
Ana Eckell 

Círculo Temporal 

2009, azulejos serigrafiados, 2 x 3 m 

Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta 

mural realizado en el marco del Progtrama Puertas del Bicentenario 

 









Fase es el encuentro de arte y tecnología 
de referencia en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Reúne instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras  

que trabajan, investigan y desarrollan experimentación 
 fotográfica 
audiovisual 

nuevas tecnologías 
arte digital 
 animación 
arte virtual 

arte en internet 
videojuegos 

robótica 
biotecnología 

tanto en sus aspectos high como low tech. 



 

 

 

Existe una paradoja implícita en la expresión low tech.  

Desde la modernidad, la tecnología se ha identificado con el progreso y el futuro,  

con los mayores y más amplios desarrollos técnicos,  

con el estadio más avanzado del conocimiento de la sociedad en la cual surge.  

Una tecnología “baja” casi ha perdido el derecho a llamarse tecnología.  

En la lógica de este pensamiento, la low tech es prácticamente un residuo arqueológico, 

algo así como un desecho nuclear que sólo puede dejarse desintegrar. 

 

Rodrigo Alonso 

 “Elogio de la low-tech” 

en Low Tech - Hi Fi. 

Buenos Aires: Fundación Jorge F Klemm, 2002 



Tercera edición 
5-8.mayo.2011 

 
dedicada a la memoria de 

Luis Fernando Benedit 
Buenos Aires, 12.julio.1937 – Buenos Aires, 12.abril.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con su Fitotrón de 1973 



En diálogo con Rodrigo Alonso sobre la historia del cruce de ciencia, arte y tecnología en Argentina, recordamos a Xul Solar 

quien, en la década del 20, nos introdujo en su universo imaginario de estructuras mecánicas y máquinas voladoras reflejando así 

un mundo que da cuenta del progreso tecnológico.  

 

En la década del 40 los artistas concretos y Madí incrementaron las referencias al tema y más tarde las esculturas de neón 

creadas por Gyula Kosice en 1946 sentaron las bases, en nuestro país, de la interrelación entre arte y tecnología. 

En 1951 Lucio Fontana presentó el Manifiesto del Movimiento Espacial para la televisión, y este fue uno de los antecedentes 

del desarrollo del video arte, diez años más tarde, en 1960, el Grupo parisino GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) produjo 

arte cinético, buscando la expansión de los límites entre arte y vida.  

En 1966 Marta Minujín exhibió una serie de obras exaltando la presencia de los medios en la vida cotidiana. 

Entre fines de los 60 y comienzos de los 70, Leopoldo Maler, Lea Lublin, David Lamelas y Margarita Paksa presentaron al 

público obras que hoy llamaríamos video instalaciones mientras Víctor Grippo y Luis Benedit  trabajaban con energía vegetal.  

El Instituto Di Tella y el CAYC dieron cabida a importantes obras experimentales. 

Las visiones utópicas que habían caracterizado las producciones antes mencionadas fueron, en adelante, reemplazadas por 

imágenes más cercanas al análisis de la realidad. 

Usando los instrumentos provistos por la tecnología los artistas devienen escrutadores de la realidad y analistas de los 

sistemas y procesos que la conforman a la vez que exégetas de construcciones discursivas, materiales e ideológicas. 

 

FASE - Encuentro de Arte y Tecnología, evento que nace en el año 2009, analiza las diversas tendencias que interrelacionan 

ciencia y tecnología dentro del campo del arte contemporáneo y muestra el desarrollo alcanzado en estos últimos años. 

Teniendo en cuenta que actualmente, y desde hace varios años, el acceso a la tecnología se ha democratizado prestamos 

especial atención al modo en que los artistas crean su poética en diálogo con las nuevas tecnologías. 

 

FASE 3 tiene como objetivo lograr una muestra interactiva y participativa que propicie vivencias personales. 

Esta exposición se propone formar al público y a partir de allí alentar su disfrute así como debatir colectivamente el desarrollo 

que Arte y Tecnología han alcanzado hasta el momento a través de presentaciones de artistas, teóricos, profesores y estudiantes 

y exhibir obras presentadas por galerías de arte, centros culturales, asociaciones, fundaciones y museos nacionales e 

internacionales. 

 

Hoy, 5 de mayo de 2011, nos enorgullece presentar FASE 3 a la comunidad  

en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Pelusa Borthwick 

Dirección 



ZONA DE PRUEBA 

 

En este tercer encuentro de instituciones que apoyan el cruce entre arte y tecnología se ha tomado una decisión valiente y riesgosa, 

expandir el espacio y el tiempo, superar la cosificación del arte, seleccionar obras en ejecución y proceso, valorizar más el camino 

que la meta. 

 

En principio el proyecto se expande espacialmente a todo el Centro Cultural Recoleta. Salas, corredores, patios, rincones, para ser 

intervenidos por proyectos específicos. No se trata de diálogo de obras preexistentes sino de trabajar en sitios determinados con obras 

que impliquen elaboración y planificación en el tiempo, procesos, expansiones y cambio, para lo cual, instituciones y artistas están 

haciendo un gran esfuerzo de producción.  

 

Es necesario apostar sin red. Dar oportunidad o el permiso para el ensayo y el error. Este eje conceptual implica la concepción de una 

muestra, breve, intensa, concebida como un laboratorio, un lugar que permite la experimentación, una plataforma de prueba donde 

predomina la idea de obra abierta, que se concluye en la experiencia y recorrido activo de una nueva clase de espectador .  

 

Lo vanguardista es apoyar en la mutación y el cambio, nada es permanente y coexisten varios puntos de vista.  

Se propician acciones y métodos de experimentación y búsqueda que trascienden lo meramente objetual, privilegiándose el 

concepto por sobre la materialización. 

 

Ante esa línea de pensamiento las respuestas conducen a motivos que están directamente influidos por el entorno sociocultural del 

momento. Lo político, las redes sociales, el mundo del arte, lo retro como ironía y no como nostalgia incluyendo el 3D. La obsolescencia, el 

reciclado tecnológico como metáfora de la crisis de sentido. Un capítulo importante es el video juego como práctica artística y creativa y la 

posibilidad de entenderlo desde una mirada admirativa y a la vez crítica. 

 

Este año los invitados internacionales han aumentado gracias a la generosa participación de Embajadas y Universidades y aun de 

gestiones independientes. Estarán presentes España con la presencia de ARtechmedia que dirigen Montse Arbelo y Joseba Franco. 

Noruega que apoya la obra de Anna Martine Nilsen, Suecia. Santiago Zegarra peruano que vive en París, artista y curador, Brasil Carla 

Zacagnini, México con Miguel Rodriguez Sepúlveda, con una obra que se está construyendo a través de los paradigmas latinoamericanos, 

Perú con el primer premio Vida Rodrigo Derteano, Chile con el Proyecto de intervención del Banco Mundial en Washington de Edgar 

Endress, Bolivia con el artista y curador Rodrigo Rada, auspiciado por Kiosko y Joaquín Sanchez ganador del primer premio de la Bienal de 

Santa Cruz de la Sierra que dirige Cecilia Baya. Paraguay con el performer Ángel Jara. Otros países como Italia y Suiza enviarán su 

producción videográfica. 

 

El Centro Cultural se convierte en una caja de Pandora donde instituciones educativas de grado y postgrado, museos, centros 

culturales, asociaciones, galerías que valoren la experimentación tecnológica como dispositivo creativo encuentran una vidriera para 

mostrar sus logros que incluyen también pensar en las futuras generaciones, adolescentes y niños. 

 

GRACIELA TAQUINI 

Curadora 



Espacio central 



Ignacio Liprandi, Arte Contemporáneo 

 

Adriana Bustos / Entrevista a Fátima 

 

Video - Plasma, reproductor dvd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 3 

 

Marina Papadopoulos 

 

rastrear/transformar/diseminar 

 

cables, urdimbre, leds, 

discos rígidos, transformadores 

 

 

 

 

 

“Las palabras rastrear, transformar, diseminar 

son las que tomé como eje rector 

para organizar mi obra. 

 

Me interesó la posibilidad  

que nos ofrecen los artefactos tecnológicos 

como objetos capaces de ser resignificados 

al apartarlos de su verdadera función. 

 

Los discos rígidos  

diseñados originalmente para almacenar  

devienen máquinas sonoras. 

 

La trama, trabajada artesanalmente, 

actúa como una interfase 

que transforma ese movimiento en luz.” 

 



Artemercadoarte 

Amanda Frucht / Water resistent 

2011, videoinstalación interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 monitores colocados semejando un centro de monitoreo y vigilancia. 

9 cámaras distribuidas en el Centro Cultural. 

1 cámara tomando al público observando los monitores. 

2 monitores ubicados en los baños. 



Susana Barbará / Decodificando 

2007-2011, video 

 

Las frases hechas invaden todos los ámbitos. Dentro de la plástica existe una expectativa permanente 

acerca del discurso tanto de un emisor/espectador como de un receptor/autor. 

 

Dicho discurso suele estar constituido por oraciones prefabricadas, 

una suerte de banco de explicaciones, comentarios, justificaciones, aclaraciones, etc. 

 al cual se acude en los momentos en los cuales se exige una respuesta adecuada que no siempre es verdadera. 

 

Los receptores descifran estas frases ocasionales quitando las prefabricadas capas 

para llegar al verdadero significado. 

Un significado no siempre esperado que sensiblemente modifica al expectante receptor. 



Gachi Prieto Gallery 

Lena Szankay / Error Boy 

2011, foto 50 x 50 cm + audio 7'  

 



Central de la Imagen Buenos Aires 

Alejandro Almaraz  

Todos los presidentes de China – Todos los presidentes de Corea 

2008, fotografía 

 



Central de la Imagen Buenos Aires 

Alejandro Almaraz  

Todos los presidentes de Francia – Todos los presidentes de EUA 

2008, fotografía 

 



Oficina Proyectista 

Carlos Ganim / Peronismo (spam)  

2010, poema web 

(a partir de la búsqueda en la red del sintagma “el peronismo es como”). 





viba! Video de buenos aires – Jacarandá films 

Gustavo Schwartz / Madrecita  

2005/2010, videonstalación low fi 

plasma, tul, harina ,ñoquis, avión 

Imágenes y banda: Gustavo Schwartz.  

Texto: anónimo de libro de lectura infantil, fragmentos de documentales de época. 



Galería Arcimboldo 

 

Paula Urbano (Suecia) / Constructing perpetuality 

2007, fotografía 



Galería Arcimboldo 

Catalina Parra (Chile) / Estampas argentinas 

2007-2008, técnica mixta, fotografía. 





Fase 

Javier Olivera / Un momento aquí. momento 1 

2008, videoinstalación 



Sala 1 



CCEBA 

Centro Cultural de España en Buenos Aires 

 

Federico Joselevich / Julia Vallejo Puszkin 

 

Los Aparatos 

 

El proyecto surge a partir de un juego 

 que comenzó por un intercambio de sms, 

[short messages service]  

que parafraseaban auténticos s.o.s.  

y que se materializan en una instalación de múltiples piezas 

que construyen soluciones  

ya sea poéticas, metafóricas y tangibles a la vez, 

 para sufrimientos que forman parte 

de nuestra vida cotidiana. 

Instalación de arte, tecnología 

y transliteraciones psicoanalíticas. 



A 















A 







Humidificador en Aceite para Amistades Oxidadas 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















Dispositivo Decisor Portátiol 







 

 

 

Existe una paradoja implícita en la expresión low tech.  

Desde la modernidad, la tecnología se ha identificado con el progreso y el futuro,  

con los mayores y más amplios desarrollos técnicos,  

con el estadio más avanzado del conocimiento de la sociedad en la cual surge.  

Una tecnología “baja” casi ha perdido el derecho a llamarse tecnología.  

En la lógica de este pensamiento, la low tech es prácticamente un residuo arqueológico, 

algo así como un desecho nuclear que sólo puede dejarse desintegrar. 

 

Rodrigo Alonso 

 “Elogio de la low-tech” 

en Low Tech - Hi Fi. 

Buenos Aires: Fundación Jorge F Klemm, 2002 



Patio de los Naranjos 











HABITAT TEMPORAL es una investigación-acción 

[…] 

toma como punto de partida las ideas de Paul Virilio,  

aquellas que, acerca de las condiciones del mundo actual  

tienen que ver con la noción de desaparición.  

La desaparición como la evanescencia del mundo material bajo la hegemonía del mundo 

virtual.  

La disolución corporal con la consecuente desintegración de la comunidad de los presentes 

reemplazada por la de los ausentes. 

 

Para realizar esta investigación dispondremos, a modo de caja de herramientas,  

variados elementos para la construcción de un HABITAT TEMPORAL y colaborativo.  

 

Para Fase 2 propusimos “dispositivos de encuentro”,  

acciones que en una secuencia temporal construían una reflexión en torno a los vínculos.  

En esta nueva edición queremos profundizar esta reflexión.  

Nos urge hablar del factor humano  

generando un dialogo transversal entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.  

Proponemos procesos colectivos que des-normalizan el curso de la propia investigación, 

abriendo senderos críticos y constructivos. 

¿Hacer visible lo invisible, es cuestionar las utopías tecnológicas? 









Archivo vivo 

Marga Steinwasser / ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SUEÑOS EN FASE 3 / Proyecto A.A.S./F3 

 
 



 

Esta institución fue creada en diciembre del 2001 por un grupo interdisciplinario de profesionales 

(antropólogos, sociólogos, artistas visuales, psicólogos, economistas, etc.). 

Tiene por finalidad realizar investigaciones, publicaciones, congresos y jornadas 

para promover el estudio, la difusión y la discusión 

de las cuestiones vinculadas con los sueños dentro de la sociedad.  

En su centro de estudios se dictan especializaciones en 

Sueños Traumáticos, Sueños Fantásticos, Sueños Irrealizables, Falta de Sueños, etc. 

Se han realizado distintas acciones, campañas y encuestas en la vía pública 

(e.o.Córdoba y Pasteur/B.Once, Estación Retiro-Mitre, Centro Cultural Recoleta) 

En esta ocasión, durante Fase 3, la presidenta de la institución, Marga Steinwasser, 

interpretará los sueños oníricos de las personas que se acerquen al Patio de los Naranjos. 













Archivo vivo 

Noelia Toscano / De transformaciones y palabras 















Archivo vivo 

Marcos Luczkow / Trueque 

2011, acción 

 











Sala 12 

 

Universidad Maimónides / Proyecto Untitled 

Facundo Colantonio, Romina Flores, Guido Gardini, Alejandra Marinaro 

Iván Moschcovich, María Eugenia Rodríguez, Soria Robinson, Daniel Wolkowicz 

Proyección interactiva en una sala en penumbras 

en donde se realizarán 3 proyecciones con audio sobre las paredes de la sala 



Un cuestionamiento sobre la invasión que provocan las redes sociales en nuestra vida cotidiana. 

Facebook desobedece la voluntad de algunos que persisten en no exponerse, 

proteger su privacidad y no seguir la tendencia. 

No obstante, Facebook los obliga a mantenerse conectados e informados de lo que acontece en la vida de los otros.  

Se trata de una suerte de sistema operativo que contiene todo aquello considerado necesario 

para construir y mantener vínculos sociales. 

Las redes sociales se convirtieron en un soporte fundamental para proveernos sentido de pertenencia; 

transformándose así en una herramienta para satisfacer un nuevo universo de necesidades básicas. 

 



Sala 12 

 

VEARTETV 

La locura de las inauguraciones - La Folie des Vernissages 

Roberto Rey / Luciana Zothner 

 

Este es un proyecto que surge en el año 2008 

a partir de la inquietud de documentar y difundir la obra de los artistas argentinos  

a través de las inauguraciones de exposiciones de arte 

ocurridas en Buenos Aires y otros lugares de Argentina. 

 

En este proyecto se decidió recuperar el significado de origen del término  

y se decidió incluir el título también en el idioma francés 

para dar cuenta del momento especial que significa 

la finalización de una obra por parte del artista y la apertura hacia el público. 

 

A partir de esta documentación audiovisual surgen otros fenómenos 

 como la importancia y autonomía adquirida por el evento  

independientemente de la calidad de las obras 

 o la aparición de grandes íconos del arte argentinos en los vernissages.  

 

Pasa a ser un evento convocante en sí mismo en tanto se presta a múltiples destinos: 

desde acompañar al artista en un momento tan singular, 

la importancia de estos eventos hacia el interior del campo del arte  

o simplemente abrir un espacio de encuentro festivo 

en el que se conjuguen la celebración y el trabajo.  



En el marco del encuentro Fase 3, se propone compilar la documentación 

desde el año 2008 hasta la actualidad 

e inaugurar el espacio destinado veartetv cada uno de los cuatro días del encuentro, 

a su vez incorporando para ello testimonios del público.  

También se crearán audiovisuales especialmente para el encuentro Fase 3 

a partir de opiniones de los más renombrados críticos de arte del circuito artístico. 

Se mostrarán inauguraciones ocurridas en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, etc., 

además de incluir una pantalla con las inauguraciones internacionales 

(en particular de Europa y EEUU), 

como parte de un proyecto más amplio donde se inscribe veartetv. 

 Por último, la propuesta pretende incluir un dispositivo 

que permita la trasmisión on line de las inauguraciones. 



Sala 2 



ORT 

Alumnos y docentes 

de la Orientación TIC 

sede Belgrano;  

 

bajo la dirección artística musical 

de Jorge Chikiar. 

 

Modular caÓTICo 

 

 Sistema modular + arduino  

+ sintetizador analógico + laptop. 



 

 

 

La Teoría del Caos  

permite deducir el orden subyacente 

que ocultan fenómenos 

aparentemente aleatorios. 

 

Existe una “ley” que gobierna la conducta  

del sistema de elecciones 

en el ser humano. 

 

En este experimento 

acerca de las acciones que provocan  

una desviación infinitesimal 

en el punto de inicio de una elección 

que a su vez provocan 

 una divergencia exponencial 

en la trayectoria de las acciones ulteriores 

se demostrará que esta ley es aplicable 

a todas las cosas. 

 

 En este caso, 

a una simple melodía musical 

 afectada por la intervención del público 

a partir del conexionado aleatorio 

de un sistema modular 

 compuesto de 25 caminos diferentes 

comandados por sistemas arduinos 

que alteran la secuencia melódica 

de un sintetizador analógico. 



Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una sencilla placa con: 

* un microcontrolador 

(un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora: 

unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida) 

y  

* un entorno de desarrollo integrado 

(o IDE, integrated development environment, esto es 

un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación y, 

entonces, consiste en un conjunto de herramientas de programación 

-editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica- 

que puede dedicarse a varios lenguajes de programación o a uno, 

en el caso del Arduino, el lenguaje de programación Processing/Wiring) 

 

Pertenece entonces al heterogéneo movimiento social surgido hacia principios de este siglo 

que pugna por una cultura libre,  

esto es, basada en el principio de libertad para distribuir y modificar trabajos y obras creativas. 

 

Discutido principalmente alrededor de la problemática del software libre, 

para garantizar las siguientes cuatro libertades: 

 

0.  la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.  

1. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.  

2. la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.  

3. la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que 

toda la comunidad se beneficie. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Historieta 









Germán Tarico para Eudaimonia 

Mistery madame Defoe’s secret 

2011, dibujo estilo comic americano 



Joaquín Fargas-Universidad Maimónides  

Crédito ambiental – Biogame 

2011, videojuego 







Colectivo Martínez-Zea- 

UNTREF 

Conflicto local 

2010, videojuego 





Sección de videojuegos 

alumnos de la Escuela da Vinci 

2011 





Dark Warrior 

Cristian Saksida / Image Campus 

2005, arte digital 



I.M.A.G.E- Instituto de Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos 





 

 

 

 

 

 

 

MinorStudio / Atmosphir  

2010, videojuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosphir es un videojuego on line donde uno puede diseñar y jugar sus propias aventuras. 

Todos pueden convertirse instantáneamente en un diseñador de video juegos con Atmosphir 

Aún sin saber nada sobre arte, programación o música, puedes crear mundos fantásticos y divertidos… 

Cuando esté listo, puedes subir tu trabajo a Atmosphir.com, 

donde los otros miembros de la comunidad 

pueden jugar, puntuar o comentar tu nivel. 

Con cientos de niveles subidos cada día, 

 siempre hay algo nuevo y divertido para jugar en Atmosphir. 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbits for my closet, de Purple Tree, es el primer videojuego  

inspirado en un cuento del genial escritor argentino Julio Cortázar. 

 

El jugador toma el rol del anónimo protagonista de "Carta a una señorita en París" (Bestiario, 1951),  

quien inevitablemente, de cuando en cuando, vomita pequeños conejos que empiezan a destrozar la casa. 

 Desesperado, intentará ocultarlos en el placard antes de que llegue la mucama. 

 

La tarea consiste en guiar a los erráticos conejos hacia el placard,  

empujándolos y bloqueándoles el camino con los distintos muebles de la habitación, 

 antes de que se acabe el tiempo. 

 

Breve y de fácil acceso para jugadores casuales,  

Rabbits for my closet intenta conjugar pasajes cortazarianos  

con una experiencia más lúdica, popular y actual.  

Y lo logra como sólo los videojuegos pueden hacerlo. 

 

 













 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 7 

 

Objeto a 

Game on! 









Sala Prometeus 

 

México / Bolivia 



 

 

 

 

 

 

 

Embajada de México 

Miguel Rodríguez Sepúlveda / Emergía 

2009, registro de acciones 







Bolivia 

17ª Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz de la Sierra 

Joaquín Sánchez / El mejor de mis mundos 

2010, instalación 















Patio de la Fuente 



La Paternal Espacio Proyecto 

Frank Paredes / Vida Colectiva 





Diego Melero 

conversando como invitado en Vida Colectiva 

y siendo registrado por veartv 

7.5.2011 









Sala 11 

Video al cubo 





Fase 

Lucrecia Urbano / In vitro 

2010, videoinstalación 































Sala 13 



Gabriela Larrañaga (coord.) / Diálogo en Construcción 

proyecto de intercambio artístico 

 

La era del gorgojo / Fabián Nonino - Bruno Rota 

instalación, 3 x m x 3 m 

 

La era del gorgojo es un proyecto que puede pensarse 

como una advertencia o una precaución, 

quizás también como una forma de premonición. 

La escenificación de un laboratorio, como una zona de prueba  

en el que se ha experimentado con un virus enigmático,  

donde las consecuencias o resultados de esta manipulación son inciertos, 

como el futuro. 







Gabriela Larrañaga (coord.) / Diálogo en Construcción 

proyecto de intercambio artístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Armadura / Cristina Coll -Maia Cosín. 

instalación 

 

Su eje central es la identidad. 

Este diálogo visual revela dos modos distintos de interrogarse  

acerca de ésta en torno al binomio ficcion.realidad. 











Dacil Art 

 

Laura Ferrando – Federico Vendrell / Tu ciudad te refleja 

Constanza Martínez – Gabriela Matarú – Laura Bracco 

 

instalación tecnológica 

 

 



















Pabellón 4 

 

Jimena Brescia / Show me love 

2010, fotoperformance, videoperformance 



Este trabajo plantea la imagen de Mujer 

a partir de una cartografía cosmética de construcción múltiple. 

Ellas, ambas, hombres o mujeres maquillándose hasta que la máscara sea perfecta. 

La prueba, el juego, y el error atraviesan el vacío, una falta en ser, 

donde la desnudez las enfrenta a la pregunta de ¿Qué es una mujer? 







Espacio de Libros 



Fase 

Juan Amadeo / Los Caminos de Haroldo 

fotografía 



Libros de Artista 

cur.: Pelusa Borthwick 



Grupo Escombros 

Llegamos al futuro 

2011 



Graciela Marotta 

Acecho y resistencia 

2011 





Mónica Goldstein 

El punto móvil 

2011 





Karina Maddonni 

Le Pli 

2011 











Edith Matzen Hirsch 

… en cada tiempo… 

2011 





AAVRA 

Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina 

video institucional de sus proyectos 

coord.: Laurra Ferrando, Zulema Maza, Diana Dowek 



 

 

 

 

 

Espacio ecléctico 

Coord.: Julieta Escardó 

Libros de Artistas de fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala 8 

visitas internacionales 



Fase 

Carla Zaccagnini (Brasil) 

Bravo-Radio-Atlas-Virus-Ópera 

2009-2010, videoinstalación, 10 h, 45' 

Videoinstalación, duración 10 horas 45 minutos 



LPEP - La Paternal espacio proyecto 

Miguel González / González (Austria) 

Niño Piñata 

2011. escultura/Instalación 



Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

Marcello Mercado / DAS KAPITAL 03.04 

2000-2001, video monocanal, videointalación 



Embajada de Noruega 

Anna Martine Nilsen / Mientras tanto en otro lugar 

instalación 

 

Gabriela Golder 

Loucos de amor 

2009, performance 



ArteXArte 

Alejandro Schianchi / Sin título 

2006 (reconstrucción) , video objeto 



Sala 6 

UMSA 

 

El derrotero de la caducidad 

(Electrodomésticos, tecnología, vejez y geriatría) 

 
Gabriela Ballesta, Jessica Codrington, Florencia Nieto Volonté, Luciana Acuña, Daniela Repetto. 

Colab.: Andrea Gigante, Fátima Pecci, Alan Sanguinetti, Mariana Otero, Nicolás Rojas, 

Laura Reginato, Sabrina López Manzano 



























Sala 10 
 

FASE 
en 

Buenos Aires 
Capital Mundial del Libro 





FASE / Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

 

Mariano Sardón 

El libro de arena 

2003, instalación interactiva 





















Sala 9 
 

Embajada de Perú 

Santi Zegarra / Vallejo Eterno 

 

video instalación, 19 „ 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Alicia Romero, Marcelo Giménez 
2011 


