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Reino Unido, 1969
Ha tenido becas de investigación en la Universidad
de Hertfordshire, en la Escuela de Medicina de
Brighton
and
Sussex
y
en
el
laboratorio
interdisciplinario Waag Society.
Fue la artista principal de Trust Me, I’m an Artist
(2011-2017), un proyecto para investigar los
problemas éticos que emanan de la creación de
obras de arte en entornos de laboratorio.
En 2018 fue la presidenta de la sección de Arte y
Ciencia de la Asociación Británica de Ciencia.
Es artista en residencia en el grupo de investigación
Modernizando la microbiología medica en la
Universidad de Oxford que tiene como objetivo
transformar la forma en que analizamos y tratamos
las infecciones, para mejorar la atención al paciente.
En 2004 fundó The Institute of Unnecessary
Research, que es un grupo de artistas y científicos
cuyo trabajo cruza las fronteras disciplinarias y
critica la práctica de investigación contemporánea.

“THE HUNT

FOR

NEW ANTIMICROBIALS”

(2016-17)

•

Utilizó
cultivos
de
diferentes
tipos
de
Streptomyces, la cual es una bacteria que se
utiliza en la producción de más del 80% de los
antimicrobiales.

•

Antimicrobiales:
protozoarios

Bacterias,

virus,

hongos

y

Streptomyces

La bacteria reacciona a los organismos y a
las diferentes señales del medio ambiente
como la temperatura, la cantidad de
nutrientes y la acidez del suelo. El estrés
que esto le ocasiona, hace que produzca
una variedad de antibióticos rojos y azules.
Contamination

TENDENCIA

BIOMEDIAL

• Utilización de las tecnologías de la
microbiología como medio artístico
para investigar el ciclo de vida de la
bacteria Streptomyces y desarrollar
una obra de arte en torno a la lucha
por sintetizar antibióticos.
• Trabajó en el laboratorio de la mano
de los científicos Maggie Smith y
Stuart Priest.

Stress (detalle)

Se modificó geneticamente una bacteria
que
no
podía
producir
antibióticos
insertándole los 22 genes que pruducen las
Streptomyces que produce un color azul.
Viral Interventions modificada

Red

Crusade

CONCLUSIONES

Lockdown Votives (2020)
Ex Voto (2016 en adelante)

•

La pieza funciona como una metáfora de los edredones narrativos,
cada cuadro cuenta una parte del ciclo de vida del Streptomyce, con
sus diferentes reacciones a los estímulos del medio ambiente y la
lucha por sintetizar nuevos antibióticos.

•

El trabajo de Anna Dumitriu permite darle visibilidad a las
investigaciones que se están realizando para encontrar nuevos
agentes antimicrobianos para combatir la resistencia a los
medicamentos.

•

La resistencia a los antibióticos hace que se incrementen los costos
médicos, que se prolonguen las estancias hospitalarias y que aumente
la mortalidad por lo tanto es un problema de salud pública

•

Permite que otro tipo de público participe en los debates que
enfrenta la ciencia y la medicina. Para ello realiza talleres en donde
el público convive con la artista y los científicos mientras enseñan los
procesos que realizaron en el laboratorio y biología DIY.
Fuentes:
https://annadumitriu.co.uk/portfolio/the-hunt-for-new-antimicrobials/
https://www.youtube.com/watch?v=6FMSH3c8MRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UGQLBNQK6fw
https://www.reactgroup.org/toolbox/understand/antibiotics/

