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Dinámicas para la existencia presenta a artistas contemporánexs 
argentinxs que abordan el vínculo del ser humano con el ambiente a partir 
de diversos recursos artísticos, tecnológicos y científicos; una selección 
que da cuenta de la versatilidad que la investigación artística ha logrado 
en este terreno.

Las obras de Mateo Amaral, Juan Pablo Ferlat, Mariano Giraud, Gabriela 
Golder, Magdalena Molinari y Gabriel Rud proponen experiencias visuales 
que construyen, reformulan y registran escenarios utópicos y, a la vez, 
distópicos, invitando a reflexionar sobre las problemáticas y los desafíos 
del comportamiento del ser humano en su entorno y las consecuencias 
de la interacción entre ambos.

Con distintos grados de complejidad tecnológica y una materialidad 
que abarca desde elementos orgánicos hasta técnicas y maquinarias 
industriales, lxs artistas presentan múltiples realidades que –más que 
basarse en la observación de la naturaleza– evocan imaginarios propios, 
mundos singulares y situaciones concebidas como futuros posibles; 
dispositivos y dinámicas que permitan burlar la ley natural y el propio 
devenir del espacio y el tiempo. 

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Mateo Amaral

Mateo Amaral

Devonian Geometry, 2017 
Video instalación con sonido abierto

¿Cómo era el imaginario del planeta tierra hace 400 millones 
de años? Devonian Geometry explora posibles paisajes 
del período prehistórico conocido como Devónico, en el 
cual las plantas comenzaron a salir del mar y a colonizar la 
tierra, transformando la atmósfera de manera tal que fuera 
posible la vida animal que surgió tiempo después. 

Las imágenes son creadas a partir de una interpretación 
del paisaje imaginado por el artista desde la perspectiva de 
las plantas y el mundo vegetal.
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científicamente correctas pero esta información es una fuerte inspiración a la 
hora de producir. En función de eso trabajé con crujidos de ramas, grillos, el 
sonido del viento y otros sonidos producidos sintéticamente.

-¿Considerás que en tu obra lo digital es una manera de eludir la realidad que 
nos rodea o, por el contrario, un lenguaje distinto para abordarla?

Creo que lo digital es parte de la realidad que nos rodea, y una parte cada vez 
más considerable. Pienso lo digital, o más bien lo virtual, como un modelo de 
nuestro espacio mental interior. Un espacio donde se pueden ensayar escenarios 
o situaciones que no están sucediendo, acceder a recuerdos del pasado o 
combinar distintos fragmentos de información.
Con mi obra en realidad virtual, o en paisajes inmersivos como Devonian 
Geometry, busco generar una sensación de transporte, experimentar la presencia 
en ese espacio virtual. Me interesa evidenciar que si una construcción generada 
digitalmente puede producir ese efecto, lo que generalmente experimentamos 
como realidad también puede ser una construcción.

-“Una piedra negra” es el proyecto articulador del que se desprenden todas tus 
obras, las cuales tienen materialidades muy distintas -pinturas, instalaciones, 
videos, performances, piezas de realidad virtual-; ¿qué hace que englobes a 
todas en un único proyecto? ¿Qué las atraviesa?
 
Lo que atraviesa a todas las obras dentro de este proyecto es un guión al estilo 
cinematográfico del cual se desprenden las escenas que voy produciendo. 
Ese guión trata temas relacionados con los modos en los que construimos 
nuestra realidad desde nuestra mente individual y colectiva. Es un largometraje 
que probablemente nunca va a ver la luz en modo cinematográfico, sino en 
fragmentos, escenas sueltas en distintos formatos.
Me interesa ese lenguaje porque durante mucho tiempo fue quizás el más 
usado para producir narrativas que nos instruyen en cómo debemos interpretar 
la realidad y terminan construyendo la realidad en nuestra mente, una realidad 
virtual. La estructura de una película es fija e inmutable; una película no cambia 
una vez que se lanza. Justamente, me interesa trabajar con las estructuras y 
sistemas del cine para distorsionarlas y producir algo distinto que todo el tiempo 
está cambiando. 
Actualmente el cine está siendo “destronado” por otros formatos como las 
series, los videojuegos y otro tipo de narrativas que tienen una flexibilidad 
mayor. Simultáneamente, se hace cada vez más difícil ver la realidad como una 
cosa sólida, o por lo menos entendible. 

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Mateo Amaral

-¿Qué te interesó particularmente a la hora de elegir recrear un paisaje 
prehistórico con herramientas tecnológicas actuales?

En mi trabajo suelo pensar sobre nuestra mente o nuestra conciencia. Me hice 
la pregunta de cuál es la conciencia más distinta a la humana, y pensé en la 
conciencia vegetal. Imaginé un mundo dominado por esa conciencia y me 
encontré con el periodo Devónico, 400 millones de años atrás. Aunque las plantas 
ya existían en el mar mucho tiempo antes y en la tierra desde el periodo anterior, 
en esa época comenzaron a formarse los primeros bosques que transformaron 
la atmósfera, permitiendo la vida animal y, por supuesto, la vida humana. 
Me llama mucho la atención cómo, desde nuestra concepción del mundo, el 
humano se piensa separado de la naturaleza. Incluso entendemos lo natural y 
lo artificial como opuestos, cuando lo artificial es también parte de la naturaleza 
ya que no existe nada que no lo sea. Incluso las herramientas digitales son parte 
de la naturaleza. Creo que un proceso de cientos de millones de años, en el que 
algo que imaginamos tan distinto a nosotros -como son las plantas- hizo posible 
nuestra existencia, ilustra el error de esta idea.
 
-¿Cómo construiste Devonian Geometry? ¿Qué procesos están involucrados?

El video está realizado en animación tridimensional. En esta técnica se utilizan 
modelos dentro de un espacio que, en cierto sentido, es como un set de filmación 
virtual: hay cámaras, luces, líneas de tiempo… El software usa algoritmos 
matemáticos complejos para emular la forma en que nuestro ojo capta la luz que 
dibujan los objetos que nos rodean.
Comencé buscando algunas referencias de ilustraciones del periodo Devónico. 
Construí variaciones de los distintos árboles y los coloqué en el espacio virtual. 
Luego desarrollé la parte atmosférica, la niebla, los colores del cielo. Imaginé las 
nubes de oxígeno y dióxido de carbono en el aire. Usé un sistema de ruido para 
darle un movimiento sutil a las palmeras.

-El aspecto sonoro es fundamental en tu trabajo. ¿Cómo concebiste el de 
Devonian Geometry y qué buscás transmitir?

Quise usar el sonido para aludir de una manera totalmente subjetiva a la mente 
vegetal, a la vez que generar una espacialidad, una sensación de estar en un 
ambiente inmenso. 
En experimentos recientes se demostró que las plantas se comunican entre sí 
usando redes subterráneas en las que las raíces actúan en conjunto con hongos 
para transmitir mensajes a través de grandes distancias, así como mediante 
moléculas específicas que viajan por el aire.
En esta obra -y en general en mi trabajo- no busco hacer descripciones 

Amaral dixit
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Mateo Amaral

Mateo Amaral - Buenos Aires, 1979 https://mateoamaral.com - @mateoamaral

Artista multidisciplinario, desarrolla su obra utilizando técnicas como dibujo y pintura, animación digital tridimensional y producción de música electrónica. Experimenta 
con paisajes audiovisuales hipnóticos, trazando paralelismos entre estéticas digitales primitivas y la construcción  individual de un modelo de realidad. Fue becario en 
el programa de talleres dictado por Guillermo Kuitca y participó de las clínicas de obra de Diana Aisenberg. En el año 2016 fue ganador del primer premio de Realidad 
Virtual dentro del Premio ITAÚ a las Artes Visuales. Su obra fue exhibida en el Centro Cultural de Belgrado (Serbia), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en los 
festivales ArtFutura, Mutek, Sonar, Robot y Trimarchi, en el Artists’ Television Access (San Francisco, USA), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (España), 
Art Basel (Suiza), y en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, entre otros.
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Juan Pablo Ferlat 

Juan Pablo Ferlat

Golem, 2013-2020
(Work in progress) 

En Dinámicas para la existencia el artista presenta una serie 
de esculturas y relieves realizados por la máquina Golem, 
así como videos e imágenes que evidencian el proceso      
de trabajo.

Los Golem son metáforas o corporizaciones del concepto 
de hombre-máquina, a la vez que aluden a la mitología 
medieval de la creación de un ser animado, generado a 
partir de materia inanimada. Los materiales usados por la 
máquina son seleccionados por Ferlat en relación a su carga 
simbólica: el petróleo crudo es la matriz del capitalismo, la 
sangre, su esplendor y decadencia; la cera es el resultado 
de la interacción armónica entre miles de abejas con su 
medio, siendo la colmena un “súper-organismo” y el máximo 
ejemplo de inteligencia colectiva en la naturaleza.
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Juan Pablo Ferlat DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Juan Pablo Ferlat 

GOLEM (Mandala) - 2016GOLEM (Self-Anicca ensayo #3) - 2016  |  GOLEM (Self-Anicca ensayo #5) - 2016

LA MÁQUINA GOLEM, técnica mixta, impresora 3D y recicladora de cera virgen de abejas, 2250 x 1224 x 1060 cm
GOLEM (ensayos - genealogía), objetos producidos por la Máquina Golem, cera virgen de abejas, petróleo crudo,  medidas variables
GOLEM (Self-Anicca ensayos #3 y #5), técnica mixta con brazo robótico, grabado bajo relieve, cera virgen de abejas de la Provincia de Buenos Aires y Chaco, 80  x 80  x 20 cm.
GOLEM (Mandala), impresión inkjet sobre papel de algodón, 80 x 80 x 4 cm
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- ¿Qué aspecto del vínculo entre tecnología y naturaleza investigás en tu obra?

Es claro para mí que los límites entre las tecnologías creadas por el hombre en 
los comienzos del siglo XXI y eso que llamamos naturaleza son cada vez más 
difusos. Por ejemplo, la biotecnología hoy tiene la capacidad de manipular el 
código genético para producir bio-herramientas que están vivas. Creo que esta 
clasificación en binomios entre lo vivo y lo inerte, entre lo natural y lo artificial, 
entre tecnología y naturaleza ya no son útiles para pensarnos. En este contexto 
me interesa crear nuevos mestizajes de tecnologías-artísticas, que propongan 
nuevas cosmovisiones y nuevos imaginarios. La capacidad de funcionar 
abrazando ambigüedades y contradicciones es quizás el mayor aporte que el 
arte puede hoy hacer a la ciencia y la tecnología.

- ¿Cómo construiste la máquina Golem?

La construcción de la máquina empezó en el año 2013 gracias al apoyo del 
Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo CABA). Hice base en un Club 
Maker ya que por ahí circulaban personas con quienes compartíamos cierta 
postura marginal-crítica con respecto a la tecnología: low-tech, hardware 
hacking, bending, etc. En esa primera etapa la mayoría de los componentes eran 
reutilizados de otras máquinas, o prototipos muy precarios, ¡algunos todavía 
siguen funcionando! En una segunda etapa mudé el proyecto a mi estudio, donde 
empezamos a diseñar y hacer piezas específicas que fueran más adecuadas 
para las necesidades que iban apareciendo. En paralelo surgían restricciones 
nuevas, inspiradas en la profundización de la investigación sobre las abejas. Por 
lo tanto, las preguntas sobre el qué y el cómo se fueron retroalimentando: algunas 
ideas fundacionales como la sustentabilidad o circularidad en la producción 
de esculturas (construcción, derretimiento y reciclado) se mantuvieron y otras 
nuevas -como el hecho de que funcione con coordenadas polares inspiradas en 
el baile, la comunicación y la geolocalización de las abejas- fueron surgiendo en 
el camino. La pregunta de fondo siempre estuvo relacionada a una tensión entre 
qué tipo de tecnología queremos para el siglo XXI y cómo podemos ensayar 
prototipos que propongan respuestas desde este lugar del planeta.

- ¿Por qué elegiste la figura del Golem?
 
Como toda obra de arte se abre a infinitas interpretaciones, preferiría no tener 
que cristalizar un sentido unívoco en relación al título.
La leyenda del Golem remite a una experiencia mística, por más que sus diferentes 
versiones desarrollen normas fijas para la creación golémica, el procedimiento 
siempre equivale a un ritual de carácter extático representativo del poder del 
adepto dentro de la experiencia extática del despertar del Golem a la vida.

El ritual golémico no tiene un objetivo práctico, su única función parece ser la 
iniciación espiritual del talmudista; este despertar del poder creador relaciona la 
praxis golémica con el proceso creador de la praxis artística.
Por otra parte, la contrapartida contemporánea del Golem es la llamada 
Inteligencia Artificial, que actualiza las problemáticas en relación a Dios, al 
hombre y a la máquina. ¿Qué hará la humanidad con la capacidad de crear vida 
sintética? o ¿en qué se transformará/fusionará el hombre pudiendo modificar 
su propio código genético? Estas son preguntas de especial urgencia en el 
contexto de una civilización que, al mismo tiempo de tener estas capacidades 
tecnológicas, tiene una velocidad de crecimiento cuyas proyecciones a futuro 
arrojan “una bola de nieve” que cada vez más se aleja de la sustentabilidad, 
acelerándose hacia la extinción.

- Materialidad y tecnología parecen tener el mismo peso en tus trabajos,
¿qué elegiste primero, los materiales o la forma de trabajarlos?

En el caso del proyecto Golem la idea original la concebí en un retiro de once 
días de silencio. Quería hacer una obra que pudiera transmitir la sensación de 
que somos un constante fluir de células que nacen y mueren, que ese constante 
surgir y desaparecer tiene escalas, a nivel atómico los bloques con los que todos 
estamos hechos son los mismos, pero en cuanto a la forma exterior tenemos la 
ilusión de un “ser”: yo soy eso que se sostiene en el tiempo. La idea fue hacer 
una escultura que constantemente se esté construyendo y deconstruyendo, en 
completa transitoriedad, que use la misma materialidad pero que no pueda crear 
dos formas iguales. Esa idea no incluía ni material ni tecnología, era una intuición 
profunda un sentir/saber.

-Tus series son en su mayoría work in progress, ¿cómo desarrollás tus trabajos 
en el tiempo? 

Las ideas traen otras ideas. Hay un proceso cautivante de dar entidad física 
a esas ideas; por un lado, cuidar la esencia/intuición de la idea original y, por 
otro, animarse a recorrer caminos impensados en el diálogo entre la idea, los 
medios y recursos disponibles. Todo este proceso se desarrolla en el tiempo. 
A su vez, hay un estrato ontológico en el que mis proyectos no pretenden estar 
terminados, no hay una necesidad del sentido de “clausura”, es un ciclo ilimitado 
de ideas y trabajo que se retroalimenta constantemente, que puede desplegarse 
como hifas en el lapso de mi vida y quizás siga más allá de mi muerte.

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Juan Pablo Ferlat 

Ferlat dixit
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Juan Pablo Ferlat 

Juan Pablo Ferlat - Buenos Aires, 1979 http://juanpabloferlat.com/ - @juanpabloferlat

Su trabajo se forma en el cruce de las artes, las ciencias y las tecnologías, mezclando técnicas contemporáneas como la impresión y escaneo tridimensional, el 
grabado láser, la fotografía y el video digital con materiales y técnicas ancestrales como la cera virgen de abejas, el petróleo crudo y los hongos. Diseñador de Imagen 
y Sonido por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un postgrado en programación para el Arte Interactivo en el Instituto Universitario Nacional de Arte  (actualmente 
Universidad Nacional de Arte). Realizó estudios, clínicas y trabajos en colaboración con los artistas Charly Nijensohn, Mariano Sardón, Carlos Trilnick, Silvia Rivas y 
Gabriel Valansi, entre otros. Sus obras han sido exhibidas en museos, galerías e instituciones de la Argentina y el extranjero, entre las cuales se destacan el Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, Museo Judío de Buenos Aires, Museo Castagnino de Rosario, Villa Elisabeth, Berlín (Alemania), Columbia College, Chicago (USA) y 
Bienal Fotofest, Houston (USA).

GOLEM (ensayos - genealogía)  - 2017-2020LA MÁQUINA GOLEM  - 2013-2020 (work in progress)
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Mariano Giraud 

Mariano Giraud

Anfibio, 2020
Instalación y experiencia en realidad virtual 

Huevos de ñandú y avestruz intervenidos con dibujos de 
símbolos de fertilidad -algunos de registro histórico, otros 
inventados por el artista- son exhibidos como objetos 
antropológicos, presentados como testigos de un ritual 
ancestral.

En contraste con ese tono y materialidad, una experiencia 
de realidad virtual invita a participar de un rito primario 
vinculado a la naturaleza en la que seres de fantasía 
ofrendan huevos, invocando a la lluvia y la fertilidad. 
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- ¿Cómo es el proceso de realización de esculturas de manera virtual?

Hasta hace un tiempo, para diseñar y modelar las esculturas que imprimo en 3D 
utilizaba programas de diseño (dislo) y modelado en computadoras de escritorio; 
el clásico trabajo en monitor y tableta gráfica. Desde hace unos años, comencé 
a modelar estas piezas con la realidad virtual como soporte. En este proceso 
utilizo las lentes para entrar en un espacio virtual tridimensional inmersivo, 
donde el material con el que trabajo, que se asemeja a la arcilla, se encuentra 
flotando frente a mí. Con unos controles que acciono y muevo con mis manos 
puedo ir esculpiendo este objeto virtual que, al final del proceso, se materializa 
con impresión 3D.

- ¿Cómo vinculás el espacio de la sala de exhibición con la experiencia de 
realidad virtual que le proponés al espectador?

Quise marcar un contraste entre el soporte de última tecnología que son las lentes 
de realidad virtual y una exhibición de huevos de ñandú y avestruz con dibujos. 
Me gusta la idea de recrear el ambiente de un antiguo museo de antropología. 
Transitar un camino inverso en el que la tecnología de última generación me 
permita crear imágenes arquetípicas más vinculadas a rituales primarios.

- ¿Cómo se articulan investigación tecnológica y creación artística en tu trabajo?

Mi investigación en tecnología se centra en herramientas y soportes para la 
creación de imágenes. Considero que mis últimos trabajos están relacionados 
tanto con los videojuegos, el cine y la animación como con la escultura y el 
dibujo más tradicional.
 
- ¿Cómo llegaste a trabajar con los ritos de fertilidad? ¿Qué aspecto te interesó 
de la cultura sígnica vinculada a estos?

Una de las fuentes a las que suelo recurrir para profundizar en mis ideas es 
la ciencia, y unos de los temas más presentes son la biología y la evolución, 
muy relacionados con la fertilidad y la reproducción de los seres vivos. Tomo 
símbolos y ritos de fertilidad de antiguas culturas como procesos simbólicos 
para procesar sistemas biológicos de muerte y reproducción.
Un referente, cuya lectura además es interesante en estos días de cuarentena y 
pandemia, es El gen egoísta, de Richard Dawkins.

Giraud dixit
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Mariano Giraud 

Mariano Giraud - Buenos Aires, 1977  http://marianogiraud.com.ar/ - @marianogiraud

Sus obras son el producto de investigaciones sobre la imagen y el volumen. Realiza esculturas utilizando impresoras 3D y construyendo volúmenes de manera virtual; 
mediante esta tecnología aborda principalmente la temática de la creación de mitologías y de la batalla entre la máquina y el animal. Egresado de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, realizó clínicas de obra con Diana Aisenberg, Fabián Marcaccio, Rafael Cipollini y Eva Grinstein. Participó del Programa de Talleres 
para las Artes Visuales Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires | Kuitca, 2003-2005 junto al colectivo Oligatega Numeric. Su trabajo ha sido exhibido 
en el Premio Petrobras, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, Fundación OSDE, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Centro 
Cultural Recoleta, Espacio Fundación Telefónica, Centro Cultural de España en Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León), Centro Cultural Kirchner, MAR (Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata), entre otros espacios.
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriela Golder 

Gabriela Golder

Tierra quemada, 2015
Video, full HD, estéreo, blanco y negro, 8’ 30” 

La video instalación Tierra quemada retrata el incendio del 
Cerro Mariposa en Valparaíso, Chile. La obra -en blanco 
y negro, con una estética pura- representa una colina 
rodeada por el humo de un incendio.

La artista aborda el tema colonial, centrándose en la 
devastación de tierras y bosques. El canto de algunas aves 
en el fondo es un símbolo de vitalidad y esperanza, en 
contraste con la imagen de la destrucción de la tierra.
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- En Tierra quemada hay una tensión subyacente que alude al impacto
del hombre en su entorno, ¿es un tema que ya habías abordado en tu obra? 
¿Qué te llevó a esta búsqueda?

Esta obra nació por azar. Fui invitada a Valparaíso, Chile, para desarrollar un 
proyecto con los habitantes de Cerro Mariposa, poco después del gran incendio 
que azotó al lugar. La idea consistía en colocar un gran cartel de neón que 
pudiera verse desde abajo y pensar la frase en conjunto con la comunidad, 
sobre todo con las mujeres. Subí por primera vez, miré a mi alrededor y todo 
era blanco. Solo veía blanco. Saqué la cámara en ese instante y decidí esperar a 
que la niebla se disipe para que aparezca la imagen. Y así, empecé a ver árboles, 
vegetación, una casa... Se trataba de la creación de la imagen. 
Me interesa el tiempo real, la acción “performática” de la cámara; la cámara 
espera que algo suceda, el ojo espera que algo suceda. Y sucede. 
Entonces, volviendo a la pregunta, la idea del impacto del hombre en su entorno 
subyace, sobre todo al ver ese paisaje arrasado, quemado. Sí, fue por el accionar 
del hombre que ese lugar se incendió y, por ende, que la tierra está quemada. 
Se podría pensar un diálogo entre este video y mi obra VACÍO (https://vimeo.
com/8242789), sobre todo en relación al tiempo: el tiempo de la niebla, el tiempo 
de los animales, el desastre luego, la imposibilidad de la calma.

- Lo narrativo en tu trabajo suele ser central. Tierra quemada, por el contrario, 
privilegia el aspecto poético llevando el relato a su mínima expresión.
¿Cómo concebiste esta obra?

Tengo varias obras en donde no predomina lo narrativo, si bien últimamente 
trabajé mucho con la palabra, con los modos de asir el mundo a través de la 
palabra, de los relatos. Pero por ejemplo, mi última obra es silenciosa, no contiene 
ni palabras ni sonido. Y hay muchas otras que son así. En general una obra me 
lleva a la otra, pero hay algunas urgentes, que emergen, que no son planificadas; 
Tierra quemada es una de ellas. Necesitaba solo esa imagen, pocos planos, el 
ruido ambiente del lugar y la presencia de la voz de esos niños. Emergen en 
algún momento, no son planificadas, es un plantar los ojos y mirar, y decir. Son 
obras que me llevan poco tiempo de elaboración, porque en el momento en que 
registro la imagen ya imagino cómo va a ser cuando esté terminada. Otras obras 
llevan años para salir a la luz.
 
- Como artista, trabajás en gran parte con el lenguaje audiovisual.
¿Qué herramientas o recursos formales te ofrece para abordar temas como la 
memoria, el tiempo y la identidad, que son centrales en tu trabajo?

Lo audiovisual es lo principal en mi trabajo. A veces trabajo con carteles de 
neón, intervenciones en la vía pública, que siento que son casi una continuidad 
de mi trabajo audiovisual. El video es un medio basado en el tiempo (time based 
media se dice en inglés), entonces me permite pensar el tiempo que pasa, el 
tiempo que es, que se desarrolla, y la memoria de ese tiempo. Casi diría que es 
un per se del medio: el medio tiene memoria porque pasa el tiempo. Y, además, 
ese tiempo se fija y se puede volver a pasar por el mismo lugar (recordar: volver a 
pasar por el corazón), se puede volver, se puede pensar en esa vuelta, se puede 
volver a ver diferente. Ese paso del tiempo se puede densificar y, entonces, 
produce interrogantes; el tiempo necesario para producir interrogantes. Indagar, 
interpelar, acercarse al otrx, construir juntxs. El video, mi apropiación del lenguaje 
audiovisual, tiene que ver con eso. 
Por otro lado, están los trabajos realizados específicamente con material de 
archivo: volver a ver para entender, repetir, acumular, ver diferente. La memoria 
tiene que ver con eso.

- Desde tu lugar de curadora y docente trabajas el concepto de imagen en 
movimiento. ¿Qué tipo de manifestaciones abarca y cómo ves su articulación 
con las nuevas tecnologías?

Me interesa mucho el lenguaje audiovisual, por todo lo que vengo desarrollando 
en las preguntas anteriores, fundamentalmente las instalaciones de video o 
fílmicas. Ahí se complejiza el lenguaje al pasar a pensar en el espacio, en el 
recorrido, en una mirada menos determinista que en el cine o que en el video 
monocanal. Asemejo mucho las instalaciones a la poesía, al modo que tenemos 
(o que tengo) de leer poesía, más físico, más espacial. 
La imagen en movimiento abarca el video, el film, las instalaciones, el video en 
tiempo real, etc. Son complicados los límites. El ciclo que curamos con Andrés 
Denegri en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se llama El cine es otra 
cosa, casi como un llamado de atención: el cine es lo que para la mayoría es el 
cine, pero también es otra cosa. Se trata de un uso no hegemónico de los medios. 
Compartimos con el cine y con la TV los medios que usamos, pero se trata de 
“otra cosa”. Esa es mi perspectiva como artista, y también como docente y 
curadora. Es desde ahí que hacemos la Bienal de la Imagen en movimiento (bim.
com.ar) y el ciclo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Si bien uso “de entrecasa” el término “nuevas tecnologías”, es un término que 
discuto mucho, discuto su especificidad. Si lo audiovisual se articula con obras 
robóticas, obras de arte y obras de “arte electrónico”, ¿por qué el arte electrónico 
no abarcaría al video? ¡Otra vez la cuestión de los límites! Discuto la idea de lo 
nuevo y de lo viejo, las nuevas y las viejas tecnologías, ¿cuándo una tecnología 
deja de ser nueva? o, ¿cuándo ya es vieja?

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriela Golder 

Golder dixit
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriela Golder 

Gabriela Golder  - Buenos Aires, 1971           https://www.gabrielagolder.com/ - @gabrielagolder 

Artista visual, curadora y profesora en la Argentina y en el exterior, es también co-directora de la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM) y curadora de El Cine es 
Otra Cosa, ciclo de cine y video experimental del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Realizó sus estudios de grado en la Universidad del Cine y un Master en 
Hypermedia en la Université Paris VIII, París, Francia. Es profesora titular en la Carrera de Artes Electrónicas y en la Maestría de Tecnología y Estética de las Artes 
Electrónicas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en la Universidad del Cine. Participó en residencias artísticas en Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos 
y Brasil.  Trabaja en video, instalaciones e intervenciones site specific. Sus obras fundamentalmente plantean cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad y el 
mundo del trabajo. Recibió diversos premios, entre otros: Estado da Arte, en la 21a Bienal de Arte Contemporánea Sesc_Videobrasil, 2019; BA Sitio Específico, 2014; 
Ars Electronica 80+1 Project, 2009; Media Art Award del Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Alemania, 2004; Primer Premio, Salón Nacional de Artes 
Visuales, 2003 y Tokio Video Award, Japón, 2002. Su obra ha sido exhibida en destacadas instituciones de Argentina, Brasil, Italia, Colombia, Indonesia, Inglaterra, 
Estados Unidos, Bolivia y Cuba, entre otros países.
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Magdalena Molinari 

Magdalena Molinari

Dispositivo abstractivo: ciclo solar, 2018 
Instalación video-lumínica, 3’ 55”, medidas variables 

Magdalena Molinari analiza situaciones lumínicas naturales 
para generar instalaciones que proponen experiencias de 
“visualidad pura”, relacionando organizaciones espaciales 
con datos cromáticos y circuitos electrónicos.

Dispositivo abstractivo: ciclo solar transforma los aparentes 
movimientos del sol alrededor de la tierra y los gradientes 
de luz coloreada que se despliegan en el cielo en materiales 
capaces de autonomizarse y analizarse como datos 
cromáticos organizados. El gradiente lumínico presentado 
en ocho barras emisoras de luz es producto del análisis de 
color de una simulación de la atmósfera terrestre vista desde 
un lugar y época del año determinados. Las variaciones de 
luz representan la totalidad de los cambios del espectro de 
color del cielo diurno, en un tiempo condensado de tres 
minutos.
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- ¿En qué se basa la variación lumínica que vemos en Dispositivo abstractivo? 
¿Partís de la observación de la naturaleza? ¿Qué datos te sirven como 
elementos para elaborar tus obras?

Dispositivo abstractivo: ciclo solar fue creada a partir de la idea de trabajar 
con los colores que la luz del sol genera al atravesar la atmósfera terrestre. De 
ahí surgen una serie de experimentos en los cuales capturo esa información 
cromática y la transformo de diversas maneras. En este caso, trabajé el cielo 
como una matriz de puntos que luego se encapsulan en ocho barras verticales 
que, a pesar de su fragmentación, siguen funcionando como un conjunto.

- Ves a tus instalaciones lumínicas como ejercicios de “visualidad pura”,
¿te inspirás en algún/a artista de los/as que se agrupan en esa tendencia?

Me interesan muchxs artistas de las primeras y segundas vanguardias. Vasili 
Kandinski, Paul Klee, Kazimir Malevich de las primeras, sobre todo porque 
son artistas que escribieron mucho sobre su obra. De las llamadas segundas 
vanguardias me interesan artistas norteamericanos, en especial  Sol Lewitt 
porque es para mí el pionero del arte sistémico; también todo el expresionismo 
abstracto: Mark Rothko, Robert Morris, Helen Frankenthaler. Dan Flavin y James 
Turrell me interesan mucho por su obsesión con la luz, aunque tienen enfoques 
muy diferentes: mientras Flavin trabaja la luz como objeto, como readymade, 
Turrell piensa más en atmósferas, en la luz que nos envuelve, en la luz natural. 
Ambos enfoques están integrados en mi trabajo. También me interesa Gerhard 
Richter, y su ida y vuelta de lo figurativo a lo abstracto; lo relaciono con la idea de 
encontrar el límite entre lo analógico y lo digital, entre lo discreto y lo contínuo, 
ahí donde se produce una tensión visualmente inquietante.
Creo que en la forma de crear y pensar de estxs artistas está el germen de los 
conceptos que habitan el arte tecnológico contemporáneo.

- ¿Qué valor le das a la abstracción?

La abstracción es para mí tensión; la pienso como un campo en el cual la mente 
encuentra unos límites dentro de los cuales pueden aparecer cosas, donde 
la imaginación puede aventurarse sin desintegrarse. En el caso particular de 
esta obra, se genera un espacio para pensar la luz del cielo como material 
evidentemente manipulado y “abstraído”; los ocho rectángulos alineados y 
rítmicamente dispuestos en el muro entran en tensión con la luz desbordante 
que los une y los colores cuyos límites, tanto espaciales como temporales, el ojo 
no puede terminar de asir.

- ¿Cuál es el vínculo entre imagen y dispositivos de control?

La imagen digital permite manipulaciones que tienen que ver con su naturaleza 
puramente numérica. Cuando se cruzan el universo visual y el digital, 
aparecen nuevas formas de manipulación y ejercicios de co-creación con las 
computadoras. El trabajo con dispositivos de control tiene que ver con esa idea 
de co-creación, de llegar a crear imágenes que exceden la imaginación humana. 
En el caso de Dispositivo abstractivo: ciclo solar, la creación de gradientes 
cromáticos permite determinar visualmente que existen diferencias de color 
pero no se puede determinar dónde termina un color y comienza otro, fenómeno 
que sucede también en el cielo.
La tecnología permite la generación de sistemas complejos con objetivos 
específicos que generan múltiples vínculos con el exterior pero que poseen una 
lógica interna, un principio de acción y un fin en sí mismos (aunque ese fin muta 
continuamente). Son sistemas que evolucionan y se transforman; son caóticos 
pero no azarosos, es decir, que existen condiciones iniciales determinables 
por los humanos, aunque sus ramificaciones, vínculos y funcionamiento sean 
complejos y no esquematizables.

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Magdalena Molinari 
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Magdalena Molinari 

Magdalena Molinari - Buenos Aires, 1983 @maguimolinari

Arquitecta y artista visual, estudió electrónica y programación de forma autodidacta y a través de talleres independientes como el taller “Electrones libres” dictado 
por Jorge Crowe. Desarrolló numerosas instalaciones lumínicas y escenografías audiorítmicas como solista y en grupo. Es maestranda en Artes Electrónicas en la 
Universidad de Tres de Febrero con una tesis que explora la potencia poética de la luz y tiene como tutora a Anna Font. En 2017 ganó una beca del Ministerio de Cultura 
de la Nación para realizar una residencia en Quebec, Canadá. Sus obras generan y sintetizan luz y color mediante la relación entre sistemas de control informáticos y de 
programación con medios electrónicos de diversas materialidades. Ha expuesto su trabajo en MACBA, Centro Cultural Recoleta, Muntref, Usina del Arte, Laboratorio 
Festival, Sporobole Artists Run Center, Centro Cultural Rojas, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Kirchner, entre otros.
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriel Rud 

Gabriel Rud

Colonias
 
En sus obras, Gabriel Rud mezcla el paradigma científico 
con el diseño, la fotografía y las artes visuales en general. 

Colonias es una serie que reúne imágenes modeladas en tres 
dimensiones de manera virtual. Como un inventor, el artista 
experimenta y crea objetos inexistentes pero que habitan 
de algún modo en su mente. Los cuerpos fotografiados 
remiten a especies marinas, árboles ramificados, cuevas 
de cera, caracoles, cráneos, órganos, cráteres, rocas y 
fósiles. Sin embargo, la definición y materialidad de cada 
imagen genera un clima inquietante al situarnos frente a la 
reproducción de objetos intangibles.
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02, DE LA SERIE COLONIAS, 201604, DE LA SERIE COLONIAS, 2016

DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriel Rud 

DÍPTICO, SERIE COLONIAS, 2020, Video, Full HD, video en loop
04, DE LA SERIE COLONIAS, 2016, Impresión giclée, 100 x 100 cm
02, DE LA SERIE COLONIAS, 2016, Impresión giclée, 100 x 75 cm
05-13, DE LA SERIE COLONIAS, 2016, Impresión giclée, 15 x 10 cm cada una
14, DE LA SERIE COLONIAS, 2016, Impresión giclée, 100 x 100 cm
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- ¿Cuáles fueron tus primeras experimentaciones con arte y tecnología?

Comencé de niño dibujando en la computadora, una Commodore 64 que se 
conectaba a un televisor hogareño. Me fascinaba que mis dibujos pudieran 
verse en la misma pantalla donde veía dibujos animados o programas. Luego, de 
adolescente, hice videos grabando con la videocasetera fragmentos de juegos 
de consolas (Nintendo y PlayStation). Más adelante aprendí a usar un software 
de modelado 3D y me interesó sus posibilidades expresivas. 

- Te definís como un escultor pero no trabajás con materiales concretos,
¿cómo realizás tus esculturas?

Un escultor trabaja el volumen en el espacio, cada materia tiene su especificidad: 
con el mármol y la madera se saca material, con la arcilla se agrega. La 
inmaterialidad de lo digital tiene también sus propias determinaciones, se 
requieren interfaces que permiten vincularte con el modelado de diversas 
maneras. Mis piezas solo pueden percibirse de manera mediada (fotos, videos, 
realidad virtual), su inmaterialidad es parte de la inquietud que producen. Por 
otro lado, su morfología, la relación entre lleno y vacío y demás aspectos, son 
análogos a las esculturas en materia.

- Tus imágenes tienen reminiscencias orgánicas o de objetos vinculados
a la ciencia, ¿buscás ese vínculo con el medio científico?

Esa reminiscencia no es del todo voluntaria, trabajo desde la no-figuración, a partir 
de instrumentos que traducen movimientos de mis manos en volúmenes que se 
van articulando. Por momentos el desafío es evitar la figuración, el representar 
objetos reconocibles; ahí aparecen cosas que se acercan a ciertas formaciones 
de la naturaleza, que son comunes en la escala micro, media y macro. 

- ¿Cómo se articulan diseño, fotografía y pensamiento científico en tu trabajo?

Pensar el diseño me es inevitable (soy Diseñador de Imagen y Sonido), hay un 
aspecto de lo proyectual que por momentos tengo que combatir, en los procesos 
artísticos a veces no es tan fértil encarar ideas desde ese marco. Uno de los soportes 
que uso de manera recurrente es la imagen fija, impresa, de mis esculturas. Entran 
ahí cuestiones de encuadre, iluminación, foco, textura y técnicas de impresión, en 
definitiva el proceder de la fotografía, la única diferencia es que el objeto a retratar 
es inmaterial. Hay una investigación tecnológica y una manera de presentar las 
piezas que tiene que ver con cierta estética de laboratorio científico. A diferencia 
del pensamiento científico, mi inquietud no es plantear o probar hipótesis, es más 
bien producir síntomas, hacer emerger formas.

Rud dixit

15, DE LA SERIE COLONIAS, 2016,
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DINÁMICAS PARA LA EXISTENCIA - Gabriel Rud 

14, DE LA SERIE COLONIAS, 2016

Gabriel Rud - Buenos Aires, 1979  http://gabrielrud.com - @gabrud

Especialista en Lógica y Técnica de la Forma (UBA) y Diseñador de Imagen y Sonido (UBA), es investigador del proyectoidis.org y profesor en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo diversos premios y becas, entre los cuales se destacan la Beca del Fondo Nacional de las Artes en la 
especialidad Medios Audiovisuales (2015) y el Primer Premio Adquisición del Salón Nacional en la categoría Nuevos Soportes e Instalaciones (2013). Desde sus más 
tempranas creaciones, Rud manifiesta interés por lo enigmático y deforme. Esta fascinación lo ha llevado a explorar diversas tecnologías y medios expresivos como 
la impresión 3D, el video, la realidad virtual, la fotografía y la animación, entre otras. Su obra ha sido exhibida en numerosas instituciones y eventos en la Argentina y el 
extranjero, como el Museo de Arte Moderno, el Museo Castagnino de Rosario, el Palais de Glace, el Museo Emilio Caraffa de Córdoba, el Centro Cultural San Martín, el
Metropolitan Art Preview (Alemania), La Caixa Forum (España), el Museo de Arte Carrillo Gil (México) y el Templo Qorikancha (Perú), entre otros.
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Desde Febrero de 2020
Salas 203, 204 y 205, 2do piso

Sarmiento 151
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.cck.gob.ar

    /elCCKirchner


