
 

 

Werner Thöni Artspace WTA sigue apostando por 
propuestas de arte arriesgadas y rompedoras, a 
mano de artistas internacionales.  

 

El centro de creación de arte emergente presenta en su exposición de fin 
de año  “Cosmos”, obra de su actual artista residente Haozhe Seph Li. El 
joven artista chino nos ofrece una instalación multimedia donde la luz 
proyectada y fragmentada es el elemento que nos guía y transporta a otro 
universo.  

“Cosmos” crea partículas lumínicas en el espacio a partir de una fuente de luz que se 
distribuye con la reflexión en espejos y superficies cáusticas. Dicha fuente se desplaza 
suavemente, haciendo que las partículas se transformen en una escultura de luz y 
colores en movimiento.  

La obra multimedia ha sido conceptualizada y creada por ordenador mediante un 
software personalizado y las piezas que forman la escultura se han modelado con una 
impresora 3D, sin dejar ningún detalle al azar para que el resultado sea perfecto. 

Seph Li se graduó en Beijing en Ingeniería Informática especializándose en Software y 
también se licenció en Diseño, rama de Entretenimiento, ampliando posteriormente 
sus estudios en Los Ángeles con un Máster de Diseño y Arte Multimedia. Su obra 
anterior puede ser visionada en su web: http://solid-jellyfish.com 

“Cosmos” se inaugura el jueves, 4 de diciembre a las 19:30h y podrá ser visitada hasta 
el 2 de enero de 2015.   

WTA acoge cada año durante tres meses a cuatro artistas residentes, ofreciéndoles la 
oportunidad de desarrollar y exponer un proyecto de arte. Recientemente finalizó el 
plazo de la convocatoria del 2015, a la cual se presentaron 45 artistas procedentes de 
todo el mundo.   

 

Cosmos  I Seph Li    
Inauguración: 4 de diciembre de 2014 a las 19:30   
Exposición abierta del 5 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015 
 
Werner Thöni Artspace WTA   
Carrer Legalitat, 49 Baixos I Gràcia I Barcelona  
www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 
Abierto al público: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 


