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tiempo comparado

sensores, pantallas y tiempos de permanencia
medidas variables
2018-2019

Instalación interactiva que mide el tiempo de permanencia de 
cada individuo que visita la sala. El tiempo de la última persona en 
salir del espacio es mostrado en pequeñas pantallas en forma de 
cronómetro a la siguiente persona en entrar.

intervención colección permanente museo de arte 
del banco de la república. sala geografías:cuerpo



http://proyectos.banrepcultural.org/nuevos-nombres-2017/es/viviana-troya

http://proyectos.banrepcultural.org/nuevos-nombres-2017/es/viviana-troya


toda tu dicción

impresoras térmicas, ai, palabra hablada
dimensiones variables
2018

Instalación interactiva de tres impresoras térmicas que 
transcriben lo que la gente dice en tiempo real: local-
mente (aquí), remotamente (allá) y en un futuro prede-
cido por un AI (ni aquí ni allá).

vista de la instalación en espacio el dorado. 
bogotá, 2019



Obra colaborativa en la que el público contribuye al archivo 
escribiendo a mano sus contraseñas, e insertándolas en 
una categoría (Nombres, Fechas, Direcciones, Mascotas, 
Películas, etc.).

archivo de contraseñas

madera y contraseñas escritas a mano
90x60x15 cm
2018-2019

vista de la instalación en the horse hospital. 
londres, 2019



Una colección de cuentos cortos sobre historias de 
contraseñas como resultado de la investigación del 
Archivo de Contraseñas. 

passwords

libro hecho a mano 
45 páginas
2019



incubadora

metal, pintura acrílica y cartón
182 x 92 x 31 cm
2018

vista de la instalación south london gallery. londres, 2018-2019



vista de la instalación mercado municipal jesús del gran poder. madrid, españa, 2016



un desfile de cuartos vacíos

metal, yeso y todos los cuartos en donde he vivido
15 piezas, dimensiones variables
2019



vista de la instalación hockney gallery. londres, 2019



cuarto sonoro de implicitud absoluta

instalación
medidas variables
2017

vista de la instalación en universidad de los andes. 
bogotá, 2017

Instalación sonora interactiva que graba todo lo que se ha dicho 
en el lugar para reproducirlo en el interior de las paredes. Las 
personas pueden escucharse a sí mismas en el pasado inmediato, 
al igual que a visitantes anteriores.



vista de la instalación en voltaje - salón de arte y 
tecnología. bogotá, 2017



tiempo de espera 

cámaras de seguridad y salas de espera
video en vivo

2016-2018

vista de la instalación museo MAMU. bogotá, 2019

Composición con imágenes de video de cámaras 
de seguridad que muestran en vivo “salas de 
espera” al rededor del mundo.





sala de espera

calor infrarojo y tiempo de espera
dimensiones variables
2018

vista de la instalación asylum chapel, londres, 2018

visualización de la sala de espera en internet

Instalación interactiva que vigila constantemente una sala de 
espera en tiempo real a través de una cámara de seguridad, 
detectando la presencia de personas para convertir su tiem-
po de espera en calor infrarojo.



what party?

instalación sonora
dimensiones variables
2018

Instalación sonora en el interior de un baño. Segundos después 
de que una persona entre al lugar, el sonido de una fiesta 
es activado como si estuviera sucediendo en el exterior del 
baño.

vista de la instalación royal college of art (battersea), londres, 2018

visualización lista de reproducción
bit.ly/what-party



scrolling

video multicanal sin sonido
dimensiones variables

2017-2018

Una mano interactuando con objetos a través del gesto 
de scrolling. La acción se ejecuta hasta que la mano 
queda físicamente impedida para seguir con el movi-
miento.

preview: http://vimeo.com/223724069



interior-exterior

puerta de madera, pantalla y cctv
dimensiones variables

2016

A través de una mirilla, cuando el espectador pretende 
mirar hacía adentro de la puerta se ve a sí mismo en 
tiempo real.



Azufre

Entonces no soy sólo yo, no es mi educación, no son mis 
papás ni mis amigos, no es la persona, no es la otra, ni 
el momento ni la ocasión. Hay algo que tira, y sí es la 
sangre pero es también todo el cuerpo: ese 70% de agua 
que somos. ¿Sabes que el agua aquí siempre toca hervir-
la? El agua que viene de la llave, con la que cocinamos 
y nos bañamos, incluso la que viene en botellas, toda 
viene del mismo río que nace en el lado estrecho del vol-
cán. El suelo de cenizas, rocas volcánicas y azufre, fértil 
y puro, nutre el agua hasta que nos llega adentro. En 
la planta del Centenario la filtran, y filtrar remueve lo 
visible, el color verde y el olor a tierra, pero lo elemental 
continúa y se mezcla en la sangre que es 92% agua, los 
huesos que son 22%, y los músculos y el cerebro que son 
75% cada uno. Imagínate ahora el corazón: un músculo 
de agua, lleno de sangre de agua, sin aire y si acaso un 
poquito de grasa. ¿Sí ves? El corazón es pura agua y por 
eso nos pasa lo que nos pasa: porque nuestra agua está 
llena de azufre y así es como el corazón nos manda. Y lo 
mismo el cerebro, y los huesos, y los músculos en todos 
nuestros movimientos. 

Ríos y quebradas para flujos piroclásticos

No quiero explicar todos los detalles, porque ya qué im-
porta, pero no es coincidencia que me pase a mí, le pase 
a Camilo, le pase a Bibiana, a Juliana, a Daniel, al otro 
Camilo, a Sarita, a todos. Y no quiero ni pensar en la 
gente de antes, pero te juro que es a todos. Te digo, no 
es verdad que somos tontos, pero sabemos sabotearnos. 
Siempre. Todos estamos felices, estables, comprometi-
dos y luego, una noche o un día, lo hacemos. De nuevo, 
no es el alguien, no es ser mala gente, ni la falta de ed-
ucación, no es el mal ejemplo ni los valores de familia, 
no fueron los Jesuitas ni las otras malas compañías, no 
es salir de fiesta, ni es por tomar ni es por las ganas. El 
autosaboteaje está en el corazón; es el azufre en el agua 
que nos mueve todo el cuerpo, forma los pensamien-
tos, y nos crece en las uñas y el cabello. Si la embarré 
y dañé todo lo nuestro, si no me pude aguantar y me 
arrepiento, es porque lo llevo adentro y afuera y no se 
puede remover. El otro 30% de mí tampoco es perfecto, 
y tal vez sí somos tontos, pero eso es también porque el 
azufre cicatriza, y bien rápido.



vivianatroya.com

Un volcán y una ciudad

Galeras

Pasto


