
Nota de 

IESIDE, la entidad de educación 
s u p e r i o r p i o n e r a e n l a 
adquisición de arte a través de 
NFT 
I IESIDE se suma a la innovación también en el ámbito de la economía 

digital, adquiriendo la animación Clarus Vía, cuya autenticidad y 

propiedad están avaladas por el sistema de NFT (non fungible tokens), 

registrado a través de la tecnología blockchain  

I Anxo Vizcaíno, artista gallego de proyección internacional, firma Clarus 

Vía, una obra digital que explora, en palabras del autor, los conceptos de 

«nacer, crecer y encontrar»  

17.11.2021. IESIDE, la institución de educación superior especializada en la 

empresa de referencia en Galicia, se ha sumado a ser una entidad innovadora 

en el mercado de las cripto inversiones, siendo pionera en la adquisición de 

arte a través del sistema NFT (non fugible tokens). A partir de esta 

adquisición y en línea con su renovada oferta formativa estrechamente ligada 

a las más punteras tendencias en el ámbito de la innovación, IESIDE quiere 

acercar a las empresas gallegas los conocimientos necesarios para 

desarrollarse en los entornos altamente tecnológicos hacia los que se dirige 

esta nueva era de economía digital, en la que conceptos como blockchain, 

criptomonedas y metaverso están a la orden del día.   

Clarus Via, la obra tokenizada adquirida por IESIDE y de la cual es autor Anxo 

Vizcaíno, un creador gallego con proyección internacional, es, según sus 

propias palabras, «una historia corta sobre la luz, una exploración de sus 

comportamientos y su capacidad para crear espacio y tiempo. Aborda también 

el proceso de nacer, explorar, comprender y encontrar». Se trata de una 

animación de 107 segundos fragmentados en 100 partes verificadas a través 

de blockchain, para garantizar su autenticidad y propiedad, y cuya huella de 
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Nota de 

carbono ha sido reducida y controlada con arreglo a los principios de 

sostenibilidad que guían las propuestas de la institución. Además, parte de los 

derechos de reproducción se destinan a iniciativas vinculadas con fines 

medioambientales de compensación de CO2. Con ello, IESIDE persigue sus 

objetivos de continuar en la innovación en todas sus actividades, al tiempo 

que cumple con los valores fundamentales de respeto y apoyo al entorno en 

función de criterios sostenibles.  

Toda la información de la actividad de Afundación, en nuestra SALA DE PRENSA.  

comunicacion@afundacion.org I 986 864 612 I 648 655 520 I 981 953 097 

https://www.afundacion.org/es/prensa

