de pared de 
la artista francesa Éva Ostrowska. En él la artista muestra de forma humorística y subversiva cómo las 
mujeres pueden protegerse contra el sobrepaso de límites en la era de las aplicaciones para encontrar 
pareja. 
 
Las repercusiones de la tecnología, en concreto de las redes sociales, en las relaciones interpersonales 
son también el tema de «The Intersection», un vídeo del estudio británico de diseño Superflux. La trama 
del vídeo se desarrolla en un futuro cercano y muestra aquello cuyos inicios ya percibimos hoy en día: 
el desmoronamiento de la cohesión social en nuestra sociedad. La intersección a la que se refiere el 
título de la obra es un movimiento social que reúne de nuevo a las personas. No a pesar, sino debido a 
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sus diferencias se comunican entre sí, se ocupan las unas de las otras y, para ello, recurren al uso de 
una tecnología que está al servicio de las personas, en lugar de servir simplemente al mercado de 
datos como sucede en la actualidad.  
 
La cuarta y última parte trata de la creciente fusión entre el ser humano y la robótica, por ejemplo 
cuando vivimos en un edificio «que aprende» o nos desplazamos por una denominada «ciudad 
inteligente». La tecnología nos da forma, y nosotros damos forma a nuestro entorno tecnológico y 
robótico. Para su instalación de vídeo «Google Maps Hacks» el artista mediático berlinés Simon 
Weckert creó un atasco artificial en Google Maps con ayuda de un carro de madera repleto de 
«smartphones» en calles desiertas. El servicio de mapas online registra un alto volumen de tráfico, así 
como accidentes mediante el «crowdsourcing»: la posición de todos los usuarios de Google son 
procesados de inmediato, de modo que las calles, callejones y plazas con atascos son marcadas en 
color rojo o naranja según sea necesario. Weckert ilustra así de forma clara que vivimos ya desde hace 
tiempo en un entorno robotizado. 
 
Como complemento de la exposición se muestra en la zona exterior del museo el «Eggshell Pavillon» de 
Gramazio Kohler Research, ETH Zúrich. El laboratorio de investigación se centra en el desarrollo y en 
las repercusiones que tienen los métodos de producción digitales en la arquitectura. En el pabellón 
que se encuentra delante del Vitra Design Museum se utiliza la denominada tecnología de producción 
«Eggshell». El encofrado para la colada de hormigón se realiza con una impresora en 3D y, una vez 
fraguado, se desprende como la cáscara de un huevo. Este procedimiento no solo permite conseguir 
formas inusitadas, sino también un ahorro de material de hasta un cincuenta por ciento. 
 
La exposición demuestra que la propagación de la robótica se observa con ambivalencia desde hace 
décadas. Tanto en el pasado como en la actualidad el debate sobre la inteligencia artificial oscila 
entre la utopía y la distopía, entre la esperanza de contar con un mundo mejor y tecnológico y el 
miedo a que el ser humano pierda las riendas de su existencia. En este contexto también vuelve a 
plantearse cuál es la responsabilidad que tiene el diseño en todo ello.  
 
 

Las 14 cuestiones de la exposición  

1. ¿Ha tenido usted contacto con un robot?  
2. ¿Cuál fue su primera experiencia con un robot?  
3. ¿Cree usted que necesitamos la ayuda de los robots?  
4. ¿Son los robots nuestros amigos o nuestros enemigos?  
5. ¿Confía usted en los robots?  
6. ¿Cree usted que un robot podría hacer su trabajo?  
7. ¿Quiere convertirse usted mismo en productor?  
8. ¿Hasta qué punto quiere confiar en asistentes inteligentes?  
9. ¿Qué le parece que los objetos puedan tener sentimientos?  
10. ¿Cree usted en la muerte y la resurrección de las cosas?  
11. ¿Le gustaría que un robot se ocupara de usted?  
12. ¿Querría usted vivir en el interior de un robot?  
13. ¿Querría usted ser mejor de lo que la naturaleza tiene previsto?  
14. ¿Se colocará el robot a la cabeza de la evolución?  
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Artistas y diseñadores participantes (selección) 

Woody Allen, Archigram, Asmbld, automato.farm, Hanna Barbera, Philip Beesley, Wafaa Bilal, Francis 
Bitonti, Björk, Julius Breitenstein, Bureau d'études, Sander Burger, Edward Burtynsky, Dan K Chen, Tyler 
Coburn, Jan De Coster, Douglas Coupland, Kate Crawford, Disney/Pixar Animation Studios, Dunne & 
Raby, ECAL, Tal Erez, Flower Robotics, Vincent Fournier, Yves Gellie, Gramazio & Kohler Research/ETH 
Zürich, Kevin Grennan, Susanna Hertrich, Höweler + Yoon Architecture, Zan-Lun Huang, Ted 
Hunt/Luke Sturgeon/Hiroki Yokoyama, IAAC/Vicente Guallart, ICD University of Stuttgart, Interactive 
Architecture Lab/UCL The Bartlett, Alfredo Jaar, Spike Jonze, Joris Laarman Lab, Floris Kaayk, Friedrich 
Kiesler, Elizabeth King/Richard Kizu-Blair, Dirk Vander Kooij, Kraftwerk, Kram/Weisshaar, Stanley 
Kubrick, George Lucas, Keiichi Matsuda, MIT Senseable City Lab, Shawn Maximo, Moth Collective, 
NASA, Next Nature Network, Christoph Niemann, Tatsuya Matsui, Éva Ostrowska, Ruben 
Pater/Gonçalo F Cardoso, Johanna Pichlbauer/Mia Meusburger, Eric Pickersgill, Joseph Popper, 
Gerard Ralló, Carlo Ratti Associati, RC4/UCL The Bartlett/CurVoxels, Alexander Reben, robotlab, 
Rafaël Rozendaal, Philipp Schmitt/Stephan Bogner/Jonas Voigt, Takanori Shibata, Masamune Shirow, 
Hajime Sorayama, Ismael Soto, Superflux, Jacques Tati, Kibwe Tavares, Osamu Tezuka, Simon Weckert, 
Anouk Wipprecht, y muchos más. 
 
 
En el marco de la exposición estará disponible una reedición actualizada de la publicación en alemán 
«Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine». Con una extensa introducción y proyectos 
complementarios se tratan algunas importantes novedades de los últimos años. Aparte de ello, la 
publicación contiene varias descripciones de los objetos de exposición, ensayos y entrevistas con Bruce 
Sterling, Fiona Raby, Anthony Dunne, Gesche Joost y Carlo Ratti entre otros.  
2.a reedición actualizada y ampliada, 2022, tapa blanda con grabado, 19 x 25 cm, 336 páginas, 
aprox. 260 imágenes, ISBN 978-3-945852-49-1 (alemán), 49,90 € 
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Información general 

Título de la exposición: Hello, Robot. 
Design between Human and Machine 

  

Duración: 24 de septiembre de 2022 a 5 de marzo de 2023 

  

Equipo de curadoría: 

Vitra Design Museum: 

MAK – Museum of  

Applied Arts, Viena: 

 

Amelie Klein 

 

Thomas Geisler, Marlies Wirth 

  

Curador asesor: 

 

Fredo de Smet (Design Museum Gent) 

 

Diseño de la exposición emyl, Basilea 

  

Etiquetas: #VDMHelloRobot #hellorobot 

  

Contacto: www.design-museum.de 
T +49.7621.702.3200 
info@design-museum.de 

  

Imágenes de prensa: www.design-museum.de/pressebilder 

  

Contacto de prensa: 
 
 

Vitra Design Museum 
Head of Communications 
Johanna Hunder  
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E communications@design-museum.de 
 
BUREAU N 
Stefanie Lockwood 
T +49.30.6273.6104 
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