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Sobre la autora:

La artista Marta PCampos, utiliza los nuevos medios para reflexionar sobre la presencia del error
en nuestras interacciones sociales y trata de crear interfaces que intervengan y especulen sobre
esa (in)comunicación.Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza y actualmente
candidata a máster dentro del programa Interface Cultures de la Kunstuniversität Linz (Austria).

Sobre el proyecto:

Anxiume es una prenda de vestir que funciona como interfaz para facilitar nuestras interacciones
cara a cara. Su nombre es un acrónimo de las palabras ansiedad (anxiety) y perfume (perfume).

El desarrollo de Anxiume comenzó en 2017, durante una residencia artística en IAMAS: Institute of
Advanced Media Arts and Sciences en Gifu (Japón). Por un lado, puede ser visto como un
dispositivo que nos ayuda a relajarnos en nuestra vida diaria, pero también, por su aspecto
pseudofuturista, puede verse como una crítica a nuestra actual dependencia en dispositivos
tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. Para la II edición de la Convocatoria
Laboratorios Cesar, la artista y sus colaboradoras presentan dos prototipos de esta prenda
-wearable- con el aspecto de un chaleco y de un collar respectivamente.

El primer prototipo consiste en un wearable con un circuito dispensador de perfume, el cual libera
una fragancia que resulta agradable al usuario en el momento en que este comienza a sentirse
nervioso. Para determinar esa sensación de nerviosismo se tiene en cuenta la aceleración del
pulso.

A la hora de crear los aromas se ha contado con la colaboración de la perfumista Isabel Guerrero,
quien desde su experiencia ha realizado tres combinaciones de aceites esenciales con
propiedades relajantes:

● E1: Naranja dulce del Brasil, geranio, lavanda e Incienso. Es como una soleada mañana
de mayo en un campo de rosas.

● E2: Menta piperita BIO de India, vainilla 100% pura y natural de Madagascar extraída con
alta tecnología de destilación molecular, lavanda de Provenza francesa. Es la atmósfera de
sobremesa de una relajada tarde bajo el azul del verano.

● E3, @aroma: Ylang Ylang, ciprés blanco, geranio, bergamota, alcanfor. Aroma sereno que
proporciona una sensación de calma y estabiliza el equilibrio mental.
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