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Liam Young. 
Construir mundos

Conocido por las cautivadoras visiones de sus mundos imaginarios, 
la obra de Liam Young explora el impacto de la tecnología en la vida 
de las personas y su influencia en la transformación y redefinición de 
las ciudades. Su trabajo como cineasta y arquitecto especulativo ha 
sido alabado internacionalmente por su contribución al diseño y la 
visualización de las urbes del mañana, espoleando la reflexión sobre 
los retos a los que nos enfrentamos. El cambio climático y los 
desafíos de un mundo super conectado y automatizado, donde las 
grandes oportunidades que ofrece la digitalización no deben entrar 
en conflicto con la privacidad o el empleo, son algunos de los temas 
tratados por el artista en la exposición.

Las películas de Liam Young son el resultado de una profunda 
investigación en la que confluyen el diseño, el estudio de futuros y la 
creación de poderosos relatos audiovisuales. Historias filmadas con 
escáner láser, drones autónomos y otras técnicas digitales que 
atrapan al espectador por la potencia de las imágenes, y que parten 
de su estrecha colaboración con prestigiosos expertos, científicos y 
tecnólogos.

Liam Young. Construir mundos reúne los trabajos más destacados 
del artista en forma de grandes vídeo instalaciones –obras como 
Planet City, In the Robot Skies y Where The City Can´t See–, y 
presenta dos piezas de nueva producción creadas expresamente 
para la exposición. Las proyecciones se muestran junto a maquetas, 
fotografías, vestuario y otros materiales con los que Young ha 
construido sus impactantes historias. Ficciones que visibilizan las 
amenazas del presente y que son, al mismo tiempo, una poderosa 
fuente de inspiración para poner en marcha los mecanismos con 
que atajarlas.

• In the robot skies, 
2018

• New City, 2019

• Where the city 
can't see, 2021

• The great 
endeavour, 2022

• Planet City, 2021

• Emissary, 2022



Condiciones Generales 

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento tienen un propósito informativo. 
No se permite su uso o manipulación sin consentimiento expreso de Fundación Telefónica

• Fee de alquiler de la muestra

• Comisariado

• Adaptación del diseño expositivo

• Transporte i/v

• Seguro clavo a clavo

• Almacenamiento de embalajes vacíos

• Producción de materiales

• Montaje y desmontaje

• Alquiler de equipos audiovisuales

• Desplazamientos de coordinación de

Fundación Telefónica

• Gestión de derechos si procede
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(fundaciontelefonica.com)
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