
IS3: ejercicio 2 y 2B

La denominación IS-3 viene de un juego fonético de palabras que tiene 
como raíz la deformación de la palabra inglesa Stress, la que si se lee según la 
fonética española se escucha como ESTRÉS: ES-3. 

Para IS3-Ejercicio 2, se resuelve el ejercicio a partir de mecanismos. En este 
caso, el ejercicio de tomar un EEG con algunos síntomas de anormalidades 
provocados por episodios de stress agudo, fue la pieza inicial para armar 
el ejercicio. De estos, se tomaron algunas muestras y luego, se hicieron 
perforaciones en la huincha para construir las notas musicales que 
posteriormente conformarán los interruptores que encenderán y apagarán los 
LEDs.

Inicialmente, este trabajo fue pensado de manera interactiva, en donde 
un usuario podía girar una manivela para poder activar el mecanismo. Sin 
embargo, para fines de preservación de la pieza en el contexto expositivo, se 
cambió ese mecanismo por un motor.

Al igual que en el ejercicio 1, se trabaja acá con elementos que provienen de 
máquinas construidas para revisar nuestro cuerpo, para auto-observarnos en 
detalle e interpretarnos analíticamente. En el caso del EEG, a diferencia del 
MRI, no nos encontramos frente a un dispositivo de apariencia fotográfica, 
este en cambio se trata de un dispositivo para la interpretación visual de la 
actividad eléctrica del cerebro, como si nos conectáramos a un osciloscopio.

Se resuelve entonces a partir de esta misma idea de interpretación, la 
metáfora de la máquina encendiendo y apagando mecanismo, los destellos 
eléctricos en nuestro cerebro. Interpretándose a sí mismo a partir de 
sus propios pulsos y a través de sonidos y luces como resultado de esta 
ejecución.

 Keywords: Resonancia magnética, Stress, 
cerebro, sonido, arte sonoro, tensión, 
mecanismo, caja musical.

Descripción técnica: (40 cm x 20 cm x 15 
cm) Caja musical modificada, leds SMD, 
electroenefalograma propia traducida a 
cinta perforada (binaria), caja acrílica y base 
de madera.

Expuesto en: 
(6 de Julio a 5 de Agosto de 2012) Colectiva 
Continuum: el cuerpo como territorio de 
prácticas mediales, Galería Bicentenario 
del Centro Cultural Estación Mapocho, 
Santiago.

(6 de Octubre a 6 de Noviembre de 2013) 
Colectiva Continuum, Centro Cultural 
Kalvin, Punta del Este.

(Abril de 2012) Colectiva Continuum, Museo 
de Arte Moderno de la Isla grande de 
Chiloé.

(14 y 15 de Mayo de 2012) Colectiva Spring 
Show, ITP, Tisch School of the Arts, New 
York University, Nueva York.

Referencias en impresos: Catálogo 
Continuum

Galería de imágenes:
https://www.flickr.com/photos/125745087@
N03/sets/72157645471341712/

Referencias en Internet: 
h t t p : / / w w w. p r o y e c t o c o n t i n u u m . c o m / e s /
exposiciones/centro-cultural-estacion-mapocho-
santiago-de-chile-2012/

http://www.centroculturalkavlin.org/exposicion/20/



http://www.proyectocontinuum.com/es/exposiciones/chiloe-2012/

http://www.proyectocontinuum.com/es/exposiciones/centro-cultural-estacion-mapocho-santiago-de-chile-2012/

http://www.proyectocontinuum.com/es/exposiciones/centro-cultural-kavlin-punta-del-este-uruguay-2012/
 
http://cropusnhc.blog.com/2013/04/12/coninuum-en-la-temporada-10-del-espacio-de-arte-contemporaneo/

http://www.elobservador.com.uy/noticia/227145/el-cuerpo-el-arte-y-la-tecnologia/

http://www.youtube.com/watch?v=nKIdHEEm4YA

http://www.masivo.cl/html/ta.html

http://es.calameo.com/read/000696798202eb5b33c17 (Sección Ópera Prima, Página 100)

http://vlp-pro.altavoz.net/continuum/prontus_vlp/2012-07-21/133031.html

http://chiloealdia.cl/en-mam-de-chiloe-se-inicio-itinerancia-de-continuum/

https://www.flickr.com/photos/mamchiloe/sets/72157629427731888/

http://www.biobiochile.cl/2012/06/18/chilenos-y-uruguayos-unen-su-arte-en-torno-al-cuerpo-y-la-tecnologia.shtml

http://issuu.com/centroculturalestacionmapocho/docs/memoriaanual2012delcentroculturalestacionmapocho
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Invitación para la inauguración de 
Continuum en el Centro  Cultural Kavlin, 

Punta del Este, Uruguay.



Texto: -A / A++ Andreu Belsunces Gonçalves - 01.07.2012, hs - ACTUALIZADO 21:39

Este jueves se inauguró en Santiago de Chile Continuum, un
proyecto artístico nacido en Uruguay que explora la relación entre
el cuerpo, el arte y la tecnología.

La innovación es el sacrosanctum del siglo XXI. La creatividad y
la búsqueda de nuevas formas y procesos está también en el
centro del progreso científico. Y sin embargo, el papel que puede
jugar el arte –históricamente el gran motor inventivo de la
humanidad– en la ciencia no termina de estar claro.  

Lo que sí está claro es que el arte inspira formas de reflexión y
experimentación que no se dan en ningún otro ámbito. 

El acceso a la información, la presencia constante de cámaras en
la vida cotidiana o el cada vez más fácil acceso y manejo de todo
tipo de dispositivos tecnológicos, han modificado profundamente
no solo lo que se puede considerar arte, sino la forma en la que se
hace, en la que se disfruta o en la que se interactúa con él. 

Del mismo modo que las relaciones humanas, el trabajo o la
educación se han expandido y modificado profundamente.
También lo ha hecho el ámbito artístico.

Para bucear en esta nueva realidad desde la producción, la
reflexión y la investigación artística, nació en 2010 el proyecto
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ESTILO - EXPOSICIÓN DE ARTE

El cuerpo, el arte y la tecnología
Continuum es un proyecto artístico internacional que nació en Uruguay y que explora con la creación, la
innovación y la ciencia como métodos, las relaciones del ser humano y las cosas que inventa
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7/3/2015 En MAM de Chiloé se inició itinerancia de Continuum - Facultad de Artes
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ENLACES RELACIONADOS

Sitio web del proyecto "Continuum"

CONTENIDOS VINCULADOS

Obras de artistas chilenos y
uruguayos se exhiben en "Continuum"

La muestra reúne propuestas de artistas chilenos y uruguayos:

En MAM de Chiloé se inició itinerancia de "Continuum"

Enrique Zamudio, académico del Departamento de Artes Visuales, y Carla Motto,
ayudante del Taller de Lenguaje Medial, son dos los artistas que exponen sus obras en
"Continuum: el cuerpo como territorio de prácticas mediales", muestra que se presenta
en Castro y que formará parte de las actividades que los museos de la Isla Grande de
Chiloé organizarán para celebrar el Día Internacional de los Museos y el Día Nacional del
Patrimonio Cultural.

Bajo la curatoría de Vivian Castro y Manuel Gianoni se inauguró Continuum: el cuerpo como
territorio de prácticas mediales en el Museo de Arte Moderno de Chiloé, muestra que reúne
las propuestas de Diego Masi, Ana Campanella, Ignacio Rodríguez, Lucía Ferreira, Manuel
Gianoni (artistas uruguayos), Enrique Zamudio, Mónica Bate, Carla Motto, Karen Pazán y
Vivian Castro (artistas chilenos), y que se plantea "como una instancia que permite la reflexión
en torno al concepto de obra y su relación con la técnica utilizada, tensionando las temáticas
cuerpo-arte-tecnología", cuenta Vivian Castro, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad
de Chile, sobre esta iniciativa que comenzó a desarrollarse en 2010 con una exposición
realizada en Espacio Punto de Encuentro, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura
de Uruguay (ver enlaces relacionados).

Esa institución fue la que financió, a través de fondos concursables, la itinerancia que
Continuum inició a principios de abril justamente en este espacio ubicado en Castro, en la Isla
Grande de Chiloé. "Nos interesó ese museo porque se instala en un contexto nuevo e
interesante para trabajar. Además, sabíamos que tenía Residencias para artistas, cuestión que
nos permitía producir un encuentro entre todos los participantes", señala Vivian Castro sobre
las motivaciones que los llevaron a presentar el proyecto al MAM, siendo seleccionados con
esta exposición en que los artistas invitados volvieron a trabajar críticamente en torno a las
problemáticas propuestas por los curadores de esta muestra, permitiendo revisitar esos
vínculos y "proponer nuevos hilos conductores", agrega la egresada de la Facultad de Artes.

En este contexto fue que Enrique Zamudio, académico del Departamento de Artes Visuales, y
Carla Motto, ayudante del Taller de Lenguaje Medial, dieron forma a Ejercicio de espacialidad I
y II y Sensor de Identidad respectivamente, propuestas que, desde la perspectiva de Vivian
Castro, "se caracterizan por su nivel de experimentación con el soporte y por una búsqueda por
explorar diferentes dispositivos que afectan la mediación con la realidad, reflexionando en torno
a nuestra percepción humana y a las diferencias entre la mirada del ojo y la visión que entrega
la cámara", dice la curadora chilena de esta exposición, agregando al respecto que, en
definitiva, son "propuestas sugerentes que presentan un nuevo acercamiento para pensar las
relaciones del cuerpo y sus mediaciones con el entorno".

"Continuum" en Castro

Para el artista uruguayo y co-curador de Continuum, "el contexto particular del MAM de Chiloé,
con una comunidad que tiene una fuerte identidad local, nos devuelve una mirada y un habitar
el espacio y la obra sumamente enriquecedora, sobre todo porque compartimos la idea de la
obra que trasciende el objeto y que se desarrolla como un elemento dinámico en varios
sentidos", dice Manuel Gianoni, quien viajó desde Montevideo hasta Castro para participar,
junto a varios de los integrantes de esta iniciativa, no sólo de la inauguración de esta muestra,
sino también de las mesas de discusión y trabajo que se organizaron al alero de esta iniciativa
y en el marco de la cual el académico del Departamento de Teoría de las Artes, Sergio Rojas,
dictó la ponencia "El agotamiento del humanismo en los límites de la obra de arte".

Dichas actividades no sólo propiciaron el trabajo colaborativo, el diálogo y el intercambio de
opiniones y visiones -"comenzamos a elaborar nuevas estrategias para el proyecto, como la
idea de generar un site specific para que éste siga evolucionando", dice Manuel Gianoni-, sino
que además potenció el vínculo con la comunidad de Castro que ya había tenido un primer
acercamiento a estas propuestas en la inauguración y también a partir de las visitas guiadas
organizadas en torno a esta muestra que permaneció en exhibición hasta fines de abril y que
volverá a abrir sus puertas este próximo 15 de mayo en el marco de Museos Bajo la Lluvia,
una "iniciativa organizada por Vutamuseos de Chiloé para celebrar el Día Internacional de los
Museos y el Día Nacional del Patrimonio Cultural", señala Vivian Castro.

Luego de ello, Continuum se trasladará a Santiago para ser exhibida en el Centro Cultural
Estación Mapocho en junio próximo, instancia que contempla la organización de una mesa
redonda con teóricos chilenos y uruguayos, y que antecederá su regreso a Uruguay,
específicamente a Punta del Este, "donde tenemos agendada una exposición y mesa redonda
en el Centro Cultural Kavlin, marcando el inicio de una serie de actividades que estamos coordinando en otras instituciones a las que

"Continuum: el cuerpo como territorio de
prácticas mediales" se titula esta exposición
que a partir del 15 de mayo volverá a abrir
sus puertas en el MAM de Chiloé.

En la muestra se reflexiona "en torno al
concepto de obra y su relación con la
técnica utilizada, tensionando las temáticas
cuerpo-arte-tecnología", cuenta Vivian
Castro.

A fines de junio, "Continuum" se exhibirá en
el Centro Cultural Estación Mapocho,
instancia que contempla la organización de
una mesa redonda con teóricos chilenos y
uruguayos.

Enrique Zamudio, académico del
Departamento de Artes Visuales, y Carla
Motto, ayudante del Taller de Lenguaje
Medial, son dos los artistas que exponen sus
obras en "Continuum".
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Sitio web del proyecto "Continuum"
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Obras de artistas chilenos y

uruguayos se exhiben en "Continuum"

En MAM de Chiloé comienza

itinerancia de "Continuum"

Bajo la curatoría de los artistas Vivian Castro y Manuel Gianoni:

En Estación Mapocho continúa itinerancia de "Continuum"

Hasta el próximo 5 de agosto se podrá visitar "Continuum: el cuerpo como territorio de
prácticas  mediales",  exposición que se  exhibe  en  la  Galería  Bicentenario  del  Centro
Cultural  Estación  Mapocho.  La  muestra,  que  ya  se  había  presentado  en  el  MAM de
Chiloé,  reúne  propuestas  de  artistas  chilenos  y  uruguayos  que  trabajan  en  torno  la
relación entre cuerpo, arte y tecnología.

"El arte, en tanto expresión gráfica, siempre ha dependido de la tecnología. Por lo tanto, cada
cierto tiempo es necesario volver a reflexionar y a revisitar ese vínculo, sobre todo ahora que
las nuevas tecnologías están al  alcance de todos", señala Manuel Gianoni,  curador junto a
Vivian Castro de Continuum: el cuerpo como territorio de prácticas mediales, exposición
que se presenta en la Galería Bicentenario del Centro Cultural Estación Mapocho y que reúne
las propuestas que Diego Masi, Ana Campanella, Ignacio Rodríguez, Lucía Ferreira, Manuel
Gianoni  (artistas  uruguayos),  Enrique  Zamudio,  Mónica  Bate,  Carla  Motto,  Karen  Pazán  y
Vivian Castro (artistas chilenos) crearon a partir de la reflexión "en torno al concepto de obra y
su relación con la técnica utilizada, tensionando las temáticas cuerpo-arte-tecnología", señala
Vivian Castro.

Ésa es una problemática habitual en las propuestas desarrolladas por los artistas invitados a
exponer en esta muestra, la segunda que se presenta en Chile y la tercera que se organiza
desde  que  este  proyecto  se  gestó  en  2010,  cuando  se  exhibió  la  primera  exposición  de
Continuum en Montevideo, Uruguay. Ya en esa oportunidad, Enrique Zamudio, académico del
Departamento  de  Artes  Visuales,  y  Carla  Motto,  ayudante  del  Taller  de  Lenguaje  Medial,
exponían sus propuestas en el  marco de esta iniciativa que convocó a artistas que, en su
mayoría, "trabajan con soportes visibles, permitiendo que la tecnología utilizada sea vista por el
espectador,  y  también con la presencia del  cuerpo en la obra,  que transita por  ésta como
experiencia fisiológica o estética", explica Manuel Gianoni sobre las propuestas que se exhiben
en esta exposición.

En ese contexto es que Carla Motto presenta una instalación fotográfica en la que invirtió los
patrones físicos de reconocimiento vinculados a la biometría -"como sería el reconocimiento de
la estructura del rostro, de la palma de la mano o de las huellas dactilares", explica- para dar
forma a esta propuesta en la que aparecen retratos vistos por detrás junto a las fotografías de
las manos derechas de las personas retratadas. "Lo interesante es que la gente ha sido capaz
de reconocer un patrón y de identificar a un individuo pese a que éste está de espaldas y es
realmente  un  desconocido,  cuestión  que  al  menos  para  mí  tiene  que  ver  con  cómo  nos
relacionamos  en  ciudades  como  ésta,  donde  no  nos  miramos  las  caras  y  aún  así  nos
reconocemos, nos identificamos el uno con el otro", agrega esta joven artista formada en la
Universidad de Chile.

Enrique Zamudio, en tanto, exhibe una obra "que recurre a una determinada tecnología que se
ha  incorporado  al  repertorio  fotográfico,  la  tecnología  lenticular,  que  es  la  que  finalmente
permite que en un mismo objeto convivan distintos puntos de vista o profundidades, dándole a
la  fotografía  una  nueva  dimensión  que  está  favorecida  por  las  nuevas  características  de
producción", señala el académico del Departamento de Artes Visuales, añadiendo respecto a
esta exposición que, más allá del uso de los recursos y medios tecnológicos que se pueden
apreciar en las obras exhibidas, lo que más destaca de ésta es "esta suerte de red, de conexión
entre  artistas  de  distintas  procedencias  geográficas,  culturales  e  históricas  que  logran
congeniar a través de un concepto curatorial, articulando una muestra que se establece a partir
de esas relaciones".

Las próximas fechas de Continuum

Continuum: el cuerpo como territorio de prácticas mediales, muestra que ya había sido exhibida
en el Museo de Arte Moderno de Chiloé (ver contenidos vinculados), tiene programado finalizar
su itinerancia en octubre, con una exposición en el Centro Cultural Kavlin, en Punta del Este,
Uruguay.  "Luego  de  ello,  estamos  invitados  por  el  Espacio  de  Arte  Contemporáneo  de
Montevideo -hoy en día, el lugar más importante en cuanto a arte contemporáneo en Uruguay-
para presentarnos en febrero de 2013, pero no con las mismas obras que se han exhibido en
Chile y  que formarán parte de la exposición en Punta del  Este.  Esto,  porque nuestra premisa es que haya una evolución en las
propuestas y que Continuum siga creciendo y desarrollándose como tal, porque lo entendemos como una iniciativa que está siempre en
proceso", explica Manuel Gianoni.

De allí que actualmente se encuentren a la espera de los resultados de la postulación que hicieron al Fondo Concursable para la
Cultura de Uruguay  para replicar en Brasil  lo realizado en Chile, "un ciclo de exposiciones y mesas redondas en que la principal

Hasta el 5 de agosto de podrá visitar esta
exposición que reúne obras de artistas
chilenos y uruguayos que trabajan en torno
la relación entre cuerpo, arte y tecnología.

Enrique Zamudio, académico del Depto. de
Artes Visuales, y Carla Motto, ayudante del
Taller de Lenguaje Medial, son dos de los
artistas que exponen en "Continuum".

Carla Motto presenta una instalación
fotográfica en la que aparecen retratos
vistos por detrás junto a las fotografías de
las manos derechas de las personas
retratadas.
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CONTINUUM: El Cuerpo como Territorio de Prácticas Mediales

Proyecto artístico binacional: Uruguay – Chile

Continuum es un proyecto artístico concebido en Uruguay
que reúne a 12 artistas visuales y multimediales así como
también a teóricos especialistas en filosofía del arte,
semiótica y estética entre otras disciplinas. Los integrantes de
Continuum son chilenos y uruguayos residentes en distintos
países.

Este proyecto se viene desarrollando y concretando desde
hace 3 años. Así, en 2010 recibió el auspicio y apoyo del
Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay (MEC),
UNESCO, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de

Chile, Intendencia de Maldonado y Centro Cultural Kavlin (Punta del Este). En esta instancia se produjeron obras, se
generaron conferencias y mesas redondas en el MEC, Dirección Nacional de Cultura.

En 2011 Continuum ganó los Fondos Concursables para la Cultura en la categoría Artes Visuales para realizar la
itinerancia de la exposición a Chile. Para el 2012 Continuum ha crecido. Actualmente este proyecto binacional
cuenta con auspicios y apoyos de diversas instituciones públicas de ambos países. Fue declarado de Interés Cultural
por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.

MOTIVACION

Dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, los lenguajes conviven y se entrecruzan continuamente,
incorporando y resignificando las posibilidades técnicas. Así, Continuum recorre la transversalidad por trabajos de
artistas que utilizan dispositivos tecnológicos en el total o en parte de su proceso, proponiendo al cuerpo como hilo
conductor de tales experiencias.

En este proyecto, el cuerpo es entendido no sólo como soporte en el cual intervenir, sino también como una interface
en el relacionamiento con la obra, ya sea a nivel conceptual o físico: cuerpo biológico, cuerpo físico, cuerpo
constituido por la conexión de evidencias y omisiones, conjeturas, pensamientos, imágenes, movimientos,
informaciones; es decir, también cuerpo social.

Continuum se centra en la participación de artistas chilenos y uruguayos que investigan en diversos campos como la
fotografía, el video, la música, el sonido, la instalación y la robótica. Aquí coexisten obras y procesos en tránsito por
diversas instancias. Otro eje importante es la reflexión sobre los lenguajes y la actitud del artista hoy ante la
concepción, transformación, exhibición y la posible desmaterialización de su proceso y su obra: desde lo denso y
tangible a la información pura.

Continuum atraviesa procesos creativos e investigativos, buscando generar lecturas y aperturas. Un juego de
reflexión y práctica, así como también el tejido de redes de trabajo entre artistas latinoamericanos. Los trabajos
incluidos en la exposición se extienden desde series fotográficas, imágenes proyectadas, sonidos grabados, video,
hasta esculturas robóticas y performance. Muchos de ellos fueron desarrollados por los artistas específicamente para
esta instancia, como una continuidad en el desarrollo de sus investigaciones.

DETALLES DE RESIDENCIA

La presentación de Continuum en el MAM Chiloé incluirá, además de la exhibición de obras y work in progress,
diversas actividades: una mesa redonda de reflexión, el registro fotográfico de las obras y del proceso de trabajo en
el museo (que será publicado vía web y catálogo) y un video de las actividades realizadas (que será presentado en
diversos centros culturales de Montevideo).

PARTICIPANTES

Curaduría: Vivian Castro y Manuel Gianoni

Artistas Chilenos: Enrique Zamudio, Mónica Bate, Carla Motto, Karen Pazán y Vivian Castro

Artistas Uruguayos: Diego Masi, Ana Campanella, Ignacio Rodríguez, Lucía Ferreira y Manuel Gianoni

ENLACES / LINKS

Biografías: Para conocer más sobre cada uno de los artistas que participan en el proyecto pincha aquí

Web: Más información en la página oficial del Proyecto Continuum

FECHAS 2012

Inauguración exposición: sábado 7 de abril 12:00 hrs.

Mesa redonda “Cuerpo Biológico, Cuerpo Virtual, Cuerpo Social”: martes 10 de abril 11:00 hrs /
información sobre la mesa redonda en este link
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Talleres ♦ 2012.04 – Continuum
Mar 12th, 12  / 1 Comment  / Share this Entry

CONTINUUM: El Cuerpo como Territorio de Prácticas Mediales

Proyecto artístico binacional: Uruguay – Chile

Continuum es un proyecto artístico concebido en Uruguay
que reúne a 12 artistas visuales y multimediales así como
también a teóricos especialistas en filosofía del arte,
semiótica y estética entre otras disciplinas. Los integrantes de
Continuum son chilenos y uruguayos residentes en distintos
países.

Este proyecto se viene desarrollando y concretando desde
hace 3 años. Así, en 2010 recibió el auspicio y apoyo del
Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay (MEC),
UNESCO, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de

Chile, Intendencia de Maldonado y Centro Cultural Kavlin (Punta del Este). En esta instancia se produjeron obras, se
generaron conferencias y mesas redondas en el MEC, Dirección Nacional de Cultura.

En 2011 Continuum ganó los Fondos Concursables para la Cultura en la categoría Artes Visuales para realizar la
itinerancia de la exposición a Chile. Para el 2012 Continuum ha crecido. Actualmente este proyecto binacional
cuenta con auspicios y apoyos de diversas instituciones públicas de ambos países. Fue declarado de Interés Cultural
por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.

MOTIVACION

Dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, los lenguajes conviven y se entrecruzan continuamente,
incorporando y resignificando las posibilidades técnicas. Así, Continuum recorre la transversalidad por trabajos de
artistas que utilizan dispositivos tecnológicos en el total o en parte de su proceso, proponiendo al cuerpo como hilo
conductor de tales experiencias.

En este proyecto, el cuerpo es entendido no sólo como soporte en el cual intervenir, sino también como una interface
en el relacionamiento con la obra, ya sea a nivel conceptual o físico: cuerpo biológico, cuerpo físico, cuerpo
constituido por la conexión de evidencias y omisiones, conjeturas, pensamientos, imágenes, movimientos,
informaciones; es decir, también cuerpo social.

Continuum se centra en la participación de artistas chilenos y uruguayos que investigan en diversos campos como la
fotografía, el video, la música, el sonido, la instalación y la robótica. Aquí coexisten obras y procesos en tránsito por
diversas instancias. Otro eje importante es la reflexión sobre los lenguajes y la actitud del artista hoy ante la
concepción, transformación, exhibición y la posible desmaterialización de su proceso y su obra: desde lo denso y
tangible a la información pura.

Continuum atraviesa procesos creativos e investigativos, buscando generar lecturas y aperturas. Un juego de
reflexión y práctica, así como también el tejido de redes de trabajo entre artistas latinoamericanos. Los trabajos
incluidos en la exposición se extienden desde series fotográficas, imágenes proyectadas, sonidos grabados, video,
hasta esculturas robóticas y performance. Muchos de ellos fueron desarrollados por los artistas específicamente para
esta instancia, como una continuidad en el desarrollo de sus investigaciones.

DETALLES DE RESIDENCIA

La presentación de Continuum en el MAM Chiloé incluirá, además de la exhibición de obras y work in progress,
diversas actividades: una mesa redonda de reflexión, el registro fotográfico de las obras y del proceso de trabajo en
el museo (que será publicado vía web y catálogo) y un video de las actividades realizadas (que será presentado en
diversos centros culturales de Montevideo).

PARTICIPANTES

Curaduría: Vivian Castro y Manuel Gianoni

Artistas Chilenos: Enrique Zamudio, Mónica Bate, Carla Motto, Karen Pazán y Vivian Castro

Artistas Uruguayos: Diego Masi, Ana Campanella, Ignacio Rodríguez, Lucía Ferreira y Manuel Gianoni

ENLACES / LINKS

Biografías: Para conocer más sobre cada uno de los artistas que participan en el proyecto pincha aquí

Web: Más información en la página oficial del Proyecto Continuum

FECHAS 2012

Inauguración exposición: sábado 7 de abril 12:00 hrs.

Mesa redonda “Cuerpo Biológico, Cuerpo Virtual, Cuerpo Social”: martes 10 de abril 11:00 hrs /
información sobre la mesa redonda en este link

EXPERIENCIA TALLERES

Search...  Go

MAM Web
Has llegado a la página web oficial del
Museo de Arte Moderno Chiloe,
bienvenido.

MAM Ultimas Noticias

NUEVO: Formulario Talleres

PROYECTO: Fondart 2014

CARTA ABIERTA: Socios Amigos

NOTICIAS: Proyecto Querer +

… más noticias

MAM en Facebook

Museo de Arte
Moderno Chiloé

A 4960 personas les gusta Museo de Arte
Moderno Chiloé.

Plug-in social de Facebook

Me gustaMe gusta

MAM en Twitter

Sabían que estamos en 
TripAdvisor ? todas sus reseñas 
nos ayudan a que más personas 
nos visiten, conozcan nuestro...
 fb.me/3ji04ePYc

MAM Chiloé 
@mamchiloe

MAM Chiloé 
@mamchiloe

1h

14 Feb

Tweets FollowFollow

Tweet to @mamchiloe

Recibe nuestras noticias

Enter your email address:

Subscribe
Delivered by FeedBurner

Unete al MAM

Redes

MAM en Flickr

MAM CHILOÉ
Centro Activo de Arte Contemporáneo

Volver arriba | Sitio oficial MAM CHILOE | Condiciones del sitio © 2015 Bajo Licencia Creative Commons | by SF | LOG

INICIO ARCHIVO TALLERES EXPOSICIONES SOCIOS AMIGOS CONTACTO


