
Máquina de Internet es una película multi-pantalla de las infraestructuras 
invisibles de internet. La película revela la materialidad escondida de nuestros 
datos mediante la exploración de algunas de las máquinas a través del cual se 
transmite 'la nube' y transforma.

Documentación de la máquina a Internet uno de los mayores, centros de datos más 
seguras y "de alta disponibilidad" en el mundo, a cargo de Telefónica en Alcalá, 
España. La película explora estas arquitecturas ocultos con una amplia, la 
cámara se mueve lentamente. Los cambios sutiles en la perspectiva de promover la 
reflexión contemplativa en los espacios donde se gestionan los datos de Internet 
y la conectividad.

En esta película que quería ver más allá del mito infantil de 'la nube', para 
investigar lo que las infraestructuras de internet en realidad parecen. Se 
sentía importante ser capaz de ver y escuchar a la energía que se dedica a la 
alimentación de estas máquinas y los sistemas asociados para asegurar, 
refrigeración y mantenimiento de los mismos.

Lo que encontramos, después de haber sido llevado a través de capas de 
identificación y de seguridad mucho más alto que cualquier aeropuerto, son 
habitaciones con un ruido ensordecedor, bastidores de servidores y routers. En 
estos espacios que son azotadas por aire caliente y frío que brama a través de 
todo.

La alimentación se suministra no sólo a través de la red eléctrica, pero 
respaldado por cavernas cálidos de baterías de plomo.

Estos están respaldados a su vez por hileras de generadores amarillos, 
suministrados por los tanques y los contratos con las empresas de suministro de 
combustible diésel de almacenamiento de forma que el centro de datos puede 
funcionar indefinidamente hasta que vuelva la energía.

El exterior del edificio es una fachada de enormes tanques de agua de acero 
inoxidable, que contiene decenas de miles de litros de agua fría, para en caso 
de incendio.

Y hasta en el techo, con el sonido del canto de los pájaros, es una matriz de 
tamaño de un campo de fútbol de "enfriadores" brillantes de aluminio que filtran 
y enfriar el aire que entra en el edificio.


