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La elección del término “metáfora” 
responde la manera como el arte utiliza 
retóricas  tangenciales, nunca explicitas, 
siempre polisémicas. FASE propone 
una mirada crítica, superadora de la 
pura visualidad. Promueve la utilización 
de la tecnología como un instrumento 
conceptual. Al mismo tiempo sobrevivir 
pareciera ser, hoy, un desesperado 
imperativo categórico tanto en lo individual 
como en lo social. Las crisis ecológicas, 
el cambio climático, la decadencia, la 
desidia y la codicia son fantasmas que 
nos acosan. En el día a día cada vez se 
abisma más la brecha entre los que tienen 
y aquellos que no, entre los que pueden y 
los que no pueden. La cotidianidad puede 
ser tan pesadillesca como el futuro. Sin 
embargo el mundo del arte, a pesar 
de sus miserias y grandezas alimenta 
la potencialidad de la utopía. FASE 5.0 
es una vidriera que muestra los logros 
de instituciones académicas, públicas 
y privadas, de espacios  que investigan 
y desarrollan proyectos artísticos en la 
hibridación de lenguajes.

¿Qué piensan los artistas ante el 
desafío de la fragilidad de los entornos? 
Algunos de los señalamientos intentan 
encontrar en el refugio una respuesta. 
No se trataría de  torres de marfil, sino 
de vulnerables mundos poéticos. La 
amenaza del autoritarismo y la violencia, 
de la precariedad y el desarraigo no se 
sabe si son ineludibles. ¿Cómo evitar el 
miedo al dolor y al sufrimiento, lo artero 
de la violencia? El video y la performance 
aparecen como espacios de exorcismo. 
Una aparente inocencia delata  la 
sociedad de la represión y la vigilancia. 
Imágenes fuertes traen la ruina de lo 
natural y de lo social que carece de una 
perspectiva romántica para convertirse en 
denuncias conceptuales.

Cuando pensamos en Fase pensamos 
en cinco años de trabajo consecutivo y 
de esfuerzos compartidos; de una red 
humana que da cuenta de lo que es posible 
cuando  se anudan los deseos. Metáforas 
de la supervivencia nos reúne en esta 
edición. La supervivencia pensada como 
sustentabilidad, una decisión cotidiana que 
nos compromete y nos exige. Brindarle 
metáforas es la maravillosa tarea de los 
artistas. Sostenernos en este mundo 
atravesado por infinidad de problemáticas 
de las que somos responsables o por 
lo menos cómplices, nos obliga a volver 
a pensarnos. En cada una de nuestras 
decisiones cotidianas comprometemos a 

Como espacio de celebración  y como 
transfondo de la historia del arte, FASE 
5  produce muestras homenaje. Este año 
Víctor Grippo el protagonista que desde 
su conceptualismo de los años setena 
es resignificado por el futuro como un 
alquimista visionario. 

Hemos invitado especialmente a Diana 
Dowek, ganadora este año del Premio 
Fondo Nacional de las Artes, quien 
realiza un camino inverso con relación a 
la tecnología. Ella parte de la fotografía, 
igual que muchos artistas para pintar 
imágenes que son verdaderos manifiestos 
de la resistencia.

También se pone en valor la labor de la 
artista y docente Anahí Cáceres quien tuvo 
la visión pionera de usar Internet desde 
1996 para hacer sobrevivir la memoria 
tecnológica nacional en su página Web 
ArteUna (www.arteuna.com) lo ponemos 
en dialogo con Espacio Byte 
(www.espaciobyte.org) creado en 2013 
como un museo de arte digital.

Un nueva generación de curadores 
aportan sus selecciones a la muestra 
que despliega una gran variedad 
de plataformas, video, arte en red, 
instalaciones, robótica, realidad 
aumentada, interactividad, reactividad, 
performances tecnológicas, 
intervenciones en 
site specific.

>
GRACIELA TAQUINI
Curadora General FASE

METÁFORAS DE LA SUPERVIVENCIA
/.Fragilidad de los entornos del arte y la naturaleza

UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS Y ACCIÓN

toda una cadena de acciones y personas 
y esto no puede ser tomado con liviandad, 
nos exige ser reflexivos y consecuentes, 
estar atentos y aprender a leer entre líneas 
los mensajes imperantes.
Que la supervivencia se convierta en 
sustentabilidad es nuestra tarea. Depende 
de nosotros.
Por un feliz FASE 5.0

>
MARCELA ANDINO Y  PATRICIA MOREIRA
Directoras FASE

Tanto el arte moderno como el arte 
contemporáneo han desarrollado sus 
propios andamiajes institucionales y 
sus redes de supervivencia, cada uno en 
su tiempo histórico han mostrado sus 
estructuras de permanencia y de cambio. 
Las prácticas artísticas contemporáneas 
despliegan modos de hacer y proyectos 
que nos interrogan y generalmente no 
nos proponen certezas. Estas prácticas se 
diferencian y se separan del arte moderno 
que continua siendo muy significativo en 
la vida y los valores de gran parte de la 
sociedad. 
La producción proveniente de nuevos y 
experimentales soportes suele poner 
en cuestión tanto al conocimiento 
académico como a sus políticas culturales 
y la postura del discurso del mundo 
del arte actual nos lleva a reflexionar 
y a accionar desde circuitos artísticos 
no convencionales. Los cambios de 
paradigma ocurridos en el campo del arte 
contemporáneo en las últimas décadas 
presentan sistemas complejos que todas y 
todos deberíamos escuchar y comprender 

porque son Nuestro Tiempo.

Desde Argentina, FASE 5.0 - Arte, 
Ciencia y Tecnología, es un encuentro 
de instituciones públicas y privadas en 
los ámbitos nacional e internacional 
que continúa, en su quinta edición, 
presentando diferentes parámetros y 
tecnologías de comunicación. Este dialogo 
entre percepciones diversas genera 
sentidos insospechados en el rumor de 
la contemporaneidad y nos hace apoyar 
escenarios divergentes que son una 
verdadera apuesta de investigación en 
nuestro mundo del arte y la cultura.

Los ojos del mundo miran la integración 
regional de América Latina. Es el deseo de 
FASE 5.0, sus organizadores, curadores 
y artistas participantes brindar esta 
propuesta de análisis y acción.

>
PELUSA BORTHWICK
Directora FASE
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GALERÍA FOSTER CATENA
www.fostercatena.com

Patricio Gil Flood e Ignacio Iasparra

_FOTOGRAFÍAS

LPEP - La Paternal Espacio Proyecto
www.lapaternal.org

CURADOR: Franc Paredes

Santiago Doljanin

Hidro-edros (2013)

_INSTALACIÓN

Teniendo en cuenta que hoy en día nuestro 
planeta atraviesa un calentamiento global, 
y que por eso los hielos de los polos están 
comenzando a derretirse más rápido; surge 
la necesidad de evidenciar los cambios en el 
estado del agua de una forma poética. 
En este proyecto se busca reflejar la 
transición del agua de un estado a otro, 
de lo sólido a lo líquido. Son las moléculas 
que se contienen a si mismas en el estado 
sólido y en el estado líquido viajan de un 
lugar a otro, que en estado líquido fluyen 
y son amorfas y en estado sólido están 
quietas y tiene forma definida. El agua es 
el material de trabajo para desarrollar una 
instalación de carácter efímero generando 
una poética sonora que remite a los 3 
estados del agua. 
El agua tiene memoria, y cuando viaja 
transporta su información a través de los 
mares y los ríos, se congela, se evapora, se 
vuelve líquida y nunca deja de viajar. El agua 
está presente en todos los aspectos de la 
vida. Toda el agua estuvo en todas partes 
alguna vez y paso por todos sus estados.

OBJETO A
www.objeto-a.com.ar

CURADORA: Luján Oulton

Federico Joselevich Puiggrós y 
Julia Vallejo Puszkin

Saudade do mar (2012)

_INSTALACIÓN

La instalación indaga en la relación del ser 
humano con el mar, a partir del hipotético 
momento en el que elige un hábitat 
nuevo, como es la ciudad hidroespacial. 
Plantea de un modo metafórico la 
situación del hombre enfrentado a la 
ausencia del mar, y los sentimientos 
de nostalgia y expectativa en relación a 
esto. El visitante se encuentra con una 
pecera con agua, que puede activar con 
un pulsador sensible; provoca corrientes 
de aire que soplan dentro de caracoles de 
mar. El sonido es amplificado en la sala 
para dar la sensación de olas y produce 
movimientos en el agua de la pecera a 
distintas intensidades, provocando un 
efecto de remembranza con el mar.

SALA 1
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Ignacio Iasparra - S/T Fotografia directa. Impresión giclée 1/5

Patricio Gil Flood - Cometa. (2012) Fotografía anónima regalo de David Raydmond.
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UNTREF - Universidad Tres de Febrero - 
Maestría de Artes Electrónicas
www.untref.edu.ar

CURADORA: Mariela Yeregui
COORDINACIÓN: María Laura Cantera

Lucía Kuschnir

CIGOTOS o pequeños murmurantes (2013)

_INSTALACIÓN

CIGOTOS es una instalación sonoro-visual 
de un grupo de formas ovoides de material 
blando que forman una superficie extensa 
dispuesta sobre una mesa de metal. En el 
interior de cada huevo se hallan parlantes 
potenciados que generan en distintas zonas 
de la superficie un sonido a murmullo de 
voz no humana. 

ESPACIO TUCUMÁN
culturatucuman@fibertel.com.ar

CURADORA: Cecilia Quinteros Macchió

Pablo Lidoro Toranzo Rozzi, Javier Soria 
Vázquez y Charles Vuillemert

_FOTOGRAFÍAS

El arte contemporáneo plantea nuevos modos 
de pensar la producción artística, sin intentos 
de lo novedoso sino tomando todo lo que tiene 
alrededor para convertirlo en algo nuevo… hoy 
es esto y mañana aquello, pudiendo retornar al 
pasado simplemente por serle útil para lo que 
busca decir. Nos encontramos prácticamente 
ante la desaparición del sentido de pertenencia 
y gana terreno un individualismo que  busca 
simplemente generar libertad creativa.

Bauman acude a la materia para explicar lo 
sustancial de nuestra existencia: “Los sólidos 
conservan su forma y persisten en el tiempo: 
duran, mientras que los líquidos son informes y 
se transforman constantemente: fluyen”… una 
afirmación que encuentra cierta familiaridad en 
las características del arte contemporáneo. 
Esta “modernidad líquida” plantea, a su vez, 
una velocidad distinta, que arrasa con las 
permanencias y la durabilidad en el tiempo. 
Un agotamiento por el que uno elige irse a otra 
parte, ver otra cosa, probar nuevos formatos 
expresivos o dentro del mismo formato probar 
nuevas posibilidades conceptuales.  Antes, 
el tiempo tenía otro rol; sin embargo, con los 
avances tecnológicos, esta percepción de 
tiempo llega a transformarse de manera tal 
que lo que parecía  lejano ahora solo está a un 
click de nosotros. 
A partir del uso de la cámara digital, la 
tecnología encuentra un protagonismo que le 
permite al artista encontrarse de inmediato con 
la obra, desde un lugar más intuitivo. Luego, 
los medios digitales permiten a esos arrebatos 
creativos pasar a espacios de reflexión más 
profundos. Así sucede con esta selección de 

fotógrafos cuyo lugar de producción liga con lo 
tecnológico pero desde diversos puntos de vista:  
Pablo Toranzo toma la fotografía documental con 
relatos muy directos, desde el lugar del testigo 
que mira del costado, pero con mucha poética 
escondida en su obra. Parte desde espacios casi 
nada humanizados  a paisajes que comienzan 
a ser transformados y transitados. Llegando 
finalmente al paisaje natural periurbano, donde 
los resabios de la humanidad dan cuenta en la 
aparición de lo que el hombre deja...

Charles Vuillemert es un testigo más pasional 
y su fotografía intensa tiene mucha historia del 
instante, vivió un tiempo en Tartagal (Salta).  
Snapshots digitales, trópico y drogas eran la 
rutina en ese entonces. El momento inaugural 
del viaje definitivo a ese mundo por 3 años o 
más, quedo establecido al ser arrastrado por una 
correntada el puente del Río Muerto, dejando 
aisladas a más de 30.000 personas por más de 
tres meses. Prácticamente una metáfora de su 
ruptura con el mundo del arte y la metrópolis 
porteña....y, sin embargo no podía evitarlo, no 
paraba de sacar fotos como un espectador en 
tercera persona de los acontecimientos por 
donde transcurría su vida. 

Javier Soria Vázquez, suma a estas 
características el estado reflexivo sobre la obra, 
cortando con la instantaneidad de los dos artistas 
antes nombrados.  Para él, el espacio urbano es 
soporte de miles de elementos que lo componen, 
que se dibujan como objetos anónimos, como 
presencias; casi sin forma. La transitabilidad de 
esos espacios urbanos es casi mecánica. Esta 
serie muestra como la naturaleza y la urbanidad 
logra una convivencia casi fusional, que parece 
ser el modo de sobrevivir la una a la otra.

SALA SALA2 4

Juan José María Tirigall

Sustratos Sociales: Sistémico-Mecanicista 
(2013)

_INSTALACIÓN

La instalación es un proyecto de 
visualización de información basado en los 
datos suministrados por los diez censos 
de la historia de nuestro país, donde se 
relacionan principalmente los datos de 
los inmigrantes europeos, los inmigrantes 
latinoamericanos y de los pueblos 
originarios de la Argentina, representándose 
simbólicamente por esferas renderizadas en 
3D de tierra, arena y cal. La historia de las 
relaciones de cada esfera deja una huella 
lineal, generando dibujos que se manifiestan 
en forma de atractores.

Boyman Alexander Mora

Inflexiones Sonoras (2013)

_ESCULTURA / HAPPENING / PERFORMANCE

Inflexiones Sonoras es un ambiente diseñado 
por una performance y una escultura sonora; 
de esta forma, la acción de interpretar un 
serrucho musical activa una visualización, 
generando una relación entre la escultura y 
la performance, en donde, se establece un 
lenguaje audiovisual.

Leo Nuñez

Modelo de incertidumbre térmica (2013)

_INSTALACIÓN

La intervención del hombre en la atmósfera 
ha causado un aumento de las temperaturas, 
principalmente por la emisión de dióxido 
de carbono (CO2) y los óxidos de nitrógeno 
(NOx). Modelos matemáticos proyectan un 
incremento térmico y un descenso de la 
precipitación que afectara en forma directa la 
disponibilidad de agua.
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Santiago Villa

Consonancias/Resonancias (2013)

_INSTALACIÓN SONORA

Orquesta sonora de cuerdas auto 
ejecutadas. La realimentación como 
sistema de generación musical. Se 
propone un sistema de composición 
asistida cuya ejecución consistirá en la 
utilización de las resonancias de la materia 
para su captura y manipulación. La cuerda 
será interpretada por si misma, su propio 
estado de reposo le exigirá el movimiento y 
la propulsión del sonido. 

Lucio Vega

Prototipo 5: paisaje aumentado (2013)

_ESCULTURA Y VIDEO

Este proyecto consiste en un objeto 
escultórico en equilibrio y una  pantalla 
de televisión que transmite una de las 
infinitas realidades del mismo. El objeto 
está construido con piezas metálicas 
de descarte y entre sus partes hay un 
contenedor transparente con agua. 
Este envase es filmado constantemente 
mediante una cámara de video, la cual 
transmite en vivo el desplazamiento 
del agua dentro del envase. El objeto 
escultórico se encuentra en equilibrio y 
posee un mecanismo que es activado por 
el espectador mediante su presencia. El 
mecanismo hará que el objeto se balancee 
y el agua en el interior del contenedor se 
desplace de un lado a otro. El movimiento 
del líquido, será transmitido en vivo en la 
pantalla del televisor. 

Agustín Pecchia

Antis (2013)

_ROBÓTICA Y ENTORNO ESCENOGRÁFICO

Un robot cuadrúpedo carente de 
inteligencia recibe del espectador una  
señal de encendido que luego de un 
período breve apaga el motor. Basado en 
el error que le dio origen y construido con 
componentes de descarte tecnológico, 
contradice lo esperable en un robot.  

Sebastian Pasquel

Meta-datos (2013)

_INSTALACIÓN

Metadatos proyecto de instalación 
compuesto por mapas, bancos de datos,  
archivos y memorias gráficas, a través de 
intervenciones y registros en el contexto 
urbano de la ciudad de Buenos Aires, 
muestra la circulación de imagen e invitan 
nuevamente a buscar las acciones que 
entablamos para preguntar por qué es 
importante volver a discutir la importancia 
de la memoria en nuestro saber diario.  

SALA 5

UNTREF - Universidad Tres de Febrero
Carrera de Grado de Artes Electónicas
www.untref.edu.ar

CURADORA: Gabriela Golder
COORDINACIÓN: Natalia Rizzo

Walter Andrés Salguero

Pensar con las Manos (2012-2013)

_VIDEO INSTALACIÓN

…Pensar con las manos quiere decir 
justamente pensar con el cuerpo, pensar 
con la acción: pensar haciendo; un pensar 
que en sí mismo no es si no acción... 
(Mariano Peñalver Simó)

Ignacio Guerra

Humedad de las paredes (2013)

Humedad de las paredes es una página 
web en la que se muestra una imagen 
cambiante, que muta progresivamente 
ante la mirada de los usuarios. Una 
poesía sirve de introducción al sitio. 
En ella, se confunde la visión de una 
mancha de humedad en la pared con 
la visión de una avenida colmada de 
cuerpos, de presencias. Con la imagen 
sucede algo parecido, la textura grisácea 
que se presenta sugiere una mancha 
de humedad, sin embargo es el fruto 
de la alteración y mezcla de imágenes 
obtenidas de Google. Imágenes, en su 
mayoría, de manifestaciones.

Eugenia Brusa

Marina Brusa (2011)

_VIDEO

Probarse un traje incómodo, vérselo 
puesto y hacerle preguntas.>
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Gabriel Bercovich

Des Encuadre (2011-2013)

_MUÑECO PROYECTADO

“Des Encuadre” nos señala, nos pone en 
evidencia. En primera instancia resignifica 
el espacio, lo convierte en un lugar turbio. 
Nos señala una realidad que no es propia 
del lugar en el que estamos. En segunda 
instancia, “Des Encuadre” nos transforma 
como espectadores. La obra nos cuestiona 
como sobrevivientes, nos posiciona en algo 
que es cotidiano para nosotros pero que no 
queremos ver. Al expirar el otro se manifiestan 
nuestros propios miedos, de esta manera se 
pone en jaque nuestra supervivencia… hasta 
que pasamos a otra cosa.

Lucas Mattioni 

5 paisajes sonoros sobre la Cosmogénesis 
de América (2013)

_OBRA ELECTROACÚSTICA CUADRAFÓNICA

Sólo el cielo existía / la mar limitada / el 
agua limitada / la mar tranquila, sola / 
símbolos envueltos en las plumas / sus 
nombres eran: Serpientes Emplumadas. 
Popol Vuh - Mito Maya de la Creación

Juan Pablo Cellanes

¿Eso es una gallina? (1992-1993-2013)

_VIDEO

¿Eso es una gallina?  Es la manifestación 
física de un recuerdo a través de una fusión 
de memorias. Un recuerdo de la infancia 
agregado a la memoria del videojuego que 
evoca ese momento. 

Javier J. Plano 

Semilla (2013)

_INSTALACIÓN

Semilla es una máquina hecha por el 
hombre. Y que como muchas otras, imita a 
la naturaleza. En este caso, el accionar del 
propio hombre sobre el medioambiente. 
Una máquina que utiliza tecnología de todo 
tipo y épocas, realizada con elementos 
extraídos de la tierra. Aunque la utiliza en 
el modo máximo o definitivo en que el ser 
humano usa todo lo manufacturado hoy en 
día: agotando, destruyendo y desenchando.

SALA 6

I.S.F.A - Manuel Belgrano 
www.isfamb.edu.ar

Grupo Nora García x 2  

Memorias del Mar (2013)

EL  IS.F.A “Manuel Belgrano “presenta el 
proyecto Memorias del Mar 
La propuesta Memorias del Mar  que 
formulan Nora García x2 , instalación 
artística con el elemento agua como 
contenido inspirador de arte, y, a la vez 
disparador de una toma de conciencia 
sobre el valor del agua como bien  
sustentable e imprescindible, haciendo 
referencia a la relación entre tecnología y  
arte resulta de suma pertinencia dada la 
problemática ecológica actual.

UMSA - Universidad Museo Social 
Argentino
www.umsa.edu.ar

Olivia Busse, Mercedes Falke, Melisa 
Scioli, Melisa Schmitz y Florencia Vázquez

Refugio (2013)

Esta obra gira en torno a una reflexión 
sobre las necesidades inmediatas para 
la supervivencia de nuestro planeta 
partiendo del concepto de refugio para 
crear una instalación penetrable y 
sensitiva.
Una estructura cuadrada ubicada en el 
medio de la sala 6 del Centro Cultural 
Recoleta, de aspecto desprolijo y sucio, 
realizado con materiales reciclables 
(bolsas de plástico y tetrabrik). Podrá 
ingresarse al refugio y se presentará, 
realizada con bolsas de plástico termo 
fusionadas, la representación de un 
paisaje natural.
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Juan Josè Marìa Tirigall

Sustratos Sociales: Ramificaciones (2013)

_INSTALACIÓN

El trabajo sigue la línea conceptual de la 
serie Sustratos Sociales, la cual se basa en 
la visualización del análisis poblacional de 
inmigrantes y pueblos originarios de los 10 
censos de la historia de nuestro país.  Este 
proyecto está compuesto por un prisma de 
madera de 1,50 m de ancho por 0,80 m de 
profundidad y 1 m de alto, sobre el mismo 
hay un marco contenedor que contiene una 
mezcla de tierra, arena y cal, sobre la cual 
reposa una escultura de acrílico blanco 
de una hormigonera hecha en escala. La 
hormigonera cuenta con un motor cuya 
velocidad es controlada por una placa 
Arduino. Sobre esta instalación se proyecta 
un mapping que consiste en una estructura 
generativa en tiempo real, que por medio 
de representaciones de bifurcaciones 
recursivas dan la impresión de raíces 
negras o sombras. El crecimiento de estas 
“raíces” está dado por la base de datos del 
sistema que contiene la información de 
los datos poblacionales de los censos de 
nuestro país, principalmente en relación a 
los inmigrantes europeos, latinoamericanos 
y de pueblos originarios de la Argentina.  El 
sistema de detección de formas basado en 
computervision, detecta la posición de la 
hormigonera y desde ahí emergen las raíces 
cubriendo la superficie de la instalación.

SALA 8

IUNA - Departamento de Artes Visuales 
www.iuna.edu.ar

CURADORA: Guadalupe Pardo

Karina Ferrari, Marina Zerbarini, Daniel 
Álvarez Olmedo, Celeste Sánchez Sáenz 
de Tejada 

Diversidad (2013)

_INSTALACIÓN PERFORMÁTICA

Tierra, y lo que esto significa: Suelo o 
piso, Nación, región o lugar en el  que 
se ha nacido, recurso natural, lenguaje y 
cultura que se quieren conservar.
Los objetos-máquina trabajan 
erosionando la tierra que se pulveriza 
pero no desaparece. Se mezcla pero 
no pierde por eso su identidad. Los 
materiales diversos se mezclan y 
coexisten y de esa manera subsisten en 
nuevas formas o fórmulas. Instalación 
interactiva compuesta por tres objetos 
mecánicos/digitales que plantea un 
recorrido espacial y distintos niveles de 
interacción con el espectador. La obra 
contará con la presentación en vivo de 
una performer, quién realizará una serie 
de acciones recorriendo la instalación,  
erosionando bloques e interactuando con 
los objetos mecánicos/digitales.
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IUNA - Posgrado de Teatro Objetos Interactividad y Nuevos Medios
www.iuna.edu.ar

CURADORA: Silvia Maldini

Patricia Báez

HEBRA: La hembra manipulada (2013)

_VIDEOINSTALACIÓN 

A partir de material fílmico encontrado (en la basura) se realiza sobre éste la intervención 
con criterios textiles. De la experimentación con dicho material a partir de proyector de 
diapositivas surgen las imágenes. El concepto de deriva guía el hacer. La manipulación 
de la materia entra en diálogo con un cuerpo, el espacio, lo sonoro, la luz y la poesía… 
construye un espacio escénico abierto a los sentidos de cada espectador.
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Cristián Espinoza

Esquizoterritorios (2013) 

_INSTALACIÓN 

Esta obra es acerca de la supervivencia 
del sentido de realidad en el fin de la era 
humana y en el comienzo de la era ciborg y 
la transformación geológica del planeta por 
parte de este nuevo agente. Esquizoterritorios 
es una composición de tres máquinas y tres 
láminas; cada una con un escenario de datos. 
En estas seis instancias se especula acerca de 
la supervivencia de la vida en la tierra. ¿Pero 
la supervivencia de qué? Esta nueva instancia 
evolutiva del planeta formula la existencia 
de tres nuevos territorios: territorios ciborg. 
Para comprender el discurso que subyace 
hay que dejar de hacer referencia a la vida 
humana y la vida natural; ser capaz de ver 
como pertenecen (indiferente al orden de los 
tamaños) maquinas productivas que pueden 
ser, desde un helecho, una persona y hasta un 
continente. La equivalencia de estas máquinas 
se presenta por el acoplamiento irruptivo 
de prótesis. Prótesis que transforman la 
ontología de la maquina a la que se acoplan, 
prótesis que producen estrés para mejorar el 
rendimiento, prótesis de control y explotación. 
La obra señala el desplazamiento de lo 
humano y lo natural hacia la concepción de la 
vida como un enorme andamiaje operacional, 
integrado y transgénico.  

Tatiana Sandoval

Bitácora de un viaje al futuro

_INSTALACIÓN INTERACTIVA

La pequeña casa nos habla. Y Anuk sabe que 
va a crecer. Tiene 10 años, y guarda en esta 
valija algunas preguntas y mensajes para 
la mujer que será en el futuro. La valija vive 
en esta casa pequeña. Cuando llegue a esta 
casa la respuesta en unos años, Anuk y Anuk 
van a encontrarse. Hoy, somos testigos de 
los preparativos de este episodio futuro. 
El paso del tiempo nos habita a todos, 
humanos y objetos. Grabaciones y videos, 
bitácora de un viaje al futuro.
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Laura Battaglini

Tesis VI (2013)

_INSTALACIÓN 

Este proyecto se origina con el encuentro 
de restos de troncos y ramas caídas en 
distintos espacios de la ciudad. A este 
material orgánico, se le incorpora un motor 
que le otorga movimiento. Le permite girar 
las piezas en su mismo eje, como las agujas 
del reloj, originando esculturas giratorias. 
La instalación cuenta, además, con una 
lanzadera con hilos de colores, cuyas hebras 
azarosamente enmarañan, tensan, las ramas 
en movimiento lo que produce el constante 
cambio de las piezas, transformándolas a 
medida que transcurre el tiempo. Conviven 
la imagen real y la sombra proyectada que 
devuelve otra imagen. La captación en tiempo 
real del eco de los motores se transforma en 
sonido.  La obra parte del deshecho ciudadano. 
Algo de lo arrojado es elegido y se exhibe. 
Cobra existencia, se transforma a través de 
un artificio. Las diversas piezas de maderas 
son objetos individuales, únicos, frente a la 
seriación del hilo y los mecanismos. Lo natural 
aunado y modificado por lo artificial, un el 
elemento manufacturado, intervenido por la 
productibilidad.
La circularidad del movimiento marca el 
tiempo que transcurre, el devenir, lo cíclico, 
lo inevitable y lo impredecible, como una 
metáfora de la vida misma. Las esculturas se 
modifican cíclicamente, como el mar, como la 
historia, resinificándose con y en el tiempo. Es 
aquello que quedó en la memoria como hecho 
imborrable y que aparece traducido en obra.

Sebastián Pérez Vázquez

Polimórficos: Cuerpos Hibridos Reactivos 
(2013)

_INSTALACIÓN PERFORMÁTICA

El proyecto POLIMORFICOS basa su estética 
en Estructuras-Prótesis, señalando  la 
relación entre el cuerpo y las nuevas 
tecnologías,  resignificando el nivel expresivo 
y “humano” de la máquina. Usando 
conceptos de imagen de las tecnologías 
biónicas y mecatrónicas,  en un juego 
creación-simulación vinculada al cuerpo y 
el movimiento, que fluctúa entre tecnologías 
de programación, el low tech, y las 
dinámicas del Performance, configurando 
objetos de apariencia tecnológica que 
simulan sistemas cibernéticos y organismos 
híbridos ficcionales. 
El proyecto aborda el concepto de Híbrido 
Reactivo como la inter-relación  entre 
cuerpo y estructura-prótesis, para crear 
una anatomía experiencial, que habita  en 
tiempo y espacio simultáneos. La conexión 
con las estructuras permite  diferentes 
niveles de interacción: percepción, 
movimiento, comunicación, reacción, 
extensión, composición y fragmentación, 
entre otros. La estructura -prótesis - 
parasitaria, que permite la hibridación, es 
también una simbiosis entre lo mecánico 
y lo eléctrico, y su operación es una 
exploración con la materia, forma y energía, 
en una sucesión de acciones y movimientos 
en tiempo real. 
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Luciana Estévez

IDA (2013)

_INSTALACIÓN 

Esta obra es todo lo que tengo.
Soy IDA.
Mi ida, mi gran obra vital.
Estoy ida de mí, ida de mi “mí” anterior. 
Mi ida des-cubre el carácter constructo 
del entorno de la vida como su naturaleza 
más genuina. Naturaleza no-dada, sino 
escogida.
IDA arma un discurso escénico anclado 
en la materia residual de una relación 
amorosa. Mi cuerpo aparece como 
el soporte de un proceso de duelo 
fragmentado en centenares de fotos, 
objetos, espacios, tiempos, acciones y 
sonidos. Es un relato autobiográfico de 
amor y desamor arremolinado en un 
montaje que redescribe mi experiencia 
en la vivencia de cada espectador-
participante.
IDA es una instalación visual, espacial, 
objetual y sonora permanente sobre la 
cual despliego diferentes modos de estar, 
de transcurrir y de accionar con un dolor 
solitario que busca ser compartido, ser 
acompañado.
IDA es la escenificación ambigua de 
un verbo sustantivado, adjetivado, 
resignificado como dolor y salvación a un 
tiempo. Una invitación íntima a borronear 
los límites entre lo público y lo privado, lo 
individual y lo social, la vida y el arte.

Luisa Bohórquez

Gestuarios (2013)

_PERFORMANCE

GESTUARIOS es la unión de las 
palabras (incluyendo sus conceptos) 
de GESTO  y VESTUARIO, buscando 
la percepción en el espacio alterado 
por los objetos construidos como 
vestuarios escultóricos, acompañados 
de los conceptos de vestido-signo, los 
movimientos corporales expandidos 
al exterior y visualizados por un 
objeto externo y el cuerpo con su 
lenguaje no verbal que se expresa y 
comunica. Puntualizando la intención 
del movimiento del gesto del cuerpo, 
visualizado por un vestuario con textiles 
y circuitos electrónicos blandos, Este 
vestuario sufre una evolución con los 
conocimientos adquiridos de animación, 
ensamblaje y en este caso puntual las 
acciones de exploración, contraste, 
deducción de lo que sería un cuerpo 
ficticio permite manejar la distancia 
entre la representación deseada, el 
cuerpo no dejara nunca su materia, 
sus líneas cardinales, su velocidad 
elocuente, su gravedad terrestre y su 
verticalidad pero si cambiara su actitud 
hacia ellas, diferenciara su realidad de la 
representación.
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Sara Valero Zelwer

Sortilegio para ser visto (2013) 

_INSTALACIÓN 

La obra toma uno de los momentos 
particulares del llamado viaje arquetípico del 
héroe o heroína: el momento en el que éste 
o ésta se extravía. A veces en un calabozo, 
en la jaula de una bruja o, en este caso, en 
un bosque. El espectador se pierde acá en 
la síntesis de un bosque sonoro en el cual 
resuenan viejas (y eternas) fantasías de una 
construcción del amor que es artificial e 
irreal: diálogos de las princesas de Disney 
se confunden con boleros viejos, por un lado, 
y viejos poemas de un amor imposible, por 
otro. El universo solo puede ser completado 
por el interactor que al ingresar en el espacio 
convoca a estos fantasmas.

Gabriela Muolla

De la serie Frágiles Mecanismos - 
Vestimentas Vinculantes 

_INSTALACIÓN PERFORMÁTICA

Ésta instalación performática es parte de 
una  investigación en la que el eje es la 
vestimenta como interfaz. Una membrana 
que permite la interacción. La clave de 
acceso. Presento los objetos y los dispongo 
en el espacio. 
Un vestido y su doble de papel de molde, 
hecho a mano a partir del anterior. Con la 
participación de los espectadores muta, 
se enciende y se despliega, permitiendo 

una interacción manual y proponiendo 
vínculos espaciales con el público. Existe una 
relación entre la fragilidad del vínculo que se 
establece y el material transitorio del vestido: 
el papel. 

Un objeto sonoro generado a partir de la 
manipulación en vivo de pares de zapatos 
y las capas de sonidos de las acciones 
realizadas y fragmentos de textos. Los 
registros sonoros son  amplificados, 
loopeados y distorsionados.
 
La secuencia se interrumpe, se fragmenta, se 
repite; señalando el montaje. En un territorio 
difuso entre lo ficcionado y lo real. Subyace la 
idea de un tiempo comprimido en los objetos 
y un vestido expandido en el espacio. 
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Sergio Sansosti

Still (2013)

_VIDEOINSTALACIÓN

A partir de material fílmico encontrado 
(en la basura) se realiza sobre éste la 
intervención con criterios textiles. De la 
experimentación  con dicho material a 
partir de proyector de diapositivas surgen 
las imágenes. El concepto de deriva guía 
el hacer. La manipulación de la materia 
entra en diálogo  con un cuerpo, el espacio, 
lo sonoro, la luz  y la poesía… construye un 
espacio escénico abierto a los sentidos de 
cada espectador.

Susana Villalba 

La Bestia Ser (2013)

_INSTALACIÓN 

La piedra es. La piedra sustenta el mundo. 
La luna incluso es una piedra. No hay 
una piedra igual a otra. Toda piedra es 
fragmento de algo mayor. Los pueblos 
antiguos las consideraban sagradas. La 
piedra sólo dice lo esencial a quien quiera 
escucharla. Su silencio se vuelve idioma. 
La propuesta es quebrar la antigua división 
entre orgánico e inorgánico, sujeto y objeto, 
que hoy es cuestionada por la filosofía y 
por los descubrimientos científicos. Quizá, 
a su manera, la piedra es un Ser. Quizá 
respira, late, dice. Se trata de descentrar al  
hombre de su supuesta primacía. Aún si la 
humana fuese la especie más exitosa, sólo 
se considera realmente exitosa si perdura, 
lo que no tiene buen pronóstico. La piedra, 
en cambio, seguirá existiendo cuando la 
civilización humana acabe. Esto es lo que 
se percibe en estas piedras con luz interior, 
una luz que respira y late. Piedras poetas 
que hablan por todas las demás, en un 
idioma piedra que se escucha a través de 
una partitura sonora. El espectador tiene 
acceso a la traducción a lenguaje humano, 
a través de un dispositivo que emite voz 
humana. 
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UNLP - Universidad Nacional de La Plata
www.unlp.edu.ar  -  www.emmelab.com.ar

EMMELAB

_INSTALACIÓN 

La obra es una instalación de mapping sobre unas piezas circulares de madera montadas 
sobre una pared (o material similar) que responde en forma interactiva a las acciones 
del público. El mapping contiene un sistema de vida artificial que intenta sobrevivir a las 
acciones que las personas ejecutan sobre la obra, y las perturbaciones que ocasionan. 
Cada pieza circular tiene la posibilidad de ser rotada manualmente por parte del usuario 
y al estar en contacto con sus módulos vecinos genera la transmisión mecánica del 
movimiento. El giro de los módulos condiciona el crecimiento de la textura generativa 
que está siendo proyectada, sometiéndola a condicionantes, que pueden estimular o 
restringir su crecimiento. A su vez cada módulo presenta zonas donde se favorece dicho 
crecimiento y otras donde éste se reduce.

SALA 9
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SALA 10

VICTOR GRIPPO

Curadora: Graciela Taquini 
Producción: Paulina Vera
Asesora del proyecto: Nidia Grippo

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PIONERO Y VISIONARIO

Víctor Grippo, opone y anticipa una respuesta americana a la cosmovisión distópica de la futura 
postmodernidad. La obra de Grippo,  si bien se encuadra dentro del conceptualismo y el Arte 
Povera de los setenta, posee un carácter premonitorio y una vigencia que la hace sumamente 
actual.
La propuesta  de Víctor Grippo es de un conceptualismo no hegemónico,  un conceptualismo que 
viene del Sur.  Su punto de vista no es de su contemporáneo  Neo Dadá ya que no responde a un 
cuestionamiento de lo que es arte y lo que no lo es. A contrario,  implica la más bien expansión 
del las fronteras artísticas  a nuevos ámbitos.
Desde 1970 comienza a trabajar con papas conectadas a electrodos y produce corriente continua  
medida por un velocímetro. Este hecho presenta un proceso comprobable ante nuestros ojos, tan 
empírico como los experimentos científicos. Al mismo tiempo en sus títulos aparece también  una 
referencia a la como se expande  la conciencia cuando es conectada  con los otros. Esto sólo es 
posible ante  la presencia del espectador, se triangula con la obra. De esta manera un espectador 
activo se enfrenta a una revelación visual y mental.  –Además esa conectividad  podría ser una 
prefiguración de Internet. 
Las papas,  alimento surgido desde el mundo americano, contribuyo a extinguir la hambruna 
de Europa y el mundo. Fueron  un instrumento de salvación,   En algunas instalaciones (no 
existía ese nombre  cuando Grippo las concibió) las papas están sobre mesas y sillas, artefactos 
desconocidos por la cultura indígena que fueron traídos por los europeos a América. La mesa es, 
las papas están,  tienen existencia, crecen, se pudren, habitan el mundo. Esencia y existencia se 
interpelan y potencian. 
La obra de Grippo constituye un elogio al low tech, a una poética de lo precario y de lo posible. En 
ellas existe un diálogo constante entre lo Natural y lo Cultural, entre Arte y Ciencia, Arte y Vida.  
La ampliación de la función cotidiana, la expansión  de la conciencia. Revela una reflexión moral y 
política. Grippo es cada día nuestro contemporáneo.

Graciela Taquini
CURADORA

/.HOMENAJES

/.

> Pelusa Borthwick y Nidia Grippo

> Anahí Cáseres y Graciela Taquini
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Espacio de arte múltiple en Internet, 
desde 1996.

Directora: Anahí Cáceres. 
Equipo 2013: Karen Brownell/Marta Sacco.

Premio Jacobo Kogan, 1999 de la Asociación 
Argentina de Críticos de Arte (AACA) al 
Sistema de Difusión, Intercambio cultural y 
Lenguaje de producción Cultural y Artística 
en Internet, declarada de interés cultural 
por la Secretaria de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 2002. 
100.000 visitantes mensuales. Actualmente 
es una página de consulta histórica sobre el 
arte argentino e internacional en la web. 

/.HOMENAJES

ANAHÍ CÁCERES
www.arteuna.com 

Curadora: Graciela Taquini

arteUna, espacio pionero en la década del noventa

ANAHÍ CÁCERES es un referente de su generación en la expresión cabal de su tiempo, utilizando 
los diversos lenguajes y técnicas que ese tiempo le reclama.
Nuestra artista inicia su trabajo en Córdoba a mediados de los años setenta y en los noventa se 
instala en Buenos Aires.
En su obra interroga la linealidad espacio-tiempo desde los orígenes que atraviesan el presente y 
que se lanzan hacia la posteridad.
Adelantada exploradora de la web, en su proyecto arteUna creado en 1996, da forma a su deseo 
de que ese nuevo instrumento logre unirnos a todos y todas los que habitamos el planeta Tierra, 
y que podamos construir una especie de documento ficcional de usos y saberes que inscriben 
marcas del siglo XXI.
Sabemos que las zonas artísticas cuyos productos desintegran fronteras son constitutivas del 
arte contemporáneo y aquí está arteUna en la red, con su realidad múltiple y artistas realizando 
proyectos que les permiten ingresar en esa otra realidad llamada virtual.
Hoy FASE se enorgullece de homenajear a ANAHÍ CÁCERES, pionera de la década del 90.

Pelusa Borthwick
CURADORA

Más de 500 autores de todas las 
disciplinas culturales con 7 convocatorias 
internacionales y su blog Cultura y Realidad 
Social.

HEART ELECTRÓNICO
www.heartelectronico.org

CURADORA: Erandi Vergara

KC Adams, Isabelle Hayeur, Nelly-Ève 
Rajotte, Jessica Auer, Tanya Lukin 
Linklater y Andreas Rutkauskas

Canadá: Aproximaciones al paisaje (in)
habitado (2005-2013)

_VIDEO MONO-CANAL

Esta muestra  presenta el trabajo de 
artistas contemporáneos de Canadá 
que exploran la relación entre los 
seres  humanos y su entorno natural 
y tecnológico. Dado que la naturaleza 
y el paisaje han sido temas centrales 
en  la historia del arte canadiense, 
este proyecto investiga cómo se ha 
transformado la representación del  
hábitat Canadiense en relación con 
recientes  conflictos territoriales y 
ambientales en ese país, así  como 
desastres ambientales en todo el 
planeta como  el reciente derrame de 
petróleo en el Golfo de México. Las 
obras incluidas en este programa de 
vídeo plantean cuestiones críticas 
con respecto a la contaminación del 
medio ambiente, la sostenibilidad de 
los sistemas naturales, el consumo 
excesivo y la explotación de los 
recursos naturales, y la compulsión 
humana de controlar nuestro medio 
ambiente.

SALA 11
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CCEBA - Centro Cultural de España 
en Buenos Aires
www.cceba.org.ar

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum
Últimas Palabras (2013) 

_VIDEO

En “Últimas Palabras”, un actor y un 
instructor de oratoria ensayan un texto 
basado en el alegato final que expuso 
en su juicio Alfredo Astiz. Este ex-
capitán de fragata de la Armada durante 
la última dictadura militar Argentina 
está actualmente condenado a cadena 
perpetua. Intervino en el secuestro, 
tortura y desaparición de varios 
ciudadanos argentinos y europeos, y 
participó en los vuelos de la muerte y 
crímenes perpetrados en la Escuela de 
Mecánica de la Armada. 

Apodado como el Ángel Rubio de la 
Muerte, Astiz es notorio por su habilidad 
camaleónica para cambiar de carácter, 
haciéndose pasar por una víctima de la 
represión para infiltrarse como espía 
en las organizaciones de derechos 
humanos, lo que condujo al secuestro 
y la desaparición de varios activistas, 

incluidas tres de las fundadoras de las 
Madres de Plaza de Mayo.

Tras ser condenado por crímenes de 
lesa humanidad, Astiz no muestra 
ningún signo de remordimiento en 
su declaración final. En cambio, su 
texto es una inversión teatral de la 
situación, donde desafiante, se describe 
a sí mismo como un héroe militar que 
simplemente siguió órdenes y ahora es 
víctima de una persecución. 

La relectura de su alegato final es un 
estudio de la relación entre el arte 
de la oratoria, y aquello que Hannah 
Arendt ha llamado “la banalidad 
del mal”. Al remover las referencias 
explícitas al contexto argentino, el texto 
resulta sorprendentemente resonante. 
Parece hacer eco de un discurso neo-
conservador que escuchamos con cada 
vez más frecuencia en otros contextos 
geopolíticos, con sus referencias a la 
“Guerra contra el terror” y sus insidiosas 
apropiaciones de la retórica progresista 
para fines propios.

“Últimas Palabras” ha sido realizado 
durante la beca de residencia de 
Mondriaan Fonds (Holanda) con LiPac-
Centro Cultural Ricardo Rojas en 
Buenos Aires (Argentina).
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OBJETO A
www.objeto-a.com.ar

CURADORA: Luján Outon

Santiago J Franzani

A Rabbit fable (2013)

_VIDEO JUEGO

En una estresada oficina los trabajadores 
se convierten en animales al intentar 
cubrir una demanda cada vez más 
acelerada. Así comienza una fábula 
donde, convertidos en conejo, debemos 
encontrar un camino para liberarnos 
de un mundo hostil y surrealista. 
Individualidad, competitividad, 
deshumanización son los ejes de 
las sociedades de control tan bien 
descriptas por Deleuze y que A Rabbit 
fable retoma bajo la forma de un 
videojuego experimental que recurre al 
clásico formato del point and click para 
sumergirnos en una onírica aventura. 
Así a través del humor y lo lúdico el 
observador se convierte en protagonista 
de una fábula interactiva que aborda la 
problemática socio-laboral actual.  

Susana Barbará

137 (2011)

_VIDEO

Cada día salen a la luz nuevos hechos de 
violencia doméstica. Escuchando los relatos 
de las víctimas lamentablemente se repiten 
frases, justificaciones o solo lamentos. 
Estas frases quedaron atrapadas, no dichas 
a tiempo entre las herida sufridas 137 es el 
número de teléfono gratuito del Ministerio 
de Justicia para denuncias violencia 
doméstica.

SALA 12

Anna Anthropy

Dys4ia (2013)

_VIDEO JUEGO

Un videojuego experimental considerado 
posible paradigma contemporáneo de los 
artgames. Dys4ia es un artgame creado 
a partir de la experiencia personal de su 
desarrolladora. Más allá de un juego es 
una herramienta de reclamo social. Anna 
Anthropy recurre al lenguaje que le es más 
natural para poder comunicarse con el 
mundo que la rodea. Mediante una serie de 
sencillos puzzles el jugador puede vivir el 
antes, durante y después de someterse a 
un tratamiento hormonal para convertirse 
en mujer. La obra no apuesta al virtuosismo 
estético, ni al desarrollo de complejas 
dinámicas de juego. Su objetivo es presentar 
al jugador ante una experiencia de vida. Se 
trata de una apuesta conceptual bajo la forma 
de un juego. 
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cheLA
www.chela.org.ar

Paula Gaetano Adi 

PICA (2009)

_VIDEO INSTALACIÓN

Este espacio está destinado a una breve y 
clara descripción del proyecto, en términos 
comunicacionales, teniendo en cuenta que 
será dirigido al público en general. Debe 
contener tanto información técnica como 
narrativa, el lector debe entender que es y 
debe explicar porqué es importante asistir 
a ver la obra. El tamaño máximo de este 
texto debe contener 1500 caracteres con 
espacios. El tamaño de este cuadro de 
texto delimita esa suma. Si su texto excede 
este cuadro de texto, deberá acotarlo.
“La Pica es un comportamiento de 
la conducta que va más allá de las 
tradiciones culturales aceptadas, que 
consiste en la constante ingesta de 
sustancias no comestibles y sin valor 
alimenticio”.

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES - 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - LIPAC

Ricardo Iglesias García

Cámara Gesell (2013)

_INSTALACIÓN

Siempre que se trate de una multiplicidad de 
individuos a los que haya que imponer una tarea 
o una conducta, podrá ser utilizado el esquema 
panóptico. […] … porque lo esencial es que se 
sepa vigilado. 
El Panóptico funciona como una especie 
de laboratorio de poder. Vigilar y Castigar. 
Nacimiento de la prisión. Michel Foucault.
La presente instalación se centra en la 
investigación de mecanismos y experiencias 
que posibiliten nuevas comunicaciones 
entre usuarios y máquinas, basándose en 
relaciones de equilibrio/desequilibrio, control, 
vigilancia, interacción y comunicación. Una 
exploración sobre los nuevos lenguajes artísticos 
multidisciplinares, donde las premisas de un 
estética clásica dejan paso a indagaciones 
críticas sobre la situación actual del arte/artista 
en un proceso de desarrollo y evolución paralelo 
a las prácticas científicas. 
El nombre de la pieza marca y define su estética. 
Una propuesta que establece una crítica desde la 
cotidianidad de la “habitación de juegos” infantil 
al rigor de la “habitación de juegos“científica.  
Nos encontramos en un lugar aséptico, 
blanco y frío que se concretiza en un formato 
visual de habitación infantil. En este espacio 
aparecen diseminados diferentes criaturas-
objetos intervenidas  tecnológicamente con 
sensores, cámaras de vigilancia, sistemas de 
comunicación interno, alarmas, etc. Una zona de 
control muestra un registro visual continuo de la 
habitación, metalenguaje y metáfora orwelliana 
de nuestro mundo actual.
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ESPACIO CENTRAL

Fundación Memorial
www.memorial.sp.gov.br

Angela Barbour, Lilian Fontenla y
Lucas Scholsinsky

Perspectivas (2013)

_MAQUETA INTERACTIVA

Instalación interactiva con Videomapping sobre reproducción en 3D de la Fundación 
Memorial de América Latina. La obra consiste en una instalación: una representación 
espacial interactiva con videomapping del conjunto arquitectónico de la Fundación 
Memorial de América Latina y parte de sus alrededores. El trabajo es un homenaje al 
importante arquitecto brasileño que proyectó la Fundación Memorial, Oscar Niemeyer, 
en el marco de un año de su fallecimiento. La idea de la obra es, además de tener un 
espacio cultural tan importante para Brasil como es el conjunto arquitectónico de la 
Fundación Memorial, el conocimiento del público de Buenos Aires. También promocionar 
la discusión a través de la red de colaboración, apoyo a proyectos y conocimientos: Red 
FabLab. Finalmente, hacer llegar al circuito de las artes la posición de núcleos que tratan 
de hacer que lo nuevo en tecnologías alcance a todos. La democratización de la producción 
de objetos 3D será la base para que podamos plantear nuevas preguntas acerca de la 
tecnología, como la perspectiva de reurbanización consiente, pensando medios para tener 
más eficiencia económica en las relaciones sociales y culturales.

Espacio Byte 
www.espaciobyte.org

Espacio Byte, es un museo de arte digital. 
El primero en lengua hispana y uno de los 
pocos en línea dedicado exclusivamente 
al arte computacional. 

DIRECCIÓN GENERAL:
Enrique Salmoiraghi
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CAAT - Centro Argentino de Arte Textil

Alejandra Koreck

c.O.m.u.?Ni.cA.c.¿i.ó.N!

Trabajo que surge a partir de interrogar 
las implicancias del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Nuevas tecnologías que 
inciden en el lazo de los sujetos entre sí  y 
también con el medio ambiente: desde la 
monitorización de bosques, cultivos hasta 
la gestión de bases de datos, la robótica o la 
conexión cotidiana  en sociedad. Cambian 
los modos de escribir y de leer, nuevos 
códigos para tweets, facebook. Hay un mayor 
intercambio, pero  se está “hiperinformado”. 
Existe en la época  un empuje que lleva 
a  idealizar “La comunicación”, queriendo 
suprimir el malentendido que subyace 
por estructura del lenguaje. Malentendido 
que aparece multiplicado en equívocos en 
sms,chats, mails...
Presento una trama, hecha de cables 
telefónicos y auriculares deconstruídos, 
metáfora de la comunicación ”imposible”, 
fragmentada, interrumpida, con embrollos, 
desordenada. Hay un teléfono celular 
formando parte de la trama, con posibilidad 
de ser usado por momentos. Quedará 
en la iniciativa del público utilizarlo y  
experimentar  la  c.O.m.u.?Ni.cA.c.¿i.ó.N! con 
sus obstáculos. Según el crédito disponible 
se podrá enviar y recibir mensajes, realizar 
llamadas y recibirlas, pero en este último 
caso al no poder desconectar el auricular 
del teléfono, se tendrá que descubrir entre 
los auriculares de la trama cuál es el que 
funciona. 

LPEP - La Paternal Espacio Proyecto

Colectivo Pilelab 

El Mito de Nicodesio (2013)

_IMPRESIÓN + VIDEOARTE 

Instalación colectiva, realizada por un grupo 
de artistas de distintas disciplinas, realizada 
en el contexto del laboratorio PileLAB que 
tuvo lugar en Febrero de 2013 en un campo en 
Ezeiza y cuyo eje temático fué la reflexión sobre 
el término Sustentabilidad. Esta obra surge 
de confrontarse con la pregunta sobre qué es 
Sustentabilidad en el marco de lo grupal, del 
encuentro con el silencio y con el otro. Nacen 
desde lo experimental y surcan el margen con el 
surrealismo clásico a través de las imágenes de 
la serie Nicodesio (donde una pareja alquimista 
da a luz a Nicodesio a través de un hechizo).
Esta instalación propone ver la expresión 
artística como una posible puerta de entrada 
al mundo de la percepción, de lo sutil en la 
naturaleza y en la vida cotidiana. Utiliza la 
creación artística (foto intervenida. video, 
instalación) como agente comunicador 
entre el mundo invisible, el de las fuerzas 
elementales de la naturaleza y el de las ideas 
con su manifestación material, es decir con el 
mundo tangible. Se trata de un ensayo sobre 
el papel de la imaginación, la ensoñación y 
el mito entendiendo éstas como elementos 
fundamentales en la creación y recreación de la 
realidad que habitamos.
La fragilidad en el arte y la naturaleza no es 
más que la fragilidad del hombre que alejado de 
su naturaleza primordial puso a la razón como 
parámetro de vida.
- Los distintos encuentros entre los artistas fueron 
organizados por La Paternal Espacio Proyecto.
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FASE 5.0

Diana Dowek

Bajo la Alumbrera (minería a cielo 
abierto)
Fracking (2013)

_PINTURA ACRÍLICA Y TRANSFERENCIA 

FOTOGRÁFICA SOBRE TELA

Diana Dowek explora a partir del registro 
documental que brinda la fotografía 
como auxiliar de la tecno-industria 
postcapitalista uno de los géneros 
fundantes de la historia del arte en la 
modernidad: el paisaje, descentrando el 
placer escópico que fascina al sujeto en el 
objeto hacia el límite de un nuevo sublime 
donde la cultura transnaturaliza a la 
naturaleza.  

Kekena Corvalán

Santiago Porter

Instituciones abandonadas
Casa de Moneda / Hospital

_FOTOGRAFÍA TIPO C 
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LAC - Laboratorio Audiovisual Comunitario
www.coopertivalac.com.ar

Proyecto Mapero

Somos un colectivo de realizadores, 
artistas y docentes que impulsa desde 
el año 2007 propuestas de creación, 
producción y desarrollo audiovisual 
comunitario en todo el país. Asociamos 
nuestras experiencias en la producción 
de cine/TV y en el campo de la enseñanza 
audiovisual, tanto en espacios formales 
como no formales, para producir 
prácticas y contenidos audiovisuales 
innovadores en el marco de un proyecto 
cultural colectivo. Producimos ficciones, 
ensayos documentales, animaciones 
y obras de diversos formatos que 
replantean las formas establecidas 
de hacer y construir sentido desde 
los medios. Trabajamos de modo 
colaborativo desde un entramado que 
vincula arte, comunicación, medios 
audiovisuales y reflexión política. Nos 
proponemos abordar colectivamente 
una reflexión sobre los modos de 
representación que promueva la inclusión 
de nuevos actores en el ámbito de los 
medios y profundice la democratización 
de la cultura. Definimos al LAC como un 
dispositivo que va al encuentro de otras 
narrativas, nuevos imaginarios, nuevos 
territorios.>
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FASE 5.0 + Galería Arcimboldo
www.galaac.com.ar/es/galerias/arcimboldo

CURADOR: julián Gorodischer

Fernando de la Orden

La percepción de las máquinas (2013)

_FOTOGRAFÍAS

Lo que perciben las máquinas: Fernando de la Orden dice, a través de estas fotos: sólo 
podremos desautomatizar el modo en que percibimos el mundo si recreamos un presunto 
grado cero de la percepción, eso que “perciben” las máquinas. Simplemente extrañando, 
“desautomatizando”, un simple cuadrito en una pantalla, una función operativa del teléfono 
que detectaría forma humana, nos genera una serie inacabada de preguntas, un estado 
de azoramiento y perplejidad en quien -nosotros- se pregunta del otro lado: ¿hay un modo 
constante, invariante, de la conexión entre líneas rectas y curvas, de la superposición 
de la materia, que indica “vida”? Sólo en el universo de un artista, las máquinas pueden 
intervenir sobre el mundo con comentarios esenciales que trascienden a la materia, que 
se vuelven poéticos o mágicos, cuando interpretan redondez como humanidad, o cuando 
afirman que hay vida donde sólo vemos goma, plástico o metal: se recrea un mundo 
surrealista que animiza los objetos alentando mitos urbanos como que los maniquíes 
toman o tienen vida latente, o que un ánima/ alguna deidad  indómita favorece las 
catástrofes. Atento a las fisuras de nuestra jaula/ cárcel tecnológica actual, dispuesto 
a pensar los dispositivos más allá de su uso funcional para iluminar qué potencia, qué 
responsabilidades les estamos entregando, acostumbrado a mirar a los márgenes y 
a detenerse en las fisuras, Fernando De la Orden convalida que aquél que se conecta 
vívidamente con un tiempo y un lugar, quien no se automatiza -más que percibir-, con su 
mirada funda realidad. 

(Extracto de Texto original de por Julián Gorodischer) >
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OBRAS REALIZADAS:

“Cada miga de pan”, cortometraje 
colectivo realizado por jovenes del Barrio 
Carlos Mugica / Villa 31 (2012) 
Dur. 12 min
“Danielitoh”, cortometraje colectivo 
realizado por el Taller de Cine del Club de 
Jóvenes de Retiro (2013) Dur. 10 min
“La despedida”, cortometraje colectivo 
realizado por jóvenes de La Rioja y Retiro 
(2012) Dur. 7 min
“Corazón”, cortometraje realizado por 
el Taller de Cine del Club de Jóvenes de 
Retiro (2012) Dur. 3 min
“Tremenda TV” spots de un canal de TV 
imaginario. Realización del Taller de Cine 
del Club de Jóvenes de Retiro (2010) 
Dur. 5 min
“Devastación”, cortometraje realizado por 
el Taller de Cine del Club de Jóvenes de 
Retiro (2011) Dur. 15 min
“Buscando el cielo”, videoclip en 
homenaje a Guzman Velasco, realizado 
por Amigos de Guzmán (2013) Dur. 8 min
“A los ojos de Taina”, serie de 3 micro 
episodios, realización colectiva de jóvenes 
de El Alcazar y Perutí, Misiones (2011) 
Dur. 18 min
“Paranaí TV” spots de un canal de TV 
imaginario. Realización colectiva de 
jóvenes de El Alcazar y Perutí, Misiones 
(2010) Dur. 5 min
“El salón de los muertos vivientes”, 
cortometraje. Realización colectiva de 
jóvenes de El Alcazar y Perutí, Misiones 
(2010) Dur. 10 min
“Madretama”, cortometraje. Realización 
colectiva de jóvenes de Tama, La Rioja 
(2011) Dur. 10 min
“El mundo de Zoe”, cortometraje. 
Realización colectiva de jóvenes de La 
Rioja capital, La Rioja (2009) 
Dur. 12 min
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CIC Centro de Investigaciones Cinematográficas
www.cic.edu.ar

CURADOR: Jorge Zuzulich

Alejandro Schianchi

Sin título (2013)

_REALIDAD AUMENTADA

El traslado físico del cuerpo del espectador junto a su dispositivo hasta el punto donde se 
encuentra localizado el objeto virtual nos obliga a pensar en una cartografía real superpuesta 
a otra virtual. Que el usuario/espectador se vea obligado al traslado físico para conseguir 
visualizar una producción virtual “alojada” en Internet no es habitual, puesto que la totalidad 
de sus datos se suponen accesibles de igual forma para cualquier punto geográfico conectado 
a la misma, sin la necesidad de trasladarse físicamente hacia ellos. Por el contrario, desde el 
punto de vista de la realización del proyecto, el que ubica los objetos en el mundo no requiere 
trasladarse, ya que con sólo obtener los números de latitud y longitud deseados puede 
emplazar el objeto en cualquier lugar del mundo.
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PATIO DE LOS TILOS ESPACIO HISTORIETA

Arte x Arte
www.galeriaartexarte.com

CURADOR: Jorge Zuzulich

Marina Zerbarini

Naturaleza Asistida II (2012)

_OBJETO ELECTRÓNICO

Objeto electrónico de madera, y guantes 
de goma que modifican su estado de 
acuerdo al movimiento de diástole y 
sístole similares al corazón humano. La 
ampliación y disminución del tamaño de 
los guantes se produce por el encendido 
y apagado de dos “aireadores de agua” 
que conducen el aire hacia adentro. 
Una interfaz arduino permite el control 
temporal del encendido según los 
tiempos deseados a través de código de 
programación y un circuito electrónico 
contenedor de un relé que enciende y 
apaga los motores.

CCEBA - Centro Cultural de España en 
Buenos Aires
www.cceba.org.ar

Daniel Álvarez Olmedo, Diego Diez y 
Guido Villar

Proyecto realizado en el marco de 
MediaLAB 2011

Generación de conciencia I (2011)

_INSTALACIÓN ROBÓTICA

La instalación robótica “Generación de 
conciencia I” trabaja con datos de la Tasa 
de mortalidad por mil habitantes de la 
población total del país que muere por falta 
de atención médica, censos de los años 
1980, 1990, 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
La interface procesa y controla los datos 
a través de su micro-controladores y su 
programación activando el sistema robótico. 
Un dispositivo de válvula de apertura y cierre 
limita mediante un goteo de una bolsa de 
suero el pasaje de líquido a un recipiente 
que contiene agua con micro-organismos 
vivos (enzimas utilizadas en las cloacas para 
digerir materias orgánicas), bacterias que se 
aglutinan alrededor de las gotas de sangre 
que caen devorando su composición. 
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CentroArteCultura pensarconlosojos
www.marcelagasperipensarconlosojos.blogspot.com.ar

CURADOR: Hencer Molina

Oikosoiken 3 (2013)

_INTERVENCIÓN

Intervención visual y sonora. Cuestiona con asombro ante lo inesperado. Transformar un no 
lugar, en un nicho ecológico como expresión de la  interrelación con la naturaleza, donde no 
hay competencia de una especie  con la otra. Convivencia.  Provocar sensaciones y emociones 
opuestas para despertar consciencia de  la lucha ambigua del hombre, entre el poder de 
reservación y de destrucción de su hábitat. Conmocionar al espectador con el sonido de la 
ausencia, con metáforas.  Sorprender con situaciones irónicas contradictorias alterando y 
evidenciando las “relaciones móviles” de supervivencia. Una escalera de paso invita el tránsito 
hacia un destino. Una acción puede irrumpir esa meta. Metáforas de Nichos Ecológicos 
construirán encrucijadas  en el camino del espectador, para confrontar con “Fuentes 
surgentes de  Conjeturas Paradojales”. Un campo de juego donde se disputaran las  “voces” 
del adentro y el afuera.

ESPACIO ESCALERAS
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Embajada de Chile en Argentina
www.chileabroad.gov.cl/argentina

ARTE BAJO CERO 
(Julio Gaete Ardiles y Sebastián Trujillo)
www.artebajocero.blogspot.com

Proyecto FRÁGIL  (2009-2013)

_INTERVENCIÓN

“Proyecto FRÁGIL” se inicia el año 2009 con una investigación y reflexión en torno a la 
fragilidad de la naturaleza, la política y los espacios públicos. Tomando lo icónico de los 
signos y palabras de las cajas y empaques industriales, que apelan a manipular con 
cuidado los bienes de consumo contemporáneos, se ejecutan una serie de intervenciones 
y prácticas artísticas de cero impacto ambiental, sobre paisajes urbanos y naturales, en 
territorio chileno y argentino. A principios del año 2013, producto de un trabajo colectivo, y 
con el apoyo de profesionales de diversas áreas, se articula esta obra para ser presentada 
por primera vez, como representantes de Chile, en la muestra FASE 5, edición “Metáforas 
de la supervivencia. La fragilidad de los entornos de la naturaleza y el arte”, en el Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, 2013. El proyecto se desarrolla en dos 
instancias, una intervención sobre el frontis del Centro Cultural Recoleta, la cual remite a 
una video-instalación dentro de una sala del mismo.  

FACHADA CENTRO CULTURAL RECOLETA
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SESC (San Pablo / Brasil)

Simone Jablkowicz

Trilhas Urbanas (2013)

_INSTALACIÓN SONORA INTERACTIVA

Trilhas urbanas es una instalación sonora interactiva, un ejercicio que propone inmersión y 
sinestesia, que invita el espectador a aguzar los sentidos de la audición para la percepción de los 
sonidos que la mayoría de las veces pasan desapercibidos. 
La obra propone una reflexión acerca de los conceptos de paisaje sonora y sus impactos sociales.
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OFICINA PROYECTISTA
www.oficinaproyectista.blogspot.com.ar

CURADORA: Sonia Neuburger

Andrea Fasani y Caro Andreetti

Bloqueadores (2013)

_INSTALACIÓN / VIDEO PERFORMANCE / OBJETO

Los Bloqueadores son objetos creados para sobrevivir, para resistir la realidad y el futuro 
inmediato. Su uso, individual y privado implica un pleno ejercicio de la libertad individual: 
“me bloqueo o des-bloqueo cuando quiero y necesito. Diseñados y realizados en un 
formato liviano y transportable, teniendo en cuenta la urgencia o necesidad de utilización, 
se introducen y accionan en distintas partes del cuerpo: Bloqueador bucal o del habla; 
Bloqueador de ideas o nasal, con entradas por las narinas hasta llegar a la hipófisis: 
Bloqueador cerebral para trepanaciones de diversa índole; Bloqueador auditivo, externo 
y profundo; Bloqueadores sexuales vaginal y anal, inhibidores del deseo; Bloqueador de 
la angustia y emoción, donde la colocación de un dispositivo sobre la espalda y el pecho 
permite sumar placas contenedoras.

MICROESPACIO
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EMBAJADA DE MEXICO
www.embamex.int.ar

Gilberto Esparza

Perejil buscando el sol (2007)

_INSTALACIÓN ROBÓTICA 

La necesidad de adaptarse en un entorno urbano en condiciones de poca luz solar ha forzado a 
esta especie a modificar su naturaleza constitutiva como un organismo hibrido entre vegetal y 
máquina que le da la posibilidad de desplazarse para escapar constantemente de la sombra. 
Esto le permite maximizar el aprovechamiento del a energía aportada por el sol que el 
organismo captura para sobrevivir.
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FASE.mov /. PROMETEUS

/.

Las cuatro piezas audiovisuales que 
conforman este primer programa de FASE.
mov surgen de un sentimiento intempestivo 
y coloquial, pero no por eso menos 
legítimo. Es una respuesta en caliente, 
como las que algunas veces brotan frente 
al discurso publicitario cuando uno siente 
que es tratado como un idiota. La consigna 
“Salvemos el planeta”, aun cuando en 
algún caso habrá referido a un objetivo 
noble, es seguramente una de las frases 
más necias que ha acuñado el hombre. 
La soberbia sobre la que descansa este 
slogan olvida que el planeta existió antes 
que nosotros y que probablemente no 
estemos aquí para ser testigos de su fin. 
La arrogancia ciega, pero en las obras 
visionarias de este programa es desplazada 
-para ponerla en evidencia a través de 
la ironía- y superada –al propiciar el 
vínculo con lo sublime. Peyehue lo hace al 
acercarnos paisajes hipnóticos de un sur 
argentino cubierto de cenizas, imágenes 
de una potencia estética que reduce a 
nada el ejemplo más ambicioso de land 
art. Oaxaca Tohoku cuando refleja, con 
contundencia lírica, el estado de alerta en 
la costa de México a la espera del rebote, 
vuelto tsunami, de un terremoto  ocurrido 
del otro lado del globo. Secuencia de un 
documental también lo logra por medio 
de un inasible registro directo de los 
resultados de las últimas inundaciones 
que asolaron a la Ciudad de La Plata. 
Y, finalmente, Pulsión al representar 
con sarcasmo la torpeza humana en el 
intento de revivir una paloma. El menú es 
variopinto, pero cada una de estas obras 
se encuentra con la naturaleza desde un 
humilde lugar de respeto, que permite 
crear a partir de una sensibilidad alejada 
de la insolencia.

Andres Denegri - CURADOR

Pablo Mazzolo
> Oaxaca Tohoku (2012)

El 11 de Marzo de 2011 se produjo un  
terremoto en la costa de la región de 
Tohoku, Japón. La ruptura de las placas 
pacífica y norteamericana se expandió 
en un área de 100.000 Km2. Del otro lado 
del Pacífico, en la zona costera de Oaxaca 
(México), comenzaba un alerta máxima de 
tsunami.
 
“En el 2011 estaba participando del 
Oaxaca Screenwriter Lab (México), cuando 
ocurrió el terremoto de Japón. A las pocas 
horas, las autoridades anunciaron un 
alerta máxima de tsunami. 
Viajé con mi Bolex hacia la zona costera 
de Oaxaca, y comencé a filmar una crónica 
del mar y alrededores durante esos días.”
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Bruno Stecconi y Victoria Sayago
> Puyehue (2011)

El 4 de junio de 2011 el volcán Puyehue 
ubicado en la República de Chile entra 
en actividad. Sus cenizas, a causa de 
fuertes vientos patagónicos, cruzan la 
cordillera cubriendo una gran parte de la 
Patagonia Argentina.  El fuerte impacto 
ecológico, económico y social genera 
una transformación determinante de 
la región y la vida de sus habitantes. 
Los medios de comunicación masivos 
(radios, televisión y diarios), difunden con 
insistencia la noticia durante el primer 
mes, volviendo luego invisible el fenómeno 
que sin embargo perdura. El aire se vuelve 
irrespirable, los paisajes desconocidos. 
Entre las pérdidas millonarias, la poca 
preparación e intervención del Estado, 
el éxodo de muchos de sus habitantes 
y la incertidumbre para aquellos que 
deciden quedarse, lo trágico y lo hermoso 
se funden en un registro que lejos de 
momificar e inmortalizar, quizás logre 
sublimar la apertura del tiempo y sus 
transformaciones. 
La tragedia se vuelve un instante más 
en el tiempo, el hombre un punto en el 
espacio, y la vida se sublima en cada 
partícula, por sobre todas las cosas, en 
forma de pregunta.

Javier J. Plano
> Pulsión  (2013)

Impulso psíquico característico de la 
especie humana, distinguible del instinto. 
Fuerzas derivadas de las tensiones en 
el ser racional, y las necesidades de 
ello, ubicadas entre el nivel somático 
y el psíquico. La pulsión de vida 
tendería a la conservación y la unidad. 
Su distorsión, la pulsión de muerte, 
conlleva a la disgregación, el retorno 
al estado inorgánico. Las pulsiones de 
muerte se dirigen primeramente hacia 
el interior y tienden a la autodestrucción; 
secundariamente se dirigirían hacia el 
exterior, manifestándose entonces en 
forma de pulsión agresiva o destructiva.

Hernán Khourian
> Secuencia de un documental (2013)

Telma tiene 88 años y se autodefine como 
sanadora. En el transcurso de 2 años el 
videasta construyó su retrato. El 2 de abril 
en medio de las grabaciones Telma sufrió 
la inundación que afectó a toda la ciudad 
de La Plata. Ella relata lo sucedido. >
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FASE 5.0

Constanza Piña Pardo
constanzapina.wordpress.com

Heroína

Heroína es una obra que consiste en el 
diseño e implementación de una serie 
de dispositivos realizados a partir de 
materiales textiles y electrónica que 
utilizarán como soporte el cuerpo humano. 
Estos dispositivos funcionan como 
prótesis tecnológicas, siendo reactivos 
tanto al movimiento del cuerpo como a 
estímulos recibidos del entorno. Esta obra 
a partir del cuerpo femenino propone un 
prototipo de cuerpo aumentado a través 
de capas artificiales que conforman 
una segunda piel. Estas capas permiten 
extender la posibilidad de interacción 
del cuerpo biológico con el entorno, 
aludiendo al imaginario de las cualidades 
sobrehumanas de un superhéroe. Desde la 
escala íntima del cuerpo humano heroína 
reflexiona sobre la incorporación de gadget 
y prótesis tecnológicas que fusionan el 
cuerpo humano y la máquina. 

Bailarina: PAULA ESPINOZA

PERFORMANCES

Leopoldo Estol + invitados

¡Manual del MiSTeRio hUMano!

Locuras y desventuras de un prospero y 
feliz abogado de clase media que pierde 
todo: su familia, su casa, su televisor y 
sus muebles por sostener sus insólitas y 
periféricas creencias. 

Proyecto LA ESTRELLA
www.proyectolaestrella.com.ar

Marcos Luczkow

Tejiendo redes de supervivencia
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ViBa!
videobuenosaires.blogspot.com

Gustavo Schwartz

Kamishibai Gozilla

Kamishibai Godzilla es un trabajo 
performatico que parte de la clásica película 
posterior a la Segunda Guerra (época del 
nacimiento de la técnica Kamishibai: teatro 
de papel) apropiándome de fotogramas, 
fragmentos de la película y de la banda de 
sonido y reprocesando e interviniendo para 
construir otro relato. Este relato alude al 
“destino nuclear” del Japón.

FASE 5.0
TAPP
proyectoresprecarios.blogspot.com.ar

Carolina Andreetti y Azucena Losana

El TAPP es un taller donde se construyen 
dispositivos analógicos de proyección, 
en donde el objetivo final es componer 
y ejecutar colectivamente, obras 
audiovisuales performáticas.

IUNA - Departamento de Artes Visuales 
www.iuna.edu.ar

Heliana Vera

Confín

Performance con dispositivos electrónicos 
basada en la analogía entre las estrategias 
de supervivencia animal y las del productor 
artístico en términos de preservación 
y conservación de territorio. Abordada 
desde la dinámica de las relaciones 
interpersonales mediadas por las 
configuraciones de lenguaje, invita a 
reflexionar acerca de los límites en las 
zonas de intercambio simbólico. 
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Escola de Comunicações e Artes - 
Universidade de São Paulo
www.eca.usp.br

Hugo Fortes y Síssi Fonseca

ZOO

La obra propone una reflexión sobre la 
relación entre el hombre y los animales 
en un mundo regido por el capital y la 
tecnología. Se trata de una instalación 
performativa que se monta en vivo por los 
artistas. Durante la actuación, los artistas 
modifican el espacio de exposición a través 
de la interacción con cajas blancas, espejos 
y proyecciones de vídeo. El vídeo proyectado 
contiene imágenes de diversos animales, 
como perros, gatos, libélulas, cisnes, aves, 
lobos marinos y otros animales. Junto con 
estas imágenes, que se proyectan en las 
cajas y  sobre el cuerpo de los performers, 
también se muestran imágenes capturadas 
a partir de juegos  electrónicos que 
representan animales transportados como 
carga. Yuxtaponiendo imágenes capturadas 
de los animales en su entorno natural con 
imágenes de animales representados a 
través de juegos electrónicos se pretende 
discutir la artificialidad contenida en 
nuestra relación con los animales y nuestro 
desprendimiento de la naturaleza. La 
relación entre el hombre y los animales se 
presenta al mismo tiempo a través de los 
afectos y de la dominación. Los artistas 
interactúan con las cajas en las que se 
proyectan las imágenes, construyendo 
una arquitectura precaria que hace 
referencia a los conceptos de archivos y de 
mercancías, creando un contraste entre 
las actividades humanas y la libertad de 
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LPEP - La Paternal Espacio Proyecto

Aieda Freitas (Brasil)

Pachamama (2013)

Una performance/video instalación basada 
en el pensamiento filosófico andino de 
la whipala, bandera de los Aymarás, 
pueblos originarios, antecesores a los 
incas, que manifiesta el desarrollo de la 
ciencia, de la tecnología y del arte, con 
la expresión dialéctica del PACHAKAMA 
y PACHAMAMA, PACHAKAMA (principio 
de la orden Universal) y PACHAMAMA 
(Madre Tierra) que constituye el espacio, el 
tiempo, la energía y el Planeta Tierra. La 
performance usa de la experimentación 
del tiempo, del espacio, del movimiento, 
del cuerpo y de la tecnología. El artista 
toca cajón peruano y otros instrumentos 
percusivos acoplados a censores que, al 
ser tocados,  disparan proyecciones de 
imágenes. Cada minuto de la performance 
(duración de 7 minutos el total) indica una 
de las características de la cultura Aymará 
representada por las 7 colores de la 
bandera andina y ilustraciones del artista.

los animales en la naturaleza o en el hogar. 
Cuando son proyectadas en las cajas y en 
el cuerpo de los intérpretes, las imágenes 
se distorsionan y obtienen un aspecto 
tridimensional. La tecnología, que aparece 
en la obra a través de las imágenes de 
los juegos electrónicos y las imágenes de 
vídeo de los animales, es a la vez pensada 
críticamente a través del trabajo y también 
una manera de acercarnos a la naturaleza, 
pero de una manera reflexiva. 
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FASE + Centro Cultural de la Embajada de Chile en La Noche de Los Museos

Sábado 9 de Noviembre de 20:00 a 03:00 hs
Tagle esq. Av Libertador (Ingreso por Plaza República de de Chile), 
CABA - ARGENTINA

- TEORÍAENFLUJO 
www.teoriaenflujo.tk

Colectivo trans-disciplinario de investigación performática en tiempo real y presente expandido, 
cuya producción estética vincula las investigaciones de cada uno de sus integrantes como 
materia de exploración, desarrollando un tejido de relaciones que se presentan desde la 
improvisación, en un marco espacio-temporal específico. 

Artistas: Ana Bravo Pérez, Jenny Toro Salas, Claudia Rodríguez Rincón, Julio Lamilla
Obra: Frecuencia SOStenida

Esta obra explora las cualidades expansivas presentes en las semillas, como germen y 
contenedor potencia de vida y su proceso de germinación en tiempo real, articulando distintos 
lenguajes artísticos en función de constelar universos híbridos y paradójicos en tanto evidencian 
la pugna entre naturaleza y proyecto humano de progreso. Así en la interacción entre geometría 
sagrada, frecuencias solfeggio, proyección precaria (handmade), y performance relacional; 
se entretejen diversos residuos que pueden ser leídos como obra procesual, vinculada a la 
capacidad fotoreceptora de las semillas como una glándula pineal.

FASE _EXTENSIÓN
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- PAOLA MICHAELS
www.desorbital.com

Circuito Natural

Un proyecto site specific que se conforma a partir de la combinatoria de componentes 
electrónicos en desuso y plantas artificiales que, según el espacio, se distribuyen en rincones, 
marcos de puertas o ventanas, ranuras en los pisos, etc. de donde parecen florecer híbridos 
vegetales-electrónicos.
Las intervenciones son concebidas como escenas de un mismo ecosistema, una nueva 
naturaleza, donde la frontera entre lo natural y lo artificial se diluye. Los elementos construidos 

- PUYEHUE

Artistas: Victoria Sayago y Bruno Steconi

El 04 de junio 2011, el volcán Puyehue de Chile inicia su proceso de erupción. Los fuertes 
vientos patagónicos, llevaron sus cenizas a través de los Andes, que cubren una amplia 
zona de la Patagonia, Argentina, transformando profundamente la vida de los habitantes. 
El fenómeno también coincide con Colihue: flor de caña que sólo se produce cada 40 o 60 
años, haciendo que la reproducción masiva de la rata “colilargo”, principal responsable de 
la transmisión por hantavirus. El aire se hace irrespirable, los paisajes desconocidos. Entre 
los Millionär de los poderosos, los débiles peparedness Estado y la intervención, el éxodo 
de muchos de la población y la incertidumbre de los próximos años para aquellos que 
deciden quedarse, la tragedia y la belleza se funden dejando que la fuerza de la naturaleza 
se convierten armónica, también en su acciones drásticas. Por otro lado, el expediente, 
ni siquiera cerca de cumplir, momificar o inmortalizar, tal vez será capaz de sublimar el 
carácter abierto y la incertidumbre del tiempo y sus transformaciones.
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Las residencias son dispositivos de creación, de estética relacional y de intercambio. Mutuca, 
Atacama y la Antártida proponen experiencias únicas, el desierto, los hielos eternos, la selva, 
donde la supervivencia es un desafío ecológico y existencial que enfrenta al ser humano con 
la inmensidad del Universo.

CHILE _Desierto de Atacama
Centro del Desierto de Atacama - Residencia Proyecto Norte
www.cda.uc.cl

BRASIL _Belo Horizonte
Residencia Mutuca  
www.facebook.com/residencia.ram

ARGENTINA _Antártida
Programa Cultura Antártica
www.dna.gov.ar/DIVULGAC/CULTURA/INDEX.HTM

PROYECTOS EXTREMOS
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3FASE en el EAC - Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, Uruguay

FASE en su programa de extensión viajará en Marzo del 2014 a presentarse en el EAC 
llevando un resumen de las 5 (cinco) ediciones del Encuentro con el objetivo de generar 
instancias de dialogo. 

FASE + Noviembre Digital + Centro Cultural San Martin

Sábado 9 y domingo 10 de noviembre de 16:30 a 20:30 hs

- WORKSHOP DE VIDEOMAPPING 
  a cargo de Aieda Freitas (Brasil)

adquieren cierta gestualidad vital, simulando morfologías y comportamientos mas propios de la 
naturaleza que del mundo de los objetos y abandonando cualquier tipo de funcionalidad. Estos 
paisajes imaginarios nos hablan sobre el momento presente, donde la tecnología y los nuevos 
medios hacen parte ya de nuestro cotidiano, una situación cada vez más natural.  
El proyecto tuvo su primera versión en la intervención de un antiguo cajón de madera de una 
tipografía, sobre el cual se dispusieron los  componentes  electrónicos, basura tecnológica  
tomada de las tantas CPU, impresoras, monitores y electrodomésticos que terminan habitando 
las calles de la ciudad. La disposición de las piezas estuvo también determinada en gran 
parte por los desgastes y roturas de la pieza de madera así como por los orificios dejados por 
las termitas. Una segunda fase correspondió a la captura fotográfica en macro de detalles 
específicos, potenciando elementos claves en la imagen y dirigiendo la mirada hacia una 
instancia mas contemplativa y poética, mirada que a través del lente y la ampliación de ciertos 
detalles destacan características que en el objeto real no serian tan evidentes.
En su primera versión insitu, se intervino un muro de la Galería Luz de Espacio Buenos Aires, 
para el proyecto BROTA en agosto del presente año. El lugar elegido fue la parte baja de un 
muro, entre el piso y el zócalo, abarcando un área de 3 metros lineales aproximadamente. Para 
el proyecto se realizó una convocatoria y se recopilaron cientos de componentes, circuitos y 
placas en desuso.
 
Para el proyecto en el Centro Cultural Embajada de Chile se propone como primera instancia 
intervenir uno de los canteros interiores que rodean la palmera, ubicado casi al final de la 
rampa hacia el auditorio, realizando una intervención directamente sobre la tierra para generar 
una especie de micro-jardín que interactúe o esté dispuesto en relación con el tronco y el 
borde circular bajo cierta lógica vegetal, emulando por ejemplo césped, enredaderas, hongos, 
musgos, etc. Como alternativa se puede buscar también algún rincón del espacio exhibitivo, 
como por ejemplo parte del contorno externo en vidrio o las divisiones estructurales.
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AUDITORIO Centro Cultural Recoleta

SÁBADO 9 NOV

> 15:00 a 17:00 hs
Fase 5.0 reflexiona junto a sus curadores - mesas de trabajo 

> 17:00 a 19.00 hs 
Líneas de investigación para la obra “Nuevas especies Híbridas” 
Conferencia a cargo del artista Gilberto Esparza (México)

DOMINGO 10 NOV

> 16.30 a 21:00 hs 
Clínica de proyectos exhibidos en esta edición de FASE 5.0 
A cargo de Laura Baigorri y Verónica Cordeiro

MICROCINE Centro Cultural Recoleta

DOMINGO 10 NOV

> 14:00 a 18:00 hs
Taller de Creación de Proyectos para Impresoras 3D, a cargo de 
Lucas Schlosisnki y Lilian Fontella

Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551)

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 NOV

> 16:30 a 20:30 hs
Taller de Video-Mapping a cargo de Aieda Freitas (Brasil)

CHARLAS Y TALLERES

INVITADOS INTERNACIONALES

- Hugo Forte/Sisi Fonseca por Universidad de San Pablo, Brasil
- Rafael Mattos por Residencia Mutuca, Bello Horizonte, Brasil
- Simone Jablkowicz por SESC, San Pablo, Brasil.
- Angela Barbour, Lilian Fontenla y Lucas Scholsinsky por Fundación Memorial de América - 
Latina de San Pablo, Brasil.
- Ricardo Iglesias Garcia por Universidad Maimónides y Universidad de Barcelona.
- Erandi Vergara por Canadá.
- Colectivo arte bajo cero por Embajada de Chile.
- KC Adams, Isabelle Hayeur, Nelly-Ève Rajotte, Jessica Auer, Tanya Lukin Linklater, Andreas 
Rutkauskas por Canadá

INVITADOS DESTACADOS 

- GILBERTO ESPARZA por Embajada de México.
Aguascalientes, México, 1975. Reside en la Ciudad de México.
Su trabajo involucra medios electrónicos y robóticos para investigar los impactos de la 
tecnología en la vida cotidiana, las relaciones sociales, el medio ambiente y la estructura urbana. 
Actualmente realiza proyectos de investigación sobre energías alternativas. Su práctica emplea 
reciclaje de tecnología de consumo y experimentos con biotecnología. Continúa desarrollando 
nuevas líneas de investigación derivadas del proyecto Plantas Nómadas.
http://www.gilbertoesparza.blogspot.com.ar/

- LAURA BAIGORRI BALLARIN por Agregaduría Cultural de la Embajada de España.
Profesora Titular especialista en Arte y Nuevos Medios en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona (desde 1993). Directora del Departamento de Diseño e Imagen (desde 
abril 2012). Doctora en Bellas Artes. Creadora del recurso de información alternativa el transmisor 
y de los recursos de media art Arte en Red (1997-2000) y DATA.ART (2001-2008) Mediateca de 
CaixaForum. Combina su experiencia docente con la investigación, la crítica, la curaduría y la 
realización de diversos proyectos para el entorno web.
 
- VERONICA CORDEIRO por Fundación Telefónica.
Veronica Cordeiro es curadora y escritora, vive en Montevideo, Uruguay. Estudió Historia del Arte 
en la Universidad de Edimburgo y cuenta con una Maestría en Antropología Visual en Goldsmiths, 
Universidad de Londres. Fundadora de surcontexto.org, una organización independiente dedicada 
a la investigación y curaduría de contexto en el ámbito de la cooperación Sur contemporánea 
y el arte de América Latina y de la historia, con los proyectos en curso incluyen Platón Crítico, 
una plataforma crítica de arte que se realiza mensualmente en diferentes galerías y museos 
de Montevideo, Inter / View, un proyecto audiovisual con Dokumental colectiva que los mapas 
procesos de pensamiento a través de entrevistas con artistas, curadores, filósofos, escritores, 
etc curadurías recientes incluyen dos espectáculos de la encuesta de artista y cineasta brasileño, 
Cao Guimarães (Le monde Atmosphère en la Galería Xippas, París, 2011 y Inmersión Sensoria, 
residencia seguido de exposición en SUBTE, Montevideo, 2010) y una residencia de seis semanas 
seguida de una exposición de la nueva obra de Rosângela Rennó en Montevideo, 2011-2012. Entre 
sus proyectos actuales son una muestra de la nueva obra de Pablo Uribe (1962) y una retrospectiva 
de Ernesto Vila (1937). Es co-curadora del Pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia de 2013.

ALIADOS E INVITADOS INTERNACIONALES
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MUCHAS GRACIAS!

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS:

ING. HERNÁN LOMBARDI, MARÍA VICTORIA 

ALCARÁZ, CLAUDIO MASSSETTI Y A TODO EL 

EQUIPO DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA - 

FUNDACIÓN OSDE - OFICINA CULTURAL DE LA 

EMBAJADA DE ESPAÑA - JUAN DUARTE CUADRADO 

- DIEGO PIMENTEL - RICARDO CALDERÓN - EDGAR 

CORTES - AMALIA SATO - ANDREA CONCHA 

HERRERA - PABLA MERCADO - MARIA DE LOS 

ÁNGELES CUADRA - RICARDO RAMÓN JARNE - 

MARÍA PARDILLO - MARTIN MARRA - SILVANA 

SPADACCINI - ENRIQUE RIVERA - LOA BASCUÑAN - 

HORACIO GONZÁLEZ - LUZ CASTILLO - FERNANDO 

SICCO - JOSÉ PAGÉS - ANABELLA CIANA - NIDIA 

GRIPPO - PAULINA VERA - GUSTAVO MALINOVSKY 

- MW BRANDING CULTURAL - GIMENA, MIGUEL 

Y ROGELIO DE PLAZA DEL CARMEN  -  A TODOS 

LOS QUE NOS ACOMPAÑARON EN ESTE TRABAJO




