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ARTE CIENCIA | El mundo molecular no es visible de manera 
directa, pero a través de metodologías indirectas, es posible tener 
algunas aproximaciones a ese universo. 

Mis obras se basan en interpretaciones del mundo molecular a 
través del arte. Los lenguajes de la ciencia y del arte se ponen 
en diálogo para mostrar tensiones globales latentes que 
permanecen invisibilizadas.

En este sentido, parte de mis colecciones incluyen “obras de 
clarificación” que pretenden echar luz sobre temáticas que la agenda 
pública no contempla masivamente. 

Utilizando diversas maneras de captar fuentes de luz, diseño figuras 
y movimientos ideales propios del mundo molecular, y propongo 
dos categorías para las obras: Monómeros y Polímeros.



MONÓMEROS | Originalmente las obras se desarrollan como 
piezas individuales compuestas por un texto y una imagen, 
estática o dinámica, a la que en muchas ocasiones se les agrega 
la dimensión sonora.

Cada monómero se refiere a un fenómeno o evento biológico en 
particular del mundo molecular.
 
Integran las obras constitutivas del contenido de Instagram de 
@ariel.wilner.art, la plataforma de publicación seleccionada para 
además interaccionar con la comunidad





POLÍMEROS | Las obras se desarrollan como piezas más extensas 
compuestas por imágenes dinámicas, textos o transcripciones 
subtituladas de audios y sonidos.

Cada Polímero refiere a una problemática social muy profunda e 
invita a realizar una reflexión abarcativa a partir de que el usuario 
es interpelado por el concepto de la obra. 

Las obras se pueden ver en la página web 
https://www.arielwilner.com/

https://www.arielwilner.com/ 


COLECCIÓN POLÍMEROS | A partir de la invitación como artista 
a participar de la Bienal Bit, presenté una obra sobre el grave 
problema que genera la irracional oposición a los alimentos 
transgénicos.
  
Ese trabajo inauguró la serie Polímeros, en la que la interacción 
de los monómeros me permitió plantear problemáticas que, 
desde mi óptica, no se encontraban debidamente representadas 
en la agenda pública.
 
Dentro de Polímeros, se enmarcan las obras vinculadas a esas 
problemáticas sociales como ser The Challenge of Life y Lack of Light.

Como artista con Polímeros siempre busqué generar un punto 
de reflexión en el espectador quien, tras ser estimulado 
sensorialmente, es interpelado y movilizado por el concepto 
de la obra. 

Por su parte, desarrollé también la serie Moléculas, basada en 
obras que se realizan en interacción con personajes significativos 
de un cierto saber que no hablan de sí mismos, sino de su 
conocimiento u oficio.  
    
Tanto la serie Polímeros como Monómeros, se enmarcan dentro 
de un formato artístico audiovisual no convencional; es decir no 
tienen “comparables” actualmente en el mundo del arte, lo que 
los convierte en una tipología de obra original.



INTERACCIONES | La presentación del 
primer Polímero, Challenge of Life, por 
un lado pretendió generar un impacto 
disruptivo en el mundo del arte al permitir 
repensar un concepto muy arraigado en 
la sociedad vinculado a la resistencia a 
producir y consumir alimentos modificados 
genéticamente (GMOs). 

La obra logró cuestionar una “verdad” 
incorrectamente establecida.Por otro, 
posibilitó la interacción con nuevas y 
diversas instituciones y personalidades 
del mundo académico/formal. 

Uno de ellos fue Richard J. Roberts (Premio 
Nobel de Fisiología en 1993), quien validó 
para el mundo científico, el concepto de 
que “el arte puede comunicar”, siendo un 
puente heterodoxo entre ambos mundos: 
Arte y Ciencia.



Del propio intercambio con Rich, surgió la primera obra de la 
serie Moléculas llamada Disconnection.
 
Dicha pieza satiriza el concepto de que “el arte es sólo comprensible 
para gente pretendidamente culta”, siendo el propio Nobel quien 
abiertamente reconoce no entender.



COLECCIÓN MOLÉCULAS | Dentro de la serie Moléculas, realicé 
una segunda obra llamada Moléculas de Danza Contemporánea, 
en colaboración con Julio Bocca, bailarín, director y maestro de 
Ballet, además de uno de los coreógrafos de mayor trayectoria a 
nivel mundial, en la que se abordan los aspectos moleculares de 
la danza, desde la transmutación de un sonido en movimiento, 
hasta el sentimiento del cuerpo danzante y el del observador.



Posteriormente desarrollé Moléculas de Injusticia, en colaboración 
con Diana Cohen Agrest para la ONG “Usina de Justicia” a fin de 
invitar a reflexionar intelectual y sensorialmente sobre los sistemas 
ideológicos que permanecen invisibilizados en la sociedad.

Seguidamente Moléculas de Conexión fue la obra creada en 
colaboración con la Fundación Julio Bocca y la Asociación 
Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), basada 
en la relación de dos hermanas que encontraron en la danza un 
espacio de expresión de una pasión compartida.



COSMOVISIÓN, 
PROPÓSITO Y BLOCKCHAIN
 
El arte es inspirador y disparador de 
nuevas asociaciones entre puntos que se 
conectan, no sólo en la obra artística, sino 
también en la ignición de pensamientos 
en la mente de quien la observa.

Así, también abre una oportunidad de 
comunicación entre la sociedad y los 
nuevos conocimientos. La dimensión del 
mundo biomolecular está permitiendo 
una mejora en la calidad de vida de la 
humanidad, tan importante como lo 
hizo la física en el siglo XX. También la 
dimensión de la Web 3.0, basada en la 
Blockchain y la descentralización, va a 
tener un gran impacto para construir una 
sociedad más igualitaria.
  
Nuestra cultura, inspirada en el sentido 
cíclico de la naturaleza y la fuerza de la 
evolución natural, está imperceptiblemente 
acercándose al concepto de sociedad 
circular. Es decir, está generando una 
sociedad más colaborativa y sensible.



CONTENIDOS | La interpretación del mundo biológico subcelular, 
entonces, dio paso al entendimiento de la mente humana 
como un órgano más, que incluye sus aspectos moleculares y, 
adicionalmente, la integración de la emocionalidad e incluso de 
los comportamientos sociales. 

Este enfoque da origen a una visión transversal a todos los 
niveles de las organizaciones de base biológica, como las 
sociedades, en sus aspectos constitutivos.   
 
De esta manera, los Polímeros se fueron expandiendo para 
abarcar áreas que exceden a la propia biología molecular 
hasta extenderse a otros universos. 



MOTIVACIONES | Persigo la necesidad de colaborar para que 
la sociedad aumente la riqueza global, no sólo en términos 
económicos sino especialmente sociales y ambientales; y 
desarrolle una visión holística. 

Mi intención es contribuir, de ésta manera, a la construcción de 
un mundo global, que lucha por albergar a todos los habitantes 
de una manera más igualitaria, posibilitando en una base lo 
más ancha posible, el acceso a la alimentación, a la salud y a 
la educación, a través de la tecnología democratizadora. 
 
La modernidad y la innovación, junto con el acceso a la 
tecnología, son las herramientas para que el progreso sea 
accesible a la mayoría.   



NFT´S Y “UTILIZACIÓN DE LA OBRA” | Todas mis obras son 
nativas digitales, con lo cual, el registro en la Blockchain es 
un paso necesario para la utilización de la obra a nivel global.

La posesión de un NFT, por parte de usuarios particulares 
o institucionales, implica la identificación y adhesión a 
la visión sobre las problemáticas que plantea cada obra; 
generando así una expansión de la toma de conciencia por 
parte de la sociedad.



RECONOCIMIENTO | Mis obras se han exhibido en diferentes 
medios como galerías analógicas (The Brick Lane Gallery 
London) y entornos digitales (Bienal Internacional de ciencia, 
arte y tecnología BIT 2020). He colaborado con institutos 
de ciencia, científicos y ganadores de premios Nobel.

El valor social de las obras toma cuerpo en las interacciones 
con ONG’s de valor como The Golden Rice y Support Precision 
Agriculture. 

Los NFT’s se exhiben en Qurable: 
https://app.qurable.co/c-ariel-wilner

Y en la plataforma OpenSea: 
https://opensea.io/ArielWilner 

https://app.qurable.co/c-ariel-wilner 
https://opensea.io/ArielWilner
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