
Feed me

En el contexto de la invitación a una exposición colectiva y colaborativa 
de nombre MODULACIÓN di con la propuesta de un proyecto en 
donde un módulo interactivo pudiese ser algo así como una incubadora 
de semillas. En este caso en particular, lo que se estaba incubando eran 
lentejas recién germinadas en un módulo de computador desarmado 
(que fue entregado por la organización de Modulación a cada artista).
El módulo contaba con 4 aspectos de cuidado, que podían ser activados 
a través de un pulsador por los visitantes:

– Viento
– Música
– Agua
– Luz

En Feed Me (aliméntame) se encuentran entonces distintos mundos, el 
de la tecnología eléctrica y el de los vegetales en donde el primero se 
vuelve un asistente del segundo para procurar mantenerlo vivo.

La exposición en donde se presentó este módulo, consistía en un 
sistema interconectado de módulos. Cada uno fue propuesto por un 
artista diferente. Entre ellos existían conexiones eléctricas que hacían 
que al activar uno y pasar algún ciclo de funcionamiento, se activara 
aquél que estuviera conectado con él.

Keywords: Mecanismo, módulo, arte y 
tecnología, vida, electricidad, interconexión.

Descripción técnica: (33cm x 37cm x 21cm) 
Carcaza de computador vacía, lentejas 
germinadas, cassettera, cassette con música 
coral, luces de 12v, adaptador de auto 12v 
a 5v, ventilador pequeño de computador, 
reproductor de cd de computador, manguera 
de acuario, gotario, pulsadores.

Expuesto en: (29 de Abril al 24 de Mayo 
de 2009) Colectiva Modulación, Museo de 
Contemporáneo – Parque Forestal, Santiago.

Referencias en Internet: 
http://modulacion2009.blogspot.com
http://www.mac.uchile.cl/exposiciones/2009/
modulacion.html
http://www.plataformaculturadigital.cl/
node/115
h t t p : / / w w w. e m o l . c o m / p a n o r a m a s /
fichas/?mod=5&idf=117&Tit=Modulación
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