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Arte Al límite

Ricardo González

Managua Lab 
Arquitectura multisensorial
t e X tO  Y  FOtO S :  ALFREDO ZÚNIGA Y  CORTESÍA .

ricardo González es un personaje muy peculiar de la escena artística 
y profesional del país, dado que utiliza todas las herramientas posibles 
de las artes para generar una experiencia multisensorial. 

Se graduó de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en 
donde se desarrolló en medio de distintas influencias del arte cinético, 
industrial, pop, entre otras estéticas del arte que se gestaron en ese momento. 

González ha realizado múltiples exposiciones en distintas 
partes del mundo, como en Portugal y España, además, 
es miembro de New York Foundation of Art. 

Actualmente es director del laboratorio de arquitectura y nuevos medios 
digitales: Managua Lab, en donde el concepto principal es trabajar a partir 
de un arquitectura sensorial (o de la percepción) que acomoda situaciones en 
los personajes mediante una sutil combinación de arte, diseño y tecnología.

La arquitectura de Managua Lab genera espacios que 
estimulan el intercambio de información y promueven 
interacciones que engendran nuevos lazos sociales. 

Managua Lab es un nuevo concepto de la arquitectura que no se limita 
al arte de la construcción, sino al arte de proyectar todo nuestro ámbito de 
vida, ofreciendo a través de arquitecturas efímeras que tratan del diseño 
y construcción de escenarios, pabellones, stands y locales comerciales 
para llevar a cabo presentación de productos y una dirección de arte que 
le añade valor a las necesidades de comunicación de las empresas.

González describe que para generar una arquitectura de la percepción se 

”MANAGUA LAB propone 
un espacio común entre la 
arquitectura, el video y los mitos o 
ideas que forman nuestra sociedad. 
Al ocupar espacios arquitectónicos 
con recursos de cine, luz y artes 
escénicas introduce el diálogo con 
nuestro pasado, la  historia y con 
la visión de futuro que buscamos”. 
Rodrigo Peñalba, consultor en 
Comunicación y Marketing Digital.
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requiere la correcta combinación de todos los 
factores que la componen: diseño de iluminación 
e ingeniería de audio, piezas fundamentales 
para el control de la atmósfera con las 
instalaciones. En el proceso de producción 
creativa Managua Lab utiliza 3 elementos como 
medios en donde se generan e interactúan los 
contenidos que desarrollan: video mapping, 
body mapping e instalaciones interactivas. {


