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La exposición Liam Young. Construir mundos ha sido 
producida y presentada en el Espacio de la Fundación 
Telefónica en Madrid entre mayo y noviembre de 2022. 
Una vez finalizada, Fundación Telefónica Movistar Perú 
en alianza con el Museo de Arte de Lima - MALI, ha 
preparado sus salas para acoger esta muestra que reúne 
los trabajos más destacados del creador australiano, 
iniciando así su itinerancia por Latinoamérica.

De esta forma, Fundación Telefónica Movistar reafirma 
su compromiso de largo aliento para ofrecer a todos los 
peruanos proyectos innovadores que buscan abrir una 
ventana para reflexionar sobre el presente y el futuro, y 
fomentar el pensamiento crítico sobre los grandes 
desafíos que afrontamos, en los que la tecnología juega 
un papel fundamental para marcar el rumbo hacia un 
mañana más humano e inclusivo.



Liam Young es un artista que utiliza el medio audiovisual 
para crear construcciones imaginarias, para hacer 
reflexionar al espectador sobre el impacto de la 
tecnología en la vida de las personas y su influencia en la 
transformación y redefinición de las ciudades. Sus piezas 
son el resultado de una profunda investigación en la que 
confluyen el diseño, el estudio de futuros y la creación de 
poderosos relatos audiovisuales. Se trata de historias 
filmadas con escáner láser, drones autónomos y otras 
técnicas digitales que atrapan al espectador por la 
potencia de sus imágenes.

La exposición Liam Young. Construir mundos reúne las 
obras más destacadas del artista en forma de grandes 
videoinstalaciones, como Planet City o Where the City 
Can’t See, y presenta dos piezas de nueva producción 
creadas expresamente para este proyecto: The Great 
Endeavour y The Emissary. Un total de seis ámbitos en 
los que podemos ver además de las proyecciones, una 
serie de maquetas, fotografías, vestuario y otros 
materiales con los que Young ha construido sus 
impactantes obras.



Construir Mundos o Worldbuilding

Si pensamos en alguna historia de fantasía o ciencia 
ficción, es posible que los personajes principales sean lo 
primero que llega a nuestra mente, sus inquietudes, sus 
aspiraciones y la trama en la que se ven envueltos. 
Además, es probable que recordemos en qué mundo 
fantástico ocurre la historia, cómo se comportaban los 
seres de ese mundo, qué colores tenía el ambiente o 
incluso si hacía calor o frío. Si seguimos pensando en 
esas historias, podemos darnos cuenta de que, como 
lectores o espectadores, no se nos muestra una historia 
aislada, sino que a menudo podemos ver ese mundo en 
el que ocurre la trama como un universo completo con 
sus propias normas y reglas establecidas. Esto es de lo 
que se trata el worldbuilding, una expresión inglesa que 
se utiliza para hablar de la construcción de mundos 
imaginarios. Se trata de un ejercicio especialmente 
utilizado en el género de la fantasía y la ciencia ficción, 
en el que el objetivo es crear un mundo coherente para 
que la trama que se desarrolla en ese lugar tenga 
auténtico sentido y todo lo que suceda tenga un porqué.

Para llegar a construir estos mundos completos, es 
necesario pensar en cada detalle que compone ese 
universo imaginado y cuestionar cómo funcionan las 
cosas, del mismo modo que ocurre en el mundo real. Los 
seres humanos nos hemos preguntado cómo funciona el 
planeta en el que vivimos a muchos niveles: cómo se 
creó la Tierra, cómo es el movimiento de rotación de los 
planetas, por qué el cielo es azul, por qué comer 
chocolate suele generar en la mayoría de las personas 
una sensación satisfactoria, entre otras muchas 
cuestiones. Son inquietudes que hemos ido resolviendo 
y dando respuesta a lo largo de la historia. Gracias a las 
respuestas a estas preguntas, somos capaces de 
comprender cómo funciona nuestro mundo y, por tanto, 
la forma en la que nos comportamos, organizamos y



vivimos en él está basada en esa comprensión. Del 
mismo modo, los creadores de historias imaginarias 
ponen las bases de cada detalle de esos mundos 
ficticios, consiguiendo así que cada historia tenga un 
pasado, unas razones lógicas por las que sucede la 
trama y unas aspiraciones y deseos que alcanzar en el 
futuro, un objetivo con sentido y razonable.

Construir mundos alternativos es una práctica que 
cuenta con antecedentes muy unidos a la arquitectura, 
concretamente, a un tipo de arquitectura que pone el 
foco en cuestiones socioculturales para ser incluidas en 
sus diseños. Durante la década de los sesenta y setenta 
aparecen nuevas generaciones de arquitectos que 
cuestionan los métodos a través de los que se desarrolla 
la arquitectura de su tiempo. Por ello, proponen un 
distanciamiento de los cánones rígidos de la arquitectura 
clásica para crear proyectos centrados en el estudio de 
la cultura y los comportamientos sociales. Archigram, un 
grupo creado por arquitectos en el entorno de la 
Asociación de Arquitectura de Londres, es uno de los 
primeros movimientos que surgen. Aparece en 1961 con 
una serie de publicaciones en revistas en las que 
proponen diseños que indagan sobre la relación entre la 
tecnología, la sociedad y la arquitectura, planteando 
visiones optimistas e hipotéticas del futuro. Sus 
proyectos eran llamativos, imaginarios, críticos, 
futuristas y, en ocasiones, superaban los límites posibles 
de la construcción real. Ninguno de sus proyectos fue 
realmente construido, aunque, a pesar de esto, 
Archigram consiguió establecer las bases para una 
nueva corriente de arquitectura que buscaba redefinir su 
propósito y encontraba en la tecnología una fuente de 
inspiración.

Este movimiento deriva en lo que hoy en día se conoce 
como arquitectura de ficción o especulativa. Se trata de 
una corriente que tiene como objetivo crear historias y 
narraciones que inspiren y propongan formas de 



organización y de vida diferentes a lo conocido. La 
arquitectura especulativa está basada en el pensamiento 
crítico pues cuestiona diferentes aspectos y problemas 
de nuestra sociedad, de culturas concretas y de los 
espacios construidos, para proponer diferentes 
escenarios de futuros ficticios basados en hechos reales. 
Se trata de integrar en el diseño arquitectónico estudios 
sociológicos, culturales, políticos, tecnológicos y 
ambientales, para crear una visión que cuestione nuestro 
presente y proponga posibilidades impensables hasta 
ahora. No se trata de presentar nuevas formas de 
construir espacios, sino que es una oportunidad para 
observar la arquitectura desde otros campos que 
afectan directamente a las personas. A través de la 
especulación, la arquitectura es capaz de imaginar 
proyectos, posibilidades ficticias, que funcionan como un 
detonante para crear debates y reflexiones sobre cómo 
está construido y en qué está basado nuestro mundo.

En muchas ocasiones, la arquitectura especulativa 
supera los límites físicos posibles de la construcción, sin 
embargo, trabajando junto al worldbuilding, se convierte 
en una herramienta capaz de cuestionar y mirar 
críticamente nuestro mundo, cada vez más cerca de la 
digitalización global pero también de la crisis ambiental, 
al mismo tiempo que propone posibilidades ficticias, 
pero coherentes, para el futuro. A través de la 
investigación y estudios reales, estos movimientos son 
capaces de cuestionar los problemas del presente 
proponiendo imágenes e historias sobre otras realidades 
y futuros alternativos. Crean y construyen imágenes 
impactantes sobre otros mundos imaginarios con la 
misión de cuestionar aspectos de nuestra propia 
realidad, buscando promover la mirada crítica hacia el 
futuro de la sociedad y ofreciendo visiones de mundos 
alternativos.



PLANET CITY (2021)

Vista de instalación Museo de Arte de Lima. Comité de
Axxxxxxxxxxxxx



In the robot skies (2018)

In the Robot Skies (En los cielos robot) es un corto 
audiovisual dirigido por Young, y escrito por el autor de 
ficción y periodista Tim Maughan en 2018. Se trata de la 
primera película rodada íntegramente con drones 
autónomos que han sido programados para imitar los 
comportamientos y reglas del cine. Para el desarrollo de 
estos drones Young contó con la colaboración del 
laboratorio Embedded and Artificially Intelligent Vision 
Lab, situado en Amberes, Bélgica.

El filme explora el dron, no sólo como un dispositivo 
tecnológico del que los seres humanos pueden hacer 
uso, sino también como objeto cultural catalizador de 
diversas subculturas urbanas. Imitando el impacto que 
tuvo en los años 80 el vagón de metro en Nueva York 
que, en su caso, dio lugar a una cultura de grafitis y hip 
hop, Young y Maughan se imaginan un futuro cercano en 
el que los drones son una infraestructura urbana 
inteligente, que desarrolla una red de activistas contra la 
vigilancia y hackers de drones. Situado en la ciudad de 
Londres, el video muestra a dos adolescentes retenidos 
en sus casas por la policía. Mientras una red de drones 
vigila atentamente las urbanizaciones, los protagonistas 
se pasan notas garabateadas en papel, haciéndolas 
llegar por el aire mediante un dron hackeado y decorado 
en el que introducen sus mensajes.



IN THE ROBOT SKIES (2018)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima.xxxxxx



New city (2019)

New City (Nueva Ciudad) es un trabajo conformado por 
una serie de vídeos animados que representan a las 
ciudades de un futuro próximo. Muestran un urbanismo 
especulativo, lo que el propio artista describe como “una 
versión exagerada del presente”, en la que se pueden 
proyectar nuevas tendencias culturales, 
medioambientales, políticas y económicas. Estos vídeos 
de corta duración, están basados en fotografías tomadas 
en expediciones realizadas por el estudio nómada 
Unknown Fields, mezcladas con imágenes encontradas 
en Internet.

Los paisajes de estas “nuevas ciudades” se mueven entre 
lo real y lo imaginado, entre lo documental y lo visionario, 
mostrando, por ejemplo, una ciudad propiedad por 
entero de una empresa tecnológica, una localidad 
habitada por máquinas y en la que no hay personas, o 
una urbe flotante en el océano Pacífico que vive a la 
deriva al margen de las leyes nacionales.

Para desarrollar estos paisajes, Young ha colaborado con 
los autores de ciencia ficción Jeff Noon, Pat Cadigan y 
Tim Maughan, los cuales han creado personajes y 
culturas que habitan estas ciudades del futuro. Además, 
para la creación de la ambientación sonora de estos 
espacios también contó con el grupo de música 
electrónica Coldcut y el productor musical Forest 
Swords.



NEW CITY. TAOBAO VILLAGE (2019)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima. Comité de
Axxxxx



Where The City Can’t See (2019)

Where the City Can’t See (Donde la ciudad no puede ver) 
es la primera película de ficción grabada íntegramente 
con escáneres láser o LiDAR. Se trata de una tecnología 
que utilizan, por ejemplo, algunos coches para identificar 
obstáculos y permite una medición precisa de las 
distancias. La medición se realiza emitiendo pulsos de 
luz no visibles al ojo humano y calculando el tiempo que 
tarda en llegar esa luz rebotada, tras esto, este sistema 
forma una nube de puntos generada a partir de los 
diferentes disparos realizados. Con esta tecnología, 
Young nos presenta una ciudad futura grabada a través 
de “los ojos” de los robots que la gestionan.

Esta película está ambientada en la ciudad de Detroit, 
concretamente en la Zona Económica de Detroit (DEZ, 
en sus siglas en inglés), cuenta la historia de un grupo de 
trabajadores de una fábrica de automóviles que durante 
la noche recorren la ciudad en un taxi autónomo, es 
decir, sin conductor, buscando un lugar que saben que 
existe, pero su coche no reconoce. Estos trabajadores 
durante el día trabajan en la cadena de producción, sin 
embargo, por la noche se ponen máscaras tribales 
antireconocimiento facial y se visten con ropa de 
camuflaje cuyos patrones el escáner LiDAR no reconoce, 
por lo que se convierten en seres invisibles a los ojos de 
la tecnología.



WHERE THE CITY CAN’T SEE (2019)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima. Donación Miguel
xxxxxx



The Great Endeavour (2022)

The Great Endeavour (El gran empeño) es una pieza 
audiovisual creada en 2022 que, en palabras de Liam 
Young, documenta lo que podría ser “el proyecto 
constructivo más grande de la humanidad”. El filme se 
sumerge en el imaginario de la logística de la creación de 
una estructura global de depósitos donde almacenar el 
carbono, una infraestructura inmensa que ayudaría a los 
seres humanos a revertir el cambio climático.

Este “gran empeño” que representa Young está inspirado 
en proyectos que han supuesto una revolución, así como 
un desempeño y esfuerzo inmenso en su creación. Por 
ejemplo, el Canal de Panamá, un canal de navegación 
ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico 
considerado una de las grandes obras de la ingeniería del 
siglo XX; o también el proyecto, más reciente, del Gran 
Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas 
más grande y de mayor energía que existe, y que además 
es la máquina más grande construida por el ser humano.



THE GREAT ENDEAVOUR (2022)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima. Comité de
Adquisiciones de Arte Contemporáneo
xxxxxx



Planet City (2021)

Planet City (Ciudad Planeta) es una pieza audiovisual 
que parte de la pregunta: ¿Qué pasaría si alcanzáramos 
un consenso global para retirarnos de nuestra vasta red 
de ciudades y cadenas de suministro, para vivir en una 
metrópolis hiperdensa que albergara a toda la población 
de la Tierra? Liam Young explora con esta obra las 
implicaciones de una ciudad donde 10.000 millones de 
personas conviven, “la ciudad planetaria”, ocupando solo 
el 0,02 % de la Tierra y dejando el 99,98 % restante para 
la regeneración del planeta y de esta forma mitigar el 
cambio climático. En palabras del propio artista, “Planet 
City es una ficción con forma de ciudad. No pretende ser 
una propuesta ejecutable, es una provocación que 
involucra y celebra el valor de la ficción como producto 
en sí mismo”.

Young huye de la fantasía tecno-utópica y se basa en el 
análisis estadístico, la investigación y el conocimiento 
tradicional, colaborando con un equipo internacional de 
científicos, teóricos y asesores medioambientales. La 
tecnología que él propone en esta pieza es actual y 
realista, y su uso está basado en un profundo análisis 
científico. Según el artista, “Planet City está construida 
completamente a partir de tecnologías sostenibles que 
ya están aquí, pero que simplemente carecen de la 
inversión o la voluntad política para implementarlas a 
gran escala. En buena medida, todos los sistemas 
necesarios para mitigar los efectos del cambio climático 
o incluso revertirlo han existido durante años”.



A partir de esta pieza audiovisual, Young ha publicado un 
libro con el mismo nombre en el que se recopilan, por un 
lado, historias de ficción que tienen lugar en esta “ciudad 
planetaria”, escritas por los autores Kim Stanley 
Robinson, Stanley Qifan Chen, Xia Jia, Nalo Hopkinson y 
Ryan Griffen; y por otro lado, ensayos escritos por los 
pensadores Saskia Sassen, Benjamin Bratton y Ashley 
Dawson, la científica medioambiental Holly Jean Buck, el 
economista ecológico Giorgios Kallis, los arquitectos 
Amaia Sanchez-Velasco y Andrew Toland, y el curador 
Ewan McEoin.



PLANET CITY (2021)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima. Comité de
xxxxxx



The Emissary (2022)

The Emissary (El emisario) es una pieza audiovisual que 
explora los satélites y sondas espaciales como 
extensiones de los seres humanos, artefactos que se 
propagan más allá de nuestro alcance y que llevan un 
mensaje de la humanidad al exterior.

La última vez que el ser humano mandó un mensaje al 
espacio exterior fue en las naves Voyager 1 y 2, lanzadas 
en el año 1977. Ambas llevaban consigo un disco de oro 
con la selección de música de diferentes culturas del 
mundo, saludos en 55 idiomas, una mezcla de sonidos 
característicos del planeta y 115 imágenes donde se 
explicaba la localización de la Tierra en el sistema solar, 
las unidades de medida y las características de la Tierra 
y el cuerpo humano. El objetivo de este disco no era ser 
descifrado, sino que su existencia ponía de manifiesto la 
de los humanos y los esfuerzos por contactar con vida 
inteligente fuera del planeta Tierra.

En el audiovisual, creado en colaboración con la 
arqueóloga espacial Alice Gorman, se muestra una nueva 
sonda espacial ficticia que lanzamos al espacio para 
actualizar el mensaje de las antiguas Voyager. La Tierra y 
los seres humanos han cambiado mucho en los últimos 
cincuenta años, por lo que en este nuevo “emisario” 
espacial, los humanos revelaremos los secretos de la 
actualidad de nuestro mundo.



THE EMISSARY (2022)

Still de videoinstalación Museo de Arte de Lima. Comité de
xxxxxx



Es arquitecto especulativo y cineasta que trabaja en la 
intersección del diseño, la ficción y los estudios de futuro. 
Es cofundador del think tank Tomorrows Thoughts Today, 
que explora los entornos urbanos del mañana partiendo 
del análisis de las nuevas tecnologías y sus implicaciones 
globales y locales; y de Unknown Fields, un estudio 
“nómada” de investigación que registra el impacto de 
estas tecnologías en las ciudades contemporáneas a 
través de expediciones realizadas sobre el terreno.

Descrito por la BBC como el “hombre que diseña 
futuros”, su trabajo como diseñador se centra en la 
visualización de ciudades, entornos y artefactos del 
futuro. Los mundos imaginarios propuestos en sus 
películas se han convertido  no solo en imágenes 
icónicas y visionarias, sino en urgentes llamadas de 

LIAM YOUNG

(BRISBANE, AUSTRALIA–1979)



atención sobre los desafíos medioambientales a los que 
nos enfrentamos.

Nominado a los premios BAFTA, sus películas han sido 
proyectadas en museos como el Metropolitan de Nueva 
York, la Royal Academy de Londres, y plataformas como 
Channel 4 o el festival South by Southwest. Su obra está 
presente en las colecciones del MoMA, el Met, el 
Victorian and Albert, la National Gallery de Victoria y el 
M+ de Hong Kong, y ha sido reconocida por medios 
como Wired, New Scientist, Arte, Canal+ y la revista 
Time.

Sus ficciones parten de una rigurosa investigación 
académica y de su trabajo como profesor invitado en el 
MIT, y las Universidades de Princeton y Cambridge. 
Actualmente dirige un máster pionero sobre “Ficción y 
Entretenimiento” en el SCI-Arc de Los Ángeles.



Esta exhibición ha sido posible gracias a la alianza entre 
el Museo de Arte de Lima y la Fundación Telefónica 
Movistar

This exhibition was made possible thanks to the alliance 
between Museo de Arte de Lima - MALI and Fundación 
Telefónica Movistar.


