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En el centro de sus preocupaciones, quiero seguir explorar, con Sunsynch, un trabjo con una 
nueva tecnología interactiva, por la integración con un vídeo de un sistema cuántico asignable 
por la conciencia. La investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Princeton.  

La integración de tecnología experimental es el trabajo artístico de un sistema cuántico 
asignable a la conciencia : una suerte de dispositivo que opera según la lectura del nivel de 
afectación del espectador, traduciéndolas a medidas del sistema cuántico. Este dispositivo 
electrónico, conectado computadora, se compone de un tunel de electrones montado en un 
circuito que genera un resultado binario. El electrón emitido por el espectador pasa o no pasa a 
través del campo eléctrico. La investigación tiende a mostrar que la intención del espectador 
interrumpe la probabilidad de los resultados. El efecto del espectador es procesado por un 
computador para activar imágenes, videos, secuencias (similares a las de un film), sonido y 
componentes electro mecánicos. Con una audiencia, estos dispositivos exponen una 
sorprendente consistencia con el momento presente, con la cuestión dominante. El público 
debe ser informado previamente de la presencia del trabajo para asi poder apreciar las 
sincronicidades que ocurran. Las sincronicidades inducen a una emoción específica, revelando 
la dimensión metafísica en la cual la información trabaja más rápido que la luz. Estos 
dispositivos activan una experiencia que la verdad científica traduce como verdad artística y 
metafísica. Para más detalles: http://www.princeton.edu/~pear/  

Utilizamos el generador de eventos aleatorios es porque se refiere a la importancia de la 
intención, a el sistema interno del ser humano. Conectado a su entorno, la technología produce 
una cinematografia con información es que matizada su diferentes formas. Los datos que viaja 
en una dimensíon invisible se utiliza para crear sincronicidades con el entorno, un impacto 
artística con su público y siempre diferente escenas en la película. El público siente su 
sincronización con el medio ambiente il le comprende como un materia prima para la vida y 
para nuestra presencia. Esta tecnología es para mí el reflejo de la vida - y el arte en la vida - ya 
que ofrece una actividad experimental cuyo significado se determina una vez completada la 
experiencia.  


