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“El arte no es algo que haga una sola persona,
sino un proceso puesto en movimiento por
muchos.”

John Cage
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daniel balboa

www.danibalboa.com

danielbalboan@gmail.com

Vimeo: 
https://vimeo.com/danielbalboa

Instagram:
https://instagram.com/rootvirtual/

http://www.danibalboa.com
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Nace en Elche en 1979, y sus primeros estudios los encamina hacia el mundo de la informática 
y la programación. Con varios amigos funda en 2004 la Asociación Mala Barraca, destinada 
a la creación de actividades culturales, con la que inicia sus primeros contactos con la 
creación artística. En 2009 forma el colectivo Plas con la intención de fomentar la exposición 
de movimientos artísticos en el espacio urbano, llegando a realizar una gran variedad de 
acciones.

En 2012 decide comenzar una nueva vida en Valencia, iniciando sus estudios de grado en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha desarrollado su 
aprendizaje en materias multidisciplinares.

BIO:                             

Daniel Balboa es un artista que trabaja en el área del arte digital interactivo. Trabaja 
principalmente con medios audiovisuales y electrónicos, creando instalaciones y esculturas 
que tienen la capacidad de responder a la presencia del espectador. 

Sus trabajos suelen ser obras conceptuales que están producidas principalmente por la 
experimentación y la motivación de probar nuevos elementos, tratar de darles una vuelta 
más de tuerca y conseguir fusionar materiales, elementos y conceptos. 

Ha recorrido diversas disciplinas artísticas, como la escultura, el vídeo arte, la fotografía y 
el arte digital, cuyas experiencias le han llevado a sus más recientes trabajos: esculturas 
interactivas. En ellas, el espectador llega a ser parte esencial, pues mediante la colocación 
de sensores que interpretan su presencia, movimientos y gestos, se llevan cabo expresiones 
con una finalidad artística.
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El proceso de desarrollo lo divido en varias partes, para poder entender como 
funciona cada una de ellas y más tarde ir unificándolas:

- Reconocimiento de Cara:
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FORMACIÓN:
- 2012-2016. Estudia Grado en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
- 2005-2007. Grado en Explotación de Sistemas Informáticos. IES San Vicente (Alicante)

ACTIVIDADES PROFESIONALES:
- 2013. Conferencia: “Territorio urbano como lienzo. Exponer en la calle para despertar emociones”. 
Realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
-2012. Curso impartido: “Realización de un audiovisual”. A través de la Asociación Mala Barraca, en 
Elche.

EXPOSICIONES:
- Junio 2014. Artes Escénicas + Acción. Exposición de proyectos escenográficos, vídeos de acciones 
y vídeos experimentales en Espai La Rambleta, Valencia.
- Junio 2015. NEXO. Muestra audiovisual de Live Cinema y Vídeo mapping en Teatro Círculo, Valencia.
- Mayo 2015. MEVart. Música electrónica y vídeo arte. Organizado por la Universidad Politécnica de 
Valencia.
- Octubre 2015. INTRAMURS. Festival per l’art a València. Proyecto para la promoción de las artes 
contemporáneas enclavado dentro de la antigua muralla de Valencia.
- Febrero 2016. COMO EL PERRO Y LA LIMA. Exposición de proyectos interactivos. Organizado por 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Como mienbro del Colectivo FAIL:
- Abril 2016. ROOHM. Festival de exploración audiovisual, dedicado tanto a los directos musicales 
como a la exposición artística. Organizado por ROOHM.
- Mayo 2016. PAM! 16. IV Muestra de producciones artísticas y multimedia. Organizado por la 
Universidad Politécnica de Valencia.
- Mayo 2016. RUSSAFART. Evento artístico celebrado en el barrio valenciano de Russafa, que 
convierte en un punto de encuentro para todos los interesados en el arte y la cultura.

Statement:                             CV:                             
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Doble AK-47 ,2013
Escultura

Hecho en hierro a un tamaño dos veces más grande que el 
fusil original de asalto (170x50x70cm), esta pieza representa el 
ansia de poder del ser humano. Arma con el doble de capacidad 
destructiva, pero que al ser tan grande, su manejabilidad la 
hacen del todo inútil. Expuesta para que el espectador pueda 
cogerla y comprobar su tamaño.
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A-life ,2015
Escultura interactiva

Escultura realizada con láminas de hierro soldadas entre si, 
formando un núcleo hueco que alberga una esfera de metal. 
Cuando el espectador toca la pieza, esta reacciona, haciendo 
temblar su parte interior.                 - Ver vídeo - 

https://vimeo.com/128101828
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Dodecaedro-icosaedro  
,2016 - Escultura interactiva

Escultura realizada en madera y hierro, formando un dodecaedro 
de 1,5 metros de diámetro. Es una escultura interactiva, capaz 
de detectar cuando hay gente en la sala y reaccionar ante ellos, 
moviéndose y produciendo sonidos.
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Instalacion de Arte Sonoro.   
,2016 - Instalación interactiva

Instalación interactiva realizada con diferentes componentes 
sonoros. Piezas electrónicas capaces de producir sonidos de 
distintas formas, todo ello ubicado para que el espectador sea 
partícipe de la instalación, utilizando estos elementos para 
componer.                             - Ver vídeo -    

https://vimeo.com/156363150
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Music Jelly ,2015
Instalación sonora

Esta obra, creada con gelatinas dulces de distintos sabores y 
comestible, realiza sonidos al tocarlas.  Mediante un sistema 
capacitivo, transmiten el contacto del espectador para producir 
sonidos que se ajustan a las notas musicales. Es evidente lo 
efímero de la obra.                             - Ver vídeo -    

https://vimeo.com/131603631
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MappingFace  ,2015
Video mapping

MappingFace es una instalación dinámica que utiliza la técnica 
del Video mapping y de Live cinema, lanzando una proyección 
tridimensional sobre una máscara poligonal construida en 
madera de 1,10 metros de alta.
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Experimentación Materiales  
,2015 - Instalación

La experimentación de materiales para dotar de expresión 
a objetos, es esencial para dominar diversas técnicas. Aquí se 
muestran dos trabajos realizados con gelatina y caramelo, 
donde componentes reconocidos y vinculados con la infancia 
son clave en la conceptualidad de tiempo y objeto.
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Video_Loo_Interference 
,2014  -  Vídeo interactivo

Interactivo donde una esgrimista está dando vueltas con 
referencia a su pie. Cuando se pulsa la barra espaciadora, se 
crean interferencias tanto sonoras como visuales que impiden 
ver el vídeo en correcto funcionamiento.            - Ver Vídeo -

https://vimeo.com/131703550
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Voyage ,2015
Vídeo Instalación

Voyage habla de viajes en el espacio y en el tiempo con los 
que juega la mente. Una instalación donde recorrer, explorar 
y participar en una experiencia que transporta el recuerdo del 
espectador. Se compone de seis televisores, 2 vídeo proyecciones 
y la proyección del espectador con una cámara.       
             - Ver vídeo -

https://vimeo.com/123552116
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Experimental 3652 ,2013
Vídeo

Feedback ,2013
Vídeo

Agónica VHS ,2013
Vídeo Reflexions ,2014

Vídeo

Vídeo de realización colectiva en el que se experimenta con la 
técnica de stop motion.      - Ver vídeo - Vídeo poesía. Found footage realizado con imágenes de robots 

de la historia del cine, sobre la narración poética de Fear is a lie, 
de Alicia G.                         - Ver Vídeo -

Vídeo arte. Esta obra muestra el mundo a través de los reflejos y 
objetos de cotidianidad.                      - Ver vídeo -

Vídeo arte experimental, donde se muestra el maltrato a un 
reproductor de vídeo y es este mismo quien graba la acción en 
VHS.                            - Ver vídeo -

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBvHrf5tgPf8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSnvNOTk5pTM
http://youtu.be/9N9BEDmHnco
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dpmd1Wnd6L_w
https://vimeo.com/123544811
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