Podemos decir que estar en el tiempo consiste, principalmente, en asimilarlo y por tanto,
en representarlo, dando la impresión de nuevas mediciones a la cronología humana.
Dos mil veintiuno, y la práctica contemporánea audiovisual es un campo complejo en
sus formas y posibilidades; existen tantas definiciones como libros que lo abordan.
Para esta versión nos hemos planteado observar posibles futuros en técnicas, dando
especial énfasis a internet y tecnologías.
El aprendizaje por redes neuronales (Machine Learning) ha proliferado en la práctica
artística, no sólo entregándonos nuevas herramientas, sino también ha modificado
conceptos como la “autoría” de las obras que genera. Su profunda capacidad de
análisis visual ha permitido crear imaginarios nunca antes observados, haciéndonos
sentir una ruptura de la percepción lineal espacio-temporal, presentándonos como
seres acompañados por una omnipresencia que no es la docta-ancestral.
También hemos centrado nuestra selección en internet, espacio en constante mutación
y de retroalimentación en sus narrativas y estéticas. Permeado por los triunfos
neoliberales, el mercado, la eficacia laboral, el consumo, lo obsoleto y la resistencia
a todo esto. Navegamos en un mar de datos inagotable e inabarcable, y en esto
encontramos su mayor riqueza como espacio creativo.
No sabemos qué futuros tomará la práctica contemporánea, pero somos observadores/
as del surgimiento de nuevos lenguajes e imaginarios construidos por algoritmos y
datos robados de alguna nube en donde se acumulan experiencias renovadas.

RIPEAR
UNA CIUDAD:
TALLER DE FOTOGRAMETRÍA EXPERIMENTAL
Este es un taller teórico práctico de experimentación 3D en fotogrametría
que entrega herramientas básicas para todo público. Durante dos sesiones
se entregarán técnicas de modelado y animación tridimensional mediante
fotografías digitales, para poder explorar material de nuevos lenguajes en
la práctica contemporánea audiovisual.
El taller está enfocado a personas interesadas en la experimentación visual.
No es necesario tener experiencia previa en 3D.

SESIÓN 1
VIERNES 10 DIC · 11 A 14 HRS
BAJ Valparaíso (Santa Isabel 739, Cerro Alegre, Valparaíso)
con Felipe Elgueta
Revisaremos referentes y teoría 3D en la práctica contemporánea.
Recorreremos la ciudad de Valparaíso para escanear objetos, paisajes o
personas con nuestros celulares. Todo el material generado se usará para
crear un modelado tridimensional.

SESIÓN 2
SÁBADO 11 DIC · 11 A 13 HRS
Vía Zoom
con Gaspar González
Cada alumnx importará el proyecto generado a Blender para aprender el
manejo básico de materiales, limpieza de modelo, iluminación y renderizado.
entregando los conocimientos básicos para generar piezas audiovisuales.

Requisitos:
Laptop (Mac o Windows)
Celular con cámara o cámara digital
Valor: $20.000
Mail inscripción: inveplataforma@gmail.com

UNA NOCHE
CON RAMONA
PERFOMANCE ONLINE
Acción performatica en vivo para ir al encuentro de manera presencial-digital
de la sensación de deseo, para sentir que este no está mediado por un cuerpo
si no que es un latir erótico entre nuestras fisuras creativas. Presentamos
teniendo como resultado final un cortometraje performatico relacional en
el que el espectador podrá participar del relato que se va construyendo, en
una transmisión en vivo desde la plataforma twich.

BIO /
Raffaella Menchetti, originaria de
la región de Marche, es intérprete,
artista visual y creadora de escenas.
Ha actuado y / o presentado su trabajo
en festivales y galerías como la ex El
estudio Piero Manzoni en Milán, el
Museo de Arte Contemporáneo Reina
Sofía de Madrid, el Premio Ricoh
Spazio Oberdan en Milán, la galería
Mom Budapest, Altofest en Nápoles,
el Museo de Arte Contemporáneo
MAC Conde Duque de Madrid, el
Instituto Grotowskiego Wroclaw,
Polonia, la Galería Nanhay en
Taiwán, Contaminaciones digitales
en Cormons, Salón Primo Accademia
di Brera Milán entre los principales.
Se graduó en Nuevas Tecnologías del
Arte de la Academy of Belle Artes
de Brera en Milán. Se graduó en la
Escuela de Teatro Arsenale de Milán,
Método Lecoq. Máster en Práctica
escénica y cultura visual Madrid,
MPECV 2019 en colaboración con
el Museo de Arte Contemporáneo
Reina Sofía. La investigación de
Raffaella se centra en el tema de
la identidad y manipulación, uso de
lenguajes artísticos y tecnológicos
en proyectos multidisciplinares

LAS SUBDIMENSIONES
EN UN TIEMPO
CONVERSATORIO
Nuestros escritorios físicos/virtuales contienen dimensiones inexploradas.
A veces la basura que generamos en estos espacios son los archivos más
profundos de nosotras mismas. Ficciones en oralidades y visualidades nos
llevan a sumergirnos por nuestros relatos en primera persona

Invitada:
Claudia Negro (España)
Moderan:
Daniela Lillo y
Felipe Elgueta (Chile)
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
18:00 HRS (CHILE)
VIA ZOOM

ALGORITMOS
La co-autoría de estas obras provienen de artificios, lenguajes
de programación en diversos niveles que permiten sumergirnos
en abstracciones y experiencias visuales. No sabemos
qué futuros tomará la programación computacional, pero
somos observadores del surgimiento de nuevos imaginarios
construidos por algoritmos.

HYBRID ECOSYSTEMS
SOFIA CRESPO, FEILEACAN MCCORMICK
en colaboración con Alejandro Mune
ALEMANIA · 2021 · 30 MINUTOS
SINOPSIS /
A primera vista, las imágenes
digitales y los mundos virtuales,
tal como se producen mediante
procesos
computacionales,
se
consideran separados de nuestro
mundo físico. Tendemos a ver lo
artificial o creado por el hombre como
algo separado del mundo natural.
En realidad, los sistemas virtuales
están indisolublemente ligados a un
origen material de computadoras,
datos, servidores, infraestructura
y la energía que requieren. Hybrid
Ecosystems fue creada mediante el
desarrollo de una inteligencia artificial
entrenada tanto en objetos naturales
como tecnológicos. El sistema de
autoaprendizaje ahora produce su
propia reinvención de cómo podría
verse y sonar un ecosistema tan
híbrido.

BIO /
Sofia Crespo es una artista con
un gran interés en las tecnologías
inspiradas en la biología. Uno de
sus principales enfoques es la
forma en que la vida orgánica
utiliza
mecanismos
artificiales
para simularse y evolucionar, lo que
implica la idea de que las tecnologías
son un producto sesgado de la vida
orgánica que las creó y no un objeto
completamente separado. Crespo ha
expuesto su trabajo en numerosos
eventos, como Hub.Berlin Digital Arts
Lab x Retune, Future Intelligence /
Tank Museum (Shanghai), Eufònic
Urbà (Barcelona) y Zero Emissions
by 2099 (Rotterdam).

THE DEVIL HAD OTHER PLANS - ACT I
GULI SILBERSTEIN
REINO UNIDO · 2020 · 14 MINUTOS
SINOPSIS /
Una reacción instintiva al apocalipsis
del Coronavirus, realizada en los
primeros meses de aislamiento
y
confusión
en
marzo-junio
de 2020, haciéndose eco de la
experiencia impactante, inquietante
y surrealista de la pandemia.
La clásica película de zombies Night
of the Living Dead (1968) se procesa
mediante una mezcla de coloración
de aprendizaje automático, técnicas
de datamosh, re-corte y trabajo
de sonido, revelando visiones de
lo invisible. Una película / serie
experimental post-terror en tres
actos. Este es el Acto I - SHOCK

PINA BAUSCH DELAUNAY PROCESSING
LUCIANO PAZ
ECUADOR · 2020 · 3 MINUTOS
SINOPSIS /
Los movimientos de Pina Bausch
son expuestos y sobre analizados
en programación, nos revelan el
proceso mismo de la programación
articulando
deformaciones
y
abstracciones visuales.

BIO /
Luciano
Paz
estudió
Artes
Electrónicas & Multimedia en Buenos
Aires, Argentina, allí comenzó a
incursionar en el mundo del Vjing,
Motion Graphics, Edición de Video
y Código Creativo e Instalaciones.
Sus proyectos ha trabajado como
autónomo realizando animaciones,
diseños de sonido y contenido visual
variado para proyectos como ZZK
records, Amsterdam Dance Event,
Hermoso Ruido, REM Estudio y otros.

BIO /
Guli Silberstein es un artista con sede
en Londres que crea obras digitales
desde 2001, luego de graduarse del
programa de Maestría en Estudios de
Medios en The New School University,
Nueva York, EE. UU. Su obra de
arte se caracteriza por procesar
grabaciones personales, metraje
encontrado y mezclas de ambos,
mediante tecnologías digitales como
“glitch”, y últimamente se centra
en las emocionantes posibilidades
inherentes a la Inteligencia Artificial.

XYZ
¿Cuáles son los regímenes contemporáneos de la volumetría?
Los vectores X,Y, Z problematizan nuestra capacidad de
imaginar y crear, donde diversas técnicas y narrativas son
reconstruidas en mapas hiperreales y nuevas dimensiones del
cuerpo y espacio.

STAYHOME
ARNAUD LAFFOND
FRANCIA · 2020 · 5 MINUTOS
SINOPSIS /
StayHome es un diario gráfico
que trato de seguir al incluir
mis sentimientos durante esta
cuarentena. Cómo la percibo y lo que
siento día a día, al incluir mis propias
experiencias y los sentimientos de la
gente alrededor mío que tengo en el
celular o en otras redes sociales. Es
un momento muy singular en mi vida,
el que creo va a marcar y cambiar
nuestra sociedad. La aprehensión del
después es muy importante, hasta
atemorizante. ¿Cómo será luego del
confinamiento? Este es un resúmen
de mis 55 días.

BIO /
Arnaud Laffond es un cineasta y
artista plástico digital con base en
Lyon. Sus obras se caracterizan
por la creación de ambientes
virtuales y materiales generados
por computadora. El color, como el
material en bruto, es numéricamente
esculpido, tratado y alterado para
renacer en arquitectura vibrante
y radiante. Sus obras se sitúan
en el borde de la ciencia ficción, a
medio camino entre lo abstracto
y el representacionismo, utopía y
distopía, arquitectura y paisaje.
Trabaja con diversos aspectos
del video, como la instalación, gifs
animados y la impresión.

THE INMOST CELL
ANA L’HOEST
BÉLGICA · 2020 · 10 MINUTOS
SINOPSIS /
The Inmost Cell es un espejismo
marítimo donde el mar se convierte
en un acogedor campo de hierba, y
las ruinas de tres islas submarinas
se inundaron en la construcción de
la presa de Riga. En una fusión del
paisaje rural y marítimo en Letonia.
Las figuras mitológicas parecen
surgir de las entrañas de una máquina.
Mediante la combinación de varios
procesos digitales, Eva L’Hoest
convierte su fotografía reportaje de
las afueras de Riga en arquitecturas
fluidas tridimensionales.
Los elementos de la cultura letona
marcan un sitio de síntesis entre
los seres humanos, la naturaleza y
el hombre. El texto se hace eco del
formato de Dainas, poemas cortos
tradicionales que representan y se
vinculan con la naturaleza y enmarca
el inframundo. A medida que las
cifras avanzan en el reino líquido, su
monocromo da paso al color, signo de
esperanza y resistencia. A través de
lentos movimientos de seguimiento
contemplativos,
sus
diferentes
realidades se fusionan a medida que
las formas caen una tras otra.

BIO /
Eva L’Hoest (1991 - Bélgica) explora
en su trabajo la memoria y la
reminiscencia, y su capacidad de
reaparecer en forma tecnológica.
Su interés en ahondar imágenes
mentales y la poesía visual, le permite
explorar la memoria y su persistente
realidad infinitesimal y extraña.
Pieza a pieza, la artista se apropia de
la tecnología contemporánea para
revelar tanto su naturaleza como
extensiones para capturar el mundo
y el potencial arte medial.

LAS SUBDIMENSIONES
DE UN TIEMPO
Saber de dónde vienen las relaciones, exponer el trayecto y
lanzarse a generar un discurso del que aún se duda. Exponer lo
inexacto en forma y emoción. Interconectando soportes para
membranar una nueva verdad que se comporta como telepatía
entre lo digital y la realidad. ¿Cuántas veces estamos viviendo?

LA PELI DEL ALGORITMO
CLAUDIA NEGRO
ESPAÑA · 2021 · 10 MINUTOS
SINOPSIS /
Claudia sigue diariamente sus clases
por Zoom y, mientras la profesora
diserta sobre videoarte y cine
experimental, ella solo piensa en
Fede. Miran, se miran, son mirados.
Con frescura, inteligencia y humor,
esta pieza secreta que sublima la
importancia de lo mínimo (un gesto,
el desvío de la mirada, sonrisas…),
explora
puntos
de
encuentro
entre la vida online y los lenguajes
corporales. Una película de ficción,
de género fantástico, que nos habla
del ciberamor, la vida y el arte.

BIO /
Claudia
Negro
comienza
su
formación como cineasta en la
ECAM, optando por la especialidad
de cine documental. En 2017 realiza
su primer cortometraje Concerto
em F que circula por diferentes
festivales del mundo.En 2018 codirige
junto a Lucía Touceda, Javier Cástor
Moreno y Raúl Vallejo Los Pilares”
que se estrena en el festival de cine
de Sevilla, ganador del premio a
mejor mediometraje en el festival
de Alcances con mención especial
en el festival Márgenes de Madrid y
pasando por festivales como el D´A
film festival de Barcelona.Recibe
Beca en Masterlav durante el curso
2019-2020 donde realiza diferentes
piezas en primera persona durante
el mismo curso El otro día soñé que
se me caían los dientes, Historia de
una generación que surge a raíz de
una neurosis, La peli del algoritmo.

PIQUE NIQUE POUR LES INCONNUES
ROSA MENKMAN
PAÍSES BAJOS · 2020 · 7 MINUTOS
SINOPSIS /
En Pique Nique pour les Inconnues,
Menkman considera las formas en
que la historia de la tecnología ha
sido definida por la estandarización,
en particular mediante el uso de
tarjetas de prueba de color para el
procesamiento de imágenes. La obra
presenta les Inconnues, mujeres
desconocidas
cuyas
imágenes
están vinculadas a la historia del
procesamiento de imágenes. En este
trabajo, tarjetas de prueba, bots,
asistentes virtuales, fotos de archivo
y otros encuentran una voz, pero no
logran recuperar su personalidad.
Como
afirma
Menkman,
“los
ingenieros utilizaron estos objetos
femeninos para evaluar la calidad
del procesamiento de imágenes, la
representación y la composición de
la arquitectura y para hacer que
estos espacios latentes sean más
amigables. Si bien estas mujeres
parecen ser capaces de prolongar
su existencia mientras los reinos
(digitales) las copien y reutilicen,
la mayoría de ellas han perdido su
nombre e identidad”.

BIO /
Rosa Menkman es una artista e
investigadora holandesa. Su trabajo
se centra en los artefactos de ruido
que resultan de accidentes tanto en
medios analógicos como digitales.
Según Menkman, estos artefactos
pueden ofrecer información valiosa
sobre la alquimia, de otro modo oscura,
del entorno de estandarización
y resolución. La estandarización
de resoluciones es un proceso que
generalmente refuerza la eficiencia,
el orden y la funcionalidad de
nuestras tecnologías. Pero como
resultado, a menudo compromete
u ofusca posibilidades alternativas.
A través de su investigación, que
se basa tanto en la práctica como
en la teoría, Menkman tiene como
objetivo encontrar nuevas formas de
comprender, usar y percibir a través
y con nuestras tecnologías.

INUNDACIONES
INMINENTES
Sumergirnos en texturas y posibles realidades nos abstrae, nos
permite crear espacios audio-visuales para recordar y volver
a observar emociones. Nos involucramos con el cuerpo, incluso
ahogándonos en un mar de sonidos o repetir los inconexos
destellos de un presente para volver a observar.

A/V
J. G. OTEÍZA
CHILE · 2021 · 5 MINUTOS
SINOPSIS /
AV es una pieza experimental que
reconstruye la experiencia de un
trauma ocular, provocado por el
impacto cinético de proyectiles
durante el estallido de octubre de
2019. La obra es una denuncia y un
ejercicio inmersivo a la vez. A partir
del registro en primera persona, un
aparato que hace de la luz sonido
y los testimonios de víctimas, (de)
forma intenta replicar el estado
alterado de agudeza visual (AV) y la
transferencia de audio y video (AV).

BIO /
J G Oteíza es montajista y videasta,
explora la composición audiovisual
no-narrativa
como
vehículo
hipnótico que trans(de)forma el
régimen representacional de lo real.
Al remecer y contaminar el anclaje
del archivo imagen/sonido/lenguaje,
experimenta con el límite abstracto
de los materiales, en un cruce
promiscuo y precario de registros:
la baja y alta definición, los efectos
ópticos y digitales, la grabación y
el reciclaje, lo virtual y lo corpóreo.
Indagando en una sensibilidad ritualterrenal-tecnológica que cuestione
la percepción de la información del
cotidiano.

DE RESACA O DE RETORNO
GISELA GUZMÁN
MÉXICO · 2021 · 11 MINUTOS
SINOPSIS /
Video inmersivo que invita al
espectador
a
reflexionar
la
profundidad del mar y de las olas,
en específico las olas de resaca o
de retorno, las cuales te atrapan
sin dejarte salir; nadar en su contra
es en vano. Siendo entonces la vida
un constante atravesar olas de
resaca, un ir y venir de emociones,
sentimientos y situaciones. Para
encontrar siempre ese respiro
encalmado al salir.

BIO /
Gisela Guzmán es realizadora de cine
experimental, videoarte y arte digital.
Su obra se adentra en la intersección
de formatos análogos y digitales, la
reapropiación y la experimentación
de la imagen en movimiento. Parte
de la exploración y el interés por
crear una técnica de video propia
de circuito cerrado para generar y
proyectar imágenes en movimiento.
Sus piezas experimentales, arte
digital e instalaciones han sido
exhibidas en México, Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica en lugares
como el Centro de Cultura Digital,

Museo de Arte Carrillo Gil, Sala de
Arte Público Siqueiros, Los Angeles
Center For Digital Arts y Los
Angeles Filmforum y en festivales
como DocsMx, CÓDEC, Fisura,
ULTRAcinema y Proceso de Error.
Es co-fundadora de AGITATE:21C
(Avant-Garde International Team
At The Epicentre of 21 Century)
plataforma
internacional
para
artistas de avant-garde de video
y cine experimental. Además de
desempeñarse como VJ e impartir
talleres y clases de Arte y Cultura
Digital.
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