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CORE labs está ubicado dentro de un barrio llamado Huantie Arts City que se 
encuentra en las afueras de la ciudad de Beijing (noreste). El Centro dispone de 
diferentes áreas de trabajo: una para tareas de “escritorio”, un medialab, un estudio de 
grabación-edición de sonido, un espacio central multifuncional y la zona del 
living+cocina, sin olvidar que el punto de reunión todas las tardes ha sido el futbolín en 
el área de escritorios.   
 
Al llegar al centro tuve la opción de ubicar mi espacio de trabajo donde quisiera, 
finalmente escogí el espacio central, que por tamaño y disposición se comunicaba con 
todas las áreas. El equipo de trabajo está formado por Marula y Rez que son los 
directores y co-fundadores de CORE labs, y por Felipe, el ingeniero informático del 
centro. Tanto Marula, Rez y Felipe, han tenido muy buena disponibilidad en todo 
momento. He tenido acceso a todas las herramientas y/o materiales disponibles en el 
medialab. Aunque muchas de los componentes que he utilizado los he comprado en 
reiterados viajes al mercado de la electrónica situado al otro lado de la ciudad. 
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A unos trescientos metros de CORE labs se encontraba mi house-room la cual estaba 
amablemente decorada con algunos muebles de Ikea, equipada con aire 
acondicionado (imprescindible durante el mes de agosto por el calor, y en octubre por 
el frío, ya que las temperaturas bajan de golpe sobre estas fechas) y un baño básico-
funcional.  
 
Las pocas veces que he cocinado lo he hecho en la cocina del estudio. El motivo es 
que la comida de afuera es muy buena y económica; y el take a way es muy común, 
incluso cuando comes en un sitio y no terminas tu plato, es usual pedir que te lo 
envuelvan para llevar. Al principio puede costar adaptarse al picante, pero 
rápidamente pasa a segundo plano. Un “paseo” por el supermercado puede ser muy 
interesante. Es increíble la variedad de verduras, arroces, pastas (dulces y saladas) y 
otros productos nuevos que puedes descubrir. Igualmente si extrañas algo siempre 
tienes la alternativa de ir a un supermercado occidental. Otra opción también muy 
recomendable, sobre todo a altas horas de la noche, son los puestos de comida que 
puedes encontrar por la calle y que están por todas partes. En sabor y concepto la 
comida China ha sido de lo mejor. 
 
 
 

   
Huantie Art City     Huantie Art City 
 

   
Mercado electrónico    Mercado electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 



A partir de diferentes eventos, inauguraciones, charlas a las que he asistido, he 
conocido algunos artistas de diferentes procedencias: Argentina, Corea, Italia, 
España… algunos viviendo permanentemente en Beijing y otros realizando 
residencias en otros talleres, ubicados en diferentes barrios artísticos de la ciudad. 
Esto también me permitió conocer y recorrer el contexto artístico en Beijing desde otra 
perspectiva.  
 
Aparte del barrio donde está ubicado CORE labs, Huantie Arts City, podemos 
encontrar otros dos barrios muy conocidos: Caochangdi y 798 Art Distric. 
Huantie Arts City es una zona muy tranquila con árboles y silencio por la noche. Posee 
numerosos talleres y espacios de trabajo para artistas, que en algunos casos, también 
se usan como vivienda. Próximo a Huantie se encuentra el China National Film 
Museum. Caochangdi posee las mejores galerías que conviven con una zona poblada 
muy auténtica y popular, con mercados y pequeñas tiendas de comida y ropa. 
 
El 798 Art Distric era una antiguo complejo de fábricas, la arqueología industrial del 
lugar es realmente impresionante. La mayoría de los espacios han sido restaurados y 
recuperados, aunque también posee construcción nueva. Atrae diariamente gran 
cantidad de público y es de los tres, el más turístico y comercial. En 798 esta ubicado 
el UCCA (Ullens Center for Contemporary Art) Institución clave en panorama cultural 
de la ciudad y con la cual CORE labs colabora con el propósito de difundir la cultura 
digital en China. Programa mensualmente las “New Media Talk Series”. En octubre, 
antes de terminar mi residencia, tuve la oportunidad de participar realizando una 
presentación de mi trabajo y del proyecto que realicé durante la estancia en Beinjing. 
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Con respecto a la movilidad, es fundamental tener una bicicleta, ya que las distancias 
son muy largas y donde me alojaba no hay transporte público cerca. Otra opción es el 
taxi, que es muy económico pero hay que tener claro hacia donde uno se dirige. 
 
Durante los tres meses que estuve en China, visité Hong Kong y Shanghai, aparte de 
la mítica Muralla China. Desde Beinjing se puede acceder a varios tramos de la 
muralla, algunos mas turísticos que otros. La sección que me hubiera gustado visitar 
es la de Simatai ya que es el único trayecto de la muralla que conserva las cualidades 
originales de la construcción por la dinastía Ming, pero se encontraba cerrada por  
restauración, en todo caso evitar la sección de Badaling, que por ser la más cercana a 
Beinjing, es la más turística y masificada. La sección de Mutianyu puede ser una 
buena alternativa. La excusa para visitar Hong Kong fue la renovación de la visa. Este 
es un aspecto que hay que tener muy en cuenta si la estancia en China será de mas 
de un mes. La embajada de China otorga visas de turismo por un mes, con 
posibilidades de varias entradas posteriores. Solo que hay que salir del país, la opción 
mas común aunque un poco distante de Beinjing es Hong Kong.  
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UCCA:     http://www.ucca.org.cn/ 
China National Film Museum:  http://g.co/maps/npt8x 
*Huantie Art City:   http://g.co/maps/khuj8 
*798 Art Distric:   http://g.co/maps/5q539    
*Caochangdi:   http://g.co/maps/fkq5g  
Corelabs:   http://www.corelabs.cn/ 
White Space Beijing:  http://www.whitespace-beijing.com/  
Alexander Ochs Galleries:  http://www.alexanderochs-galleries.com 
 
*ver los mapas en la vista “satélite” porque la vista “mapa” esta desfasada. 


