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THEO JANSEN. Asombrosas Criaturas.

El equipo educativo de Fundación Telefónica elabora diversos materiales divulgativos que
facilitan a los diferentes públicos nuevas aproximaciones a los contenidos de cada exposición.
La selección de fuentes que se presenta a continuación tiene la intención de orientar al
visitante para que pueda profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición.

Sobre la exposición:
Información general sobre la exposición:
http://espacio.fundaciontelefonica.com/theo-jansen/
Guía digital “Audioguía Fundación Telefónica” con información sobre la exposición y otros
contenidos de Espacio Fundación Telefónica para dispositivos móviles; disponible para
iOS y Android: http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/

Sobre Theo Jansen
Web de Theo Jansen: http://www.strandbeest.com/
Web de Theo Jansen en castellano: http://www.strandbeest.es/
Perfil en Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Theo-Jansen/39899392820?sk=timeline
Perfil en Twitter: @StrandBeests
Canal en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw4BFxLFguznor-MnYNwGTg
Biografía en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Jansen
Página web del certamen internacional VIDA convocado por Fundación Telefónica,
donde Theo Jansen gano la mención especial como obra pionera en VIDA 6.0:
http://vida.fundaciontelefonica.com/
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Theo Jansen en medios audiovisuales:
· Anuncio de automóviles BMW con la obra de Theo Jansen (2006):
https://www.youtube.com/watch?v=M5GgZ-RfpD8
· Anuncio de pantallas Sony con la obra de Theo Jansen (2010):
https://www.youtube.com/watch?v=AKz1G5AGMMw
· Anuncio de Chugai Pharmaceutical con la obra de Theo Jansen:
https://www.youtube.com/watch?v=78CDx-CS-lw
· Cortometraje documental “Theo Jansen”, Red Bull Media House, 2013 (dur. 06:45):
https://vimeo.com/46453433
· “Theo Jansen crea nuevas criaturas”,charla TED, 2007 (dur. 08:13 min.):
http://www.ted.com/talks/theo_jansen_creates_new_creatures?language=es
· Canal de Youtube con videos de sus trabajos:
https://www.youtube.com/user/loopbeest/feed
· “Theo Jansen. The great pretender”, documental sobre su trabajo de la universidad de
Michigan (dur. 54:18 min): https://www.youtube.com/watch?v=5N0IonPOy-I
·Blog sobre el trabajo realizado en el largometraje “Strandbeest” y su canal en Vimeo:
http://www.strandbeestmovie.com/
https://vimeo.com/user3650395

Bibliografía sobre Theo Jansen:
· HANSEN, T. (2007): “The great pretender”, editorial 010 Publishers. Disponible online:
https://books.google.es/books?id=qXTxqo0gOuIC&printsec=frontcover&dq=Theo+Ja
nsen&hl=es&sa=X&ei=WgJjVc-2NefgywPMkYNg&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q
&f=false
· HERZOG, L. y WESCHLER, L. (2015): “Strandbeest. The dream machines of Theo
Jansen”, editorial Taschen.
· Reportaje sobre Theo Jansen en revista The New Yorker , septiembre 2011:
http://www.newyorker.com/magazine/2011/09/05/the-march-of-the-strandbeests
· Reportaje sobre la obra de Theo Jansen en New York Times Magazine, noviembre 2014
(inglés): http://www.nytimes.com/2014/11/30/magazine/theo-jansens-lumberinglife-forms-arrive-in-america.html?_r=0
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· Entrevista a Theo Jansen para Dezeen Magazine, diciembre 2014 (inglés): http://
www.dezeen.com/2014/12/12/strandbeests-theo-jansen-interview-wind-poweredmachines-new-species/
· “The kinetic sculptures of Theo Jansen”, post de la web Interinclusion:
http://www.interinclusion.org/intellivisions/beach-animals-the-kinetic-sculptures-oftheo-jansen/
· “Theo Jansen, el Leonardo contemporáneo que soltó sus bestias en Tecnópolis”,
artículo en revista Clarín, 10 de octubre de 2012:
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Theo-Jansen-solto-sus-bestias-enTecnopolis_0_752924953.html

Investigaciones científicas sobre el funcionamiento de las criaturas:
· Página Web en la que se puede ver de forma interactiva el funcionamiento mecánico
de sus criaturas: http://www.mekanizmalar.com/theo_jansen.html
· Demo que recrea los movimientos mecánicos de las criaturas:
http://www.cove.org/ape/demo2.htm
· Página Web en la que se puede ver de forma interactiva el funcionamiento mecánico
de sus criaturas: http://www.tm-aktuell.de/TM5/Viergelenkketten/Strandbeest.html
· AAVV (2013): “Dynamic Analysis and Modeling of Jansen Mechanism”, actas del
International Conference on Design and Manufacturing, Volume 64, 2013, Pages
1562–1571:
http://ac.els-cdn.com/S1877705813017529/1-s2.0-S1877705813017529-main.
pdf?_tid=382cb962-52ff-11e5-9732-00000aab0f27&acdnat=1441369361_
fd6461ae236bf464e6f5903d1fb83fe6
· KOMODA, K & WAGATSUMA, H. (2011): “A study of availability and extensibility of
Theo Jansen mechanism toward climbing over bumps”, actas de la 21ª conferencia
anual de la sociedad japonesa de redes neurológicas:
http://jnns.org/conference/misc/camera_ready/P3-28.pdf
· AAN, A. & HEINLOO, M. (2014): “Analysis and synthesis of the walking linkage of Theo
Jansen with flywheel”, en revista Agronomy Research 12(2), pp. 657–662:
http://agronomy.emu.ee/vol122/2014_2_35_b5.pdf
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Sobre el arte cinético:
· A.A.V.V. (2000): “Campos de fuerza. Un ensayo sobre lo cinético”, catálogo de exposición,
Actar.
· GARCÍA, M. A. (2007): “Lo(s) cinético(s)”, catálogo de exposición, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
· JULIÁN, I. (2007): “El arte cinético en España”, Cuadernos de arte Cátedra.
· Entrada sobre de arte cinético en Wikipedia (inglés):
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_art
· Plataforma online “Kineticus” para la difusión del trabajo de artistas cinéticos
contemporáneos: http://www.kineticus.org/
· Página de Facebook de la asociación “Kinetic art organization”:
https://www.facebook.com/kineticartorganization
· Página web del simposio internacional sobre arte cinético celebrado en febrero de 2015 en
Florida: http://intlkineticartevent.org/
· “Arte cinético”, vídeo en Youtube (dur. 5:26):
https://www.youtube.com/watch?v=3XgROWzZoEo
· Recursos online y colección de arte cinético en la Tate Collection:
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/k/kinetic-art
· Post sobre arte cinético en el blog “Historia del arte”:
http://historiadelarte4.blogspot.com.es/2007/07/arte-cintico-el-concepto-cintico-se.html
· Entrada sobre arte cinético en la web The Art Story con la historia del movimiento y
explicación de las principales obras:
http://www.theartstory.org/movement-kinetic-art-artworks.htm#pnt_2
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