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RICARDO
TAPIA
ABOUT

Programador creativo, Artista medial, Diseñador Crossmedia,
Brand experience creative.
Fundador de Oktopus.tv Studio con más de 15 años de
desarrollando experiencias inmersivas, analista e investigador de
la integración del arte con la ciencia y el uso crítico de la
tecnología, usando el movimiento, la luz y el sonido en sus
experiencias interactivas, a través de su propósito “AMPLIANDO
LA VISIÓN DE LO POSIBLE”
Ha expuesto y presentado en Shanghai Interactive Forum, Sónar
+ D, Mutek, Campus Party Mx, Motus Taiwan Full Dome Festival,
Burning Man Multiverse VR.

CHILE

LIVE MEDIA PERFORMANCE

OKTOPUS CREATURA
ABOUT
Oktopus Creatura es la fusión de los proyectos del artista medial
Ricardo Tapia Fernández y el productor de música electrónica
Tomás Nader.
Nuestro primer trabajo inspirado en el fenómeno de la
Sinestesia.
El proyecto pretende indagar en las posibilidades de creación
artística no figurativa, partiendo del supuesto que la imagen y la
música, presentadas de forma simultánea, tienen la capacidad de
generar una experiencia estética y un discurso especialmente
único.

www.oktopuscreaturalive.com

Somos una Experiencia Sinestésica Inmersiva.
”Nuestras performance son siempre únicas e irrepetibles”
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INTERACTIVE MEDIA
ARS & BRAND
EXPERIENCE CREATIVE

VR EXPERIENCE

VR UNION
ABOUT
VR Union es una experiencia de Realidad virtual de conexión con el mundo
interior del participante.
Fue estrenado en Sonar +D.

https://oktopus.tv/portfolio-item/vr-union/

"El que logre ver sus propias manos soñando, podrá controlar sus sueños"
"Who ever can see their own hands while dreaming, will have the power to control their own dreams"
Carlos Castañeda
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EXPERIENCE CREATIVE

VR EXPERIENCE

ALDEN PROJECT
ABOUT
Experiencia de Realidad Virtual que utiliza la visualización positiva como una
herramienta de apoyo en la sanación.

Estrenado en Salón VR en Mutek Buenos Aires.

www.aldenproject.io

Sabemos que las ideas depresivas entorpecen la función de las células que nos defienden. Los
pensamientos, se transforman en sustancias químicas. Cada pensamiento puede traducirse en un
neurotransmisor lleva su mensaje hasta el último rincón del organismo.
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INTERACTIVE
EXPERIENCE

THE SOURCE
ABOUT
EXPERIENCIA LUMÍNICA INMERSIVA INTERACTIVA
Siempre que queramos llevar al limite nuestra imaginación, nos preguntaremos:
¿Que o quien creo todo esto? Para lo que la única explicación es: “Hay algo más
grande que nuestra imaginación, allá afuera” “The Source” Cada macro y micro
detalle de la creación, nuestro planeta y hasta el último proton sub atómico de
nuestro cuerpo, funciona en perfecta sincronía absolutamente conectado.
Presentado en el AIR MAX DAY 2019 Chile.

https://oktopus.tv/portfolio-item/the-source-air-max-day-720-colorways-experience-kinect/
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Nicola Tesla “Yo soy la luz en forma humana” “Todo es luz

2019

FULLDOME EXPERIENCE

13 GALACTIC TONES
ABOUT
Trece es el número del movimiento, representa los ciclos naturales
que se observan desde el movimiento de translación de la luna
alrededor de la tierra hasta en el cuerpo humano con sus 13
articulaciones mayores (2 tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 muñecas, 2
codos, 2 hombros y una cervical).
Estos representan características o cualidades de la luz, la energía
sutil que nos da vida, codificados en nuestras trece articulaciones
principales donde cada una es una frecuencia de movimiento.
Somos seres energéticos hechos de partículas y átomos que vibran.
Somos energía informada desde los órdenes universales que actúan
en ciclos.
Estrenado en el Planetario de Santiago de Chile y exhibido en Motus
Taiwan Full Dome Festival.

https://oktopus.tv/portfolio-item/13-galactic-tones-immersive-media-performance/
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Esta obra a sido desarrollando usando métodos de animación digital
basado en tecnologías de videojuego y danza con captura de movimiento.

2019

INMERSIVE PERFORMANCE EXPERIENCE

INTERACTIVE MEDIA
ARS & BRAND
EXPERIENCE CREATIVE

COSMIC MICROWAVE
BACKGROUND
ABOUT
La obra es una experiencia audiovisual multiformato creada de manera
interactiva.
Una metáfora del punto de inicio de la creación del universo, que utiliza
como argumento, la teoría ganadora del premio nobel (Penzias y Wilson
1978) que encontró una forma de radiación electromagnética que llena
todo el Universo y que es una de las teorías más concluyentes sobre su
origen y su expansión. Donde encontramos rastros de un universo
anterior al nuestro, afirma Roger Penrose ( nobel de ciencias 2020) quien
crea la Cosmología Cíclica Conformal que postula que el universo se hizo
uniforme antes y no después del Big Bang. La idea es que el universo se
repite en eones (ciclos infinitos). Entonces, ¿Podría el CMB contener
mensajes extraterrestres de un Universo anterior?

“ESTAMOS FUNDAMENTALMENTE HECHOS DEL PROPIO ESPACIO, MUY PROBABLEMENTE EN EL ORIGEN DE LA

Proyecto en desarrollo presentado el seminario internacional de gestión

CONCIENCIA, DEBIDO A QUE SOMOS CADA UNO, UNA UNIDAD FUNCIONAL, DE UN MEDIO DE PROCESAMIENTO

cultural realizado por el centro Gabriela Mistral “Escenarios Futuros”2020.
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DE LA INFORMACIÓN, QUE ES EL TEJIDO QUE CONECTA DEL UNIVERSO”

2020

