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Hemos recorrido tres años desde el inicio del concurso, y con la perspectiva 
que empezamos a tener, valoramos la calidad, creatividad y transversalidad de 
los proyectos realizados en Chile que dialogan con arte y tecnología. Prácticas 
contemporáneas que, de algún modo, permiten cuestionar y analizar la expe-
riencia tecnológica, ya no como simples usuarios de dispositivos - vistos como 
elementos incorporados a lo cotidiano- sino desde una óptica crítica de nuestro 
entorno, de nuestro espacio/tiempo cultural, en donde la geografía humana es 
parte relevante y fundamental. 

Obras artísticas que se preocupan de problemas energéticos, otras que poé-
ticamente plantean interrogantes sobre la vida artificial; o la interrelación e 
intervención sutil del espacio público, así como la autonomía de la creación, 
constituyen propuestas interesantes que ponen en tensión problemas actua-
les frente a los que invitan a detenerse y reflexionar con espíritu crítico. Ese es el 
eje de nuestra motivación para seguir apoyando y promoviendo la creación de 
artistas jóvenes, provenientes de múltiples disciplinas, facilitando esta platafor-
ma de producción, visibilización y difusión que constituye el concurso. 

Otro punto relevante es nuestra intención de apoyar la generación de redes na-
cionales e internacionales en torno al tema que nos convoca, en concordancia 
con  el perfil y el norte de las instituciones organizadoras de este concurso. En 
este sentido es que año a año hemos podido sumar voluntades y colaboracio-
nes que agradecemos, ya que nos han permitido expandir el radio de acción a 
regiones y sostener la convocatoria de expertos internacionales que partipan 
activamente de esta iniciativa.

Por cierto, que el tercer aspecto ineludible para las instituciones co-organizado-
ras –tratándose de una universidad y de una fundación focalizada en el acceso 
gratuito a experiencias en torno al arte y la cultura digital– constituye la forma-
ción de públicos y la creación de redes educativas, que en esta versión 2013 se 
plasmó en el proyecto Semillero, para profesores y estudiantes de educación 
escolar.

El avance paulatino y sostenido en las tres dimensiones descritas, son un estí-
mulo para seguir trabajando y también para celebrar. 

Los invitamos a sumarse leyendo y compartiendo este catálogo!

Fundación Telefónica -UNIACC

PRESENTACIÓN
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Arte y Tecnologías Digitales
Rainer Krause

Un concurso que convoca obras de arte y tecnologías digitales 
pretende unir dos prácticas culturales distintas. El arte sigue sien-
do un área exclusiva, la relación con una obra de arte (visual) mar-
ca una interrupción en la vida cotidiana y pretende entregar una 
experiencia distinta a la que nos sucede habitualmente. Las tec-
nologías digitales, al contrario, constituyen un soporte integral de 
nuestra rutina diaria y posibilitan justamente esta vida cotidiana, 
de la cual uno trata de separarse a través del arte.

¿Cuál es entonces la base desde la cual evaluar una obra de arte 
tecnológica? En el arte, una forma de definir el valor de una obra 
puede ser a través de la experiencia excepcional que nos puede 
proporcionar: una experiencia estética, una experiencia que se 
quiere tener por sí misma y que se considera como provechosa y 
valiosa. A través de la percepción de una obra de arte, su materia-
lidad, forma y estructura, podemos experimentar una conciencia 
sobre estos fenómenos que no son adquiridos a través de con-
clusiones racionales, sino de una comprensión inmediata y espe-
cial en una constelación de sensibilidades singulares, emociones, 
experiencias y conocimientos previos. Este estado de conciencia 
debe ser experimentado en forma positiva, placentera, vivificado-
ra y/o liberadora.

Pero frente a la gran cantidad de formatos, soportes, materiales, 
géneros y procedimientos en el arte surgen dudas si el término 
experiencia estética puede significar un fenómeno homogéneo y 
específico que se encuentra en el arte en general y en todas las 
obras, en particular. Estas dudas no surgieron a partir de la incor-
poración de la tecnología digital en el arte. Entonces, ¿qué rol jue-
ga la percepción y la experiencia estética en una obra de arte, que 

no se diferencia en su aspecto de un objeto cotidiano como en los 
readymades de Duchamp, o en una obra de arte conceptual como 
las pinturas de On Kawara?

No obstante, si reconocemos estos objetos como obras de arte, 
este reconocimiento nos impone una  actitud de cómo relacio-
narnos estéticamente con el objeto, prestar atención a sus con-
diciones materiales, sus formas y características perceptibles, 
pero también sus características no-perceptibles. La experiencia 
estética incorpora aquí el acto interpretativo que relaciona e inte-
gra todos los elementos significativos de la obra, incluyendo los 
elementos no-perceptuales sabidos previamente. Y como el ser 
humano se orienta en el mundo a través del ordenamiento y com-
prensión de su estructura, relacionamos el éxito de esta actividad 
con el placer. Así se entiende la experiencia estética como una ac-
tividad que ratifica las configuraciones de la obra en forma exitosa, 
una actividad perceptiva, motriz y simbólica.

Las obras de arte son objetos (o situaciones, acontecimientos, 
procedimientos) creados intencionalmente para proporcionar 
esta experiencia. Los cambios formales, materiales, poéticos y 
conceptuales en la práctica artística, así como las discusiones so-
bre sus alcances estéticos, quedan mayoritariamente en esta área 
exclusiva; y, si al final cobran relevancia en nuestra forma de en-
frentar el mundo, es con un largo desfase temporal. Al contrario, 
los cambios tecnológicos frecuentemente tienen efectos rápidos 
e inesperadas en nuestra forma de enfrentar al otro y al entorno. 
Como la técnica (digital) está inserta en nuestro vivir, participando 
concretamente en nuestra relación con el mundo (comunicación, 
transporte, trabajo, entretención), la técnica pasa a ser - en mayor 
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grado - blanco de la crítica respecto de sus repercusiones. De manera 
que arte y tecnología entonces tienen dinámicas y alcances distintos.

También las dinámicas de trabajo son diferentes. Mientras en el área 
del arte se acepta la formulación de proyectos libres de rentabilidad 
económica, utilidad práctica o producción de saber cognitivo, en la 
técnica estos aspectos son parte de la viabilidad de su realización. Y 
por otro lado, aunque en el arte la producción cada vez más se amplía 
a instancias interpersonales (pequeños grupos, redes), la noción de 
autor sigue vigente; una noción que en la técnica hace tiempo per-
dió su relevancia. En la tecnología hay una necesidad mayor de con-
ceptualizar y comunicar un paso de trabajo tras otro, la estructura de 
trabajo artístico proporciona más espacio para la improvisación, error 
e irracionalidad. Un objeto técnico tiene que ser construido coheren-
temente para que funcione, la obra de arte requiere un grado de am-
bigüedad para abrir posibilidades de interpretación.

Así la relación de la tecnología con el arte nunca puede ser una relación 
exclusiva: la tecnología siempre está inserta en las dimensiones socia-
les, políticas, históricas, económicas en las cuales están funcionado 
originalmente sus dispositivos y procedimientos. Y aquí también está 
el riesgo de que estos artefactos híbridos tengan una fecha de caduci-
dad muy cercana, característica típica de las tecnologías actuales.

Por estas razones, fuera de los habituales criterios estéticos, concep-
tuales y poéticos que se aplica a la evaluación de obras de arte, la 
evaluación de proyectos de arte tecnológicos debe tomar en cuen-
ta criterios no-artísticos: si la realización del proyecto es viable, o su 
funcionamiento técnico está asegurado, la propuesta establece una 
relación significante con las condiciones tecnológicas actuales. Los 

proyectos seleccionados para la tercera versión del con-
curso Matilde Pérez Arte y Tecnologías Digitales enfrentan 
de distintas maneras estas exigencias propias del híbrido 
arte tecnológico (digital). 

Una estrategia es el cuestionamiento al mismo nombre 
del concurso, relativizando la importancia de lo digital (y 
la velocidad de su innovación técnica) y utilizando téc-
nicas antiguas (con su obsolescencia económica). En su 
proyecto La vuelta la rueda, María Paz Solís de Ovando 
y Leonardo Rivas confrontan la caducidad de un sistema 
operativo computacional con un modo de producir imá-
genes en movimiento del siglo XIX. Con esta operación in-
vierten en forma irónica las distintas temporalidades téc-
nicas: la tecnología digital aparece solo como cita visual en 
una estructura arcaica y artesanal de proyección. Nicolás 
Fuentes también usa la rueda como metáfora del desarro-
llo técnico, conectando los viejos casetes de audio con la 
bicicleta como medio de transporte. Su proyecto Traslado 
y Correspondencia de Medios pregunta por la validez del 
uso incuestionado de la cadena de energía (generación 
centralizada, distribución costosa, consumo automático) 
y de producción de experiencias mediatizadas. También 
las sillas-instrumentos de Paula Baccelliere apuntan a una 
tecnología de alta sofisticación en la producción artística 
no digital. Su (No)rquesta se mueve en el ámbito de los 
instrumentos musicales acústicos. Esta tecnología arcaica 
que -a pesar del desarrollo permanente de instrumentos 
electrónicos- mantiene su vigencia en la producción mu-
sical, muestra en si la coexistencia de las diferentes velo-
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cidades de desarrollo. Son estos instrumentos donde se manifiesta 
una de las pocas excepciones al paradigma omnipresente del avance 
tecnológico con medios electrónicos.

Como la técnica extiende sus implicancias propias al arte, la construc-
ción poética tiene que hacerse cargo de las consecuencias éticas de 
la técnica. Rodrigo Toro tensiona formas estéticas tradicionales con 
problemas éticos actuales. En Loud Talker problematiza la relación 
del hombre con su entorno vivo, basándose en la superposición del 
encanto visual de aparatos de la época del inicio de la técnica elec-
trónica, la belleza natural y la fascinación por el experimento físico. 
Un pequeño animal en el contexto de un aparato cultural presenta lo 
otro, “eso” que todavía no es producto de la producción humana. En 
el proyecto Border de Camila Lobos el otro es el sujeto que ocupa el 
mismo espacio pero tiene historia, costumbres e intereses distintos. 
La técnica lumínica del trabajo es el soporte de un fragmento de pen-
samiento de la alteridad, la luz misma la metáfora del saber.

Una razón para la amplia aceptación de la tecnología digital en nues-
tra cultura es sin duda las posibilidades fascinantes de percibir el 
mundo a través de nuevas muletillas para los órganos sensibles. Ya 
no son solamente los lentes, micrófonos y auriculares que aumentan 
los alcances de ojos y oídos. A través de la sonificación de datos geo-
lógicos, Alfredo Duarte y Vicente Espinoza con Depresión Intermedia,  
nos permiten percibir auditivamente nuestra geografía, proponiendo 
nuevos relaciones sensoriales con el entorno.

Como se aprecia en los trabajos seleccionados en este concurso, obras 
de “arte y tecnología” no solamente actualizan el material para el tra-
bajo artístico, ajustándolo a las posibilidades productivas contempo-

ráneas. Este tipo de obras se relacionan críticamente con la 
dinámica técnica de nuestra vida hoy, diluyendo los límites 
entre las categorías de las prácticas culturales y participan-
do en la re-definición de qué es arte en una sociedad cada 
vez mas pendiente de sus técnicas digitales. 

Rainer Krause
Artista sonoro y académico
Presidente del Jurado

Santiago, agosto 2013



6
CONCURSO MATILDE PÉREZ, ARTE Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 3.0



CATEGORÍA ESTUDIANTES



8
CONCURSO MATILDE PÉREZ, ARTE Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 3.0

PRIMER LUGAR  
TRASLADO_Y_CORRESPONDENCIA_DE_MEDIOS (TYCDM)
Nicolás Fuentes



TRASLADO_Y_CORRESPONDENCIA_DE_MEDIOS (TYCDM)

FICHA TÉCNICA: 
BICICLETA, DÍNAMO, CIRCUITO TRANSFORMADOR (RECTIFICADOR AC-DC), GRABADORA 
ANÁLOGA, PARLANTE, SOPORTE RODILLO DE BICICLETA.

La actual conciencia energética frente a los daños que se producen al explotar los recursos 
naturales del planeta, al momento de obtener energía que satisfaga las necesidades de la 
vida contemporánea, se hace presente, y nos empuja a buscar nuevas soluciones, ya que el 
sistema energético que rige actualmente es casi inviable. Esto queda demostrado al eviden-
ciarse la ineficiencia y los daños que producen las fuentes de energía comunes (combusti-
bles fósiles, madera, minerales, represas, reactores nucleares, entre otras), y es por esto, que 
frente a este escenario se hace necesario buscar nuevas y mejores alternativas y además 
surgen las siguientes preguntas: ¿Es necesario que las nuevas soluciones energéticas sean a 
nivel global? ¿Es más efectivo crear varios sistemas locales, personalizados y especializados 
para cada necesidad?.

La energía se encuentra presente en el espacio y entre todos los sistemas vivos e inertes 
del universo, siendo la interacción y el actuar colectivo entre ellos la manera de satisfacer 
sus necesidades. La metodología es actuar de manera local para un objetivo global. El pro-
yecto TYCDM reúne ciertos elementos que lo caracterizan. Su sistema crea interacción y 
circulación de energía entre el individuo (motor), medio de registro (grabadora) y medio de 
traslado (bicicleta). Formando un sistema de solución local, capaz de generar energía libre, 
autónoma e infinita.

Nicolás Fuentes (1991)
Artes Visuales - Universidad UNIACC

Desde edad temprana se interesa por los medios 
audiovisuales, siendo la fotografía y video los más 
explotados durante sus primeros años de trabajo. 
En Septiembre del 2004 realiza su primer trabajo 
audiovisual en el marco del homenaje al poeta Pa-
blo Neruda. Documental que reunía registros del 
poeta, proyecto que luego es premiado y apoya-
do para su difusión por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. Durante el año 2005 inicia su 
primer trabajo fotográfico, denominado “Sublimi-
nal”, que consta de treinta fotografías de la ciudad 
de Iquique intervenidas digitalmente.  En el año 
2010 Nicolás llega a la ciudad de Santiago donde 
inicia sus estudios de la carrera de  Artes Visuales. 
Su producción se difunde principalmente vía web, 
siendo el trabajo con nuevos medios su principal 
interés. Sus proyectos van desde la creación de 
dispositivos, video, paisajes sonoros, imágenes 
gif, lenticulares, entre otros medios y materiales 
que diariamente indaga e investiga.
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SEGUNDO LUGAR  
LA VUELTA DE LA RUEDA
María Paz Solís de Ovando (Mara) y Leonardo Rivas



LA VUELTA DE LA RUEDA

FICHA TÉCNICA: 
ZOOTROPO ARTESANAL, ESTRUCTURA DE MADERA, MECANISMO DE ILUMINACIÓN DE 
PROYECTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, MOTOR.

El propósito central de la obra es forzar la imagen digital-virtual y llevarla a un proceso mate-
rial a través de un  soporte material, resinificando la imagen por medio  de la edición manual-
matérico y su posterior traspaso entre diferentes medios analógicos, con el propósito de 
recuperar el aspecto sensorial en la obra. Esto por medio de un zootropo (aparato inventado 
por el científico inglés William George Horner en 1834), que se entiende como el primer 
acercamiento del ser humano al cine. Este objeto construido  en torno a una estructura 
redonda - que en su parte superior presenta ranuras intercaladas simétricamente – permite 
ver las imágenes en movimiento, animadas; siendo activado por el público. Esto da como 
resultado la proyección del protector de pantalla de Windows 95 como guiño a la primera 
iconografía noventera.

María Paz Solís de Ovando (Mara) (1987) 
Arte y Cultura Visual, Universidad ARCIS 

En el año 2008 ingresó a la carrera de Arte y Cultu-
ra Visual en la Universidad ARCIS orientada por su 
interés hacia la escultura. Esta primera experien-
cia con la disciplina escultórica la llevó a indagar 
en la problemática del espacio a partir de la ins-
talación. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar el 
video como un dispositivo estrechamente ligado 
a la instalación. Su inquietud la ha llevado a inves-
tigar sobre la materialidad del fotograma a través 
de diferentes tipos de traspasos. Esta búsqueda 
nace de la constatación de la completa virtuali-
zación de la imagen digital del video y de su nula 
aparición en el mundo material táctil. Desde en-
tonces se ha dedicado a intentar hacer aparecer 
el fotograma digital perdido en el espacio maté-
rico, y a la vez, a experimentar editándolos uno a 
uno con diferentes materiales y soportes. La obra 
que aquí se presenta es una de estas tentativas. 
Actualmente divide su tiempo entre las artes vi-
suales, la dirección de arte y la actuación en cine, 
cursa el último ciclo como estudiante de Arte y 
Cultura Visual en la Universidad ARCIS.

Leonardo Rivas (1989) 
Cine, Universidad de Chile

Luego de cursar tres años de flauta dulce en la 
Universidad Católica y tres años de Ingeniería en 
Informática en  Duoc, actualmente estudia Cine 
en la Universidad de Chile. Siempre se ha intrigado  
por su propia subjetividad, que hace que en el ser 
humano la materia logre tomar conciencia de su 
propia existencia y/o la conciencia logre concebir 
cosas fuera de si misma, por lo que siempre trata 
de contraponer el mundo interno de la conciencia 
con las leyes que posee la materia que nos com-
pone.  Debido a esto le atrae el probar los límites 
de su entendimiento y habilidad a través de la 
creación improvisada y fuera de su área de como-
didad, ya que plasma parte de su subconsciente, 
sentimientos y realidad en el vacío que crea la im-
provisación. Luego al buscarse en la obra, encuen-
tra cosas que nunca pensó que tenía.
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TERCER LUGAR  
LOUD TALKER
Rodrigo Toro



Rodrigo Toro (1990) 
Licenciatura en Arte, Universidad Diego Portales

El año 2008 realiza tres talleres del área de artes 
visuales en Balmaceda 1215 y se define su vo-
cación de artista, especialmente interesado en la 
pintura. El año 2009 Ingresa a la carrera de Licen-
ciatura en Artes Visuales de la Universidad Diego 
Portales, en la cual actualmente se encuentra 
desarrollando su proyecto de tesis.

LOUD TALKER

FICHA TÉCNICA: 
CUERNO AMPLIFICADOR, ACOPLE DE CUERNO AMPLIFICADOR, RECEPTÁCULO DE VIDRIO, 
MARIPOSA PARLANTE, CARPETA A CROCHET, MESA, BOBINA DE ALAMBRE ESMALTADO 
DE COBRE, AGUJA, TERMINALES ELÉCTRICOS/ENTRADA DE AUDIO, IMÁN, AMPLIFICADOR, 
REPRODUCTOR DE AUDIO.

Loud Talker es una instalación escultórica consistente en un recipiente de vidrio, en cuyo 
interior se encuentra una mariposa disecada e intervenida para funcionar como parlante 
dinámico (o de bobina móvil). Sobre el recipiente de vidrio se encuentra una bocina ampli-
ficadora proveniente de una radio antigua. La mariposa parlante, al recibir la señal de un 
dispositivo reproductor de mp3 y un amplificador electrónico, reproduce el sonido a través 
de las alas, las que a su vez, se agitan imitando un aleteo. El audio que se reproduce a través 
de las alas, es un extracto de “el ser y la nada” de Jean Paul Sartre, en el que habla sobre la 
incapacidad de definir la libertad. A través del conjunto, se trata de conjugar las ideas que 
el artista tiene acerca de la manipulación artificial y el control que el ser humano trata de 
ejercer sobre la naturaleza, o como el ser humano construye instrumentos para alejarse de 
la condición salvaje, para ser libre bajo sus propios términos y capacidades. La función que 
cumple la apariencia anacrónica del objeto es la de remontarse a un espacio en el que la na-
turaleza es simplemente un patrón de adorno para interiores, papeles murales, tapices, etc.
Este altavoz es un aparato que revitaliza un organismo muerto, pero a la vez lo esclaviza, lo 
ocupa como parte de su sistema de funcionamiento.
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CATEGORÍA EGRESADOS
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PRIMER LUGAR  
(NO) RQUESTA)
Paula Daniela Baccelliere



Paula Daniela Baccelliere (1988)
Artes Visuales - Universidad Finis Terrae

Estudió Artes Visuales con mención en Escultu-
ra en la Universidad Finis Terrae, etapa durante 
la cual comienza a indagar en la confección de 
instrumentos musicales, el arte cinético y el 
sonido, produciendo varias maquetas y peque-
ños modelos. Luego de egresar forma e integra 
el colectivo artístico llamado Agua Perra, con el 
cual expusieron en el año 2011 una muestra titu-
lada “Sucedáneos” en la Biblioteca de Santiago. 
También fue expuesta en la muestra colectiva 
“Placeres Visuales”, organizada por Acción Suda-
ca en La Cueva del Conejo. A principios de 2012 
expuso individualmente pinturas y dibujos en la 
sala Roberto Polhammer de la Casona Nemesio 
Antúnez. Ese mismo año estudió en Espacio Bue-
nos Aires Ilustración Infantil con José Sanabria y 
Dirección de Arte con Martín Diez. Paralelamente 
es vocalista de una banda llamada Radiostesia. 

(NO) RQUESTA

FICHA TÉCNICA: 
Sensores de movimiento, motores, sillas de madera, cuerdas de guitarra tensadas mediante 
clavijas, arcos de violín.

Esta obra es concebida como una máquina escultórica sonora, donde existe la búsqueda por 
llegar a relacionar objetos inertes. El hecho de que tenga movimiento real es parte de una 
exploración de otro tipo de interacción entre la obra y su entorno. (No)rquesta, es un juego 
de palabras que representa a la orquesta fantasma y la idea del intérprete ausente. La silla 
habla de una presencia humana. La silla vacía: ausencia humana o espacio humano ocupado 
por las extensiones de si mismo. Ahora, la silla ya no tiene el uso para el que fue hecha, sino 
que es ella misma el personaje principal, habla de un personaje ausente - de un intérprete 
ausente- del cual se hace cargo la misma obra, con los dotes que se le han otorgado. A sim-
ple vista, su figura seguirá siendo la de un objeto cotidiano, pero devendrá objeto artístico 
musical. 
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SEGUNDO LUGAR  
DEPRESIÓN INTERMEDIA
Alfredo Duarte y Vicente Espinoza



Alfredo Duarte (1987)
Vicente Espinoza (1988)
Diseño - Universidad Católica de Chile

El colectivo El Gato, la Virgen y el Diablo, es una 
banda/taller. Durante su existencia ha incorpo-
rado al quehacer estándar de una banda, el de-
sarrollo de interfaces musicales, la participación 
en conciertos interactivos y el lanzamiento de 
singles en formato web. Su trabajo está orienta-
do a habilitar espacios intermedios entre la mú-
sica, la tecnología, el arte medial y el diseño. Se 
conforma por Alfredo Duarte y Vicente Espinoza, 
ambos Diseñadores de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

DEPRESIÓN INTERMEDIA

FICHA TÉCNICA: TECLAS DE ACRÍLICO, CUERPO DE MADERA, MONITOR, CABLE VGA, CA-
BLE DE ENERGÍA, COMPUTADOR, TECLADO, PARLANTES, DISEÑO DE SOFTWARE.

La forma alargada de nuestro país lo convierte en un objeto observable desde una lógica 
música. Es una figura posible de recorrer en el tiempo, de norte a sur, en una secuencia. Para 
ello se crea un sistema de traducción en Max/Msp que divide a Chile en segmentos en base 
a los paralelos que lo cruzan. Cada segmento corresponde al relieve del perfil topográfico, 
vinculando  su altura o altitud geográfica, con una altura o tono musical específicos, gene-
rando así un acorde musical. Depresión Intermedia es un ejercicio de traducción de la condi-
ción geográfica de Chile, a una composición musical interactiva. Esto se manifiesta en tres 
ámbitos. El primero es el método que se escoge y construye para establecer una relación 
lógico-estética entre la geografía específica del país y una musicalidad determinada, lo que 
se expresa en una secuencia de acordes musicales que corresponden a un corte topográfico 
específico de cada paralelo que cruza Chile. Segundo, la visualización de los datos levanta-
dos en el proceso anterior y que articulan dicha relación, que se traduce en la información 
visual que hace que el espectador comprenda el proceso de traducción llevado a cabo pre-
viamente. Y en tercer lugar es una interfaz que permite manipular físicamente esta “geo-
grafía sonora”, respondiendo a los códigos semánticos de un instrumento musical, usando 
como punto de partida un piano, en donde cada tecla es un perfil geográfico que dispara el 
sonido correspondiente. La instalación consta de este instrumento musical en el centro, 
acompañado de una pantalla que entrega información pertinente cada vez que una de las 
teclas es pulsada. Y adicionalmente el sistema puede ser visto desde teléfonos inteligentes, 
remplazando la pulsación de las teclas por el arrastre del dedo en la pantalla.
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TERCER LUGAR  
BORDER
Camila Lobos



Camila Lobos (1988)
Artes Visuales - 
Pontificia Universidad Católica de Chile

En el año 2013 finaliza sus estudios en Licencia-
tura en Arte, en la Facultad de Artes de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Lugar en el que, 
desde el año 2010, se ha desempeñado como 
ayudante de los profesores Pablo Rivera, (Escul-
tura II), Gaspar Galaz, (Historia del arte Chileno/ 
Arte contemporáneo) y Claudia Missana (Gráfi-
ca digital). Realizó una residencia en la Habana, 
Cuba, durante los meses de enero y febrero del 
año 2011. Ha sido parte de diferentes Work-
shops, entre ellos: El lugar de la memoria con el 
artista Español Fernando Sánchez-Castillo. (San-
tiago, Chile 2011) y Electroacústica con el artista 
Mexicano Ricardo Cortés. (Santiago, Chile, 2012) 
Además ha participado de diferentes seminarios, 
como “Poética de la imagen y el espacio”, en el 
Instituto Superior de Artes, (Buenos Aires, Argen-
tina, 2012). Durante el último tiempo ha realiza-
do las siguientes exposiciones individuales: Im-
presentable, en CeCA Ovalle, Centro extensión de 
la Cultura y las Artes, (Ovalle, Chile) y en Sala Al 
Cubo, (Santiago, Chile) ambras el 2012 y la expo-
sición Bipersonal, Proyecto Páramo, (Valparaíso, 
Chile, 2012) en conjunto con la artista Laura Ver-
naza. Además ha participado de diversas expo-
siciones colectivas: The skate of the art, Galería 
13, (Santiago, Chile, 2013), Alumnos de Gonza-
lo Cienfuegos, Audi Boutique, (Santiago, Chile 
2012), Al Margen, CeCA, Centro de Extensión de 
la Cultura y las Artes, (Ovalle, Chile, 2011), entre 
otras. Su investigación artística tiene como eje 
temático la indagación sobre lo in/visible y las 
repercusiones espaciales de esta condición.

BORDER 

FICHA TÉCNICA: 
MINI PROYECTORES, FUENTES DE LUZ LED, TRANSFORMADORES, TUBOS DE PVC, LUPAS, 
PLANTILLAS, CABLE ELÉCTRICO, ENERGÍA 220 V.

Intervención lumínica en el espacio público/privado que antecede el ingreso a Espacio Fun-
dación Telefónica. Esta intervención busca proponer un encuentro fortuito entre el peatón y 
una obra efímera. Cinco mini-proyectores construidos y diseñados por medio de tubos PVC, 
lupas, fuentes de luz LED y plantillas, son insertados en la parrilla que cubre el cielo del espa-
cio exterior (calle). Distanciados cada uno a tres metros y dispuestos cenitalmente proyec-
tan el texto, cita a Olu Oguibe, “si el otro carece de forma, lo propio deja de existir”, frase que 
especula en torno al concepto de límite. Los fragmentos de esta cita aparecen en el cruce de 
la proyección con la sombra de los transeúntes, situación que propone que el habitante sea 
el detonador de la aparición evanescente del Border, siendo solo visible cuando alguien la 
construye, ya que si el transeúnte no se detiene, el texto es solo flujo. Border (2013) tiene el 
dinamismo de los ritmos de la ciudad; en los instantes de más flujo su frecuencia aumenta, 
cuando éste disminuye, la presencia de la obra también lo hace. Lo fragmentario del texto 
hace que se arme en el recorrido del espacio. Es una obra que incita el movimiento del es-
pectador y hace visible la temporalidad de la ciudad.
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ATALAB: ARTE Y TECNOLOGÍA EN EL AULA

En el marco de la tercera versión del concurso, se realizó en enero de 2013 un Labora-
torio de actualización docente “ATAlab: Arte y Tecnología en el Aula”, para profesores 
de Enseñanza Media, que desarrollan proyectos de tecnología con estudiantes. En esta 
iniciativa, que se extendió por seis jornadas, participaron profesores de diversas institu-
ciones educacionales y regiones del país.

CLÍNICAS EN REGIONES

Este año, gracias a la colaboración del Área de Nuevos Medios del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y  de MCI Electronics, se realizaron tres clínicas en regiones.

El objetivo fue impulsar la descentralización de procesos de formación en arte y tecno-
logía, así como estimular la producción de proyectos creativos transversales. Durante 
las jornadas  se exploró en el desarrollo de aplicaciones y la difusión de contenidos con-
temporáneos, enfocados en  la generación de grupos de trabajo locales, proponiendo 
una metodología colaborativa para la concreción de proyectos tanto colectivos como 
de autor. 

Los especialistas de reconocida trayectoria, Daniel Cruz, Ian Hughes y Boris Cofré, junto 
a ingenieros del equipo MCI Electronics, presentaron contenidos que incentivan la explo-
ración y puesta en práctica  del cruce disciplinar entre arte y tecnología digital, aplicados 
a diversas especialidades: programación, música, arte, arquitectura, matemáticas, dise-
ño, comunicaciones, educación, ciencias, etc.  

La primera sesión se realizó en el Laboratorio de Computación de la Facultad de Diseño 
de la Universidad del Desarrollo en Concepción, entre el 19 y 21 de abril. Luego fue el 
turno de Valparaíso, en el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, del 25 al 27 
del mismo mes; y por último, se realizó la clínica en la Escuela de Artes Visuales de la 
Universidad Austral de Chile, entre el 3 y 5 de mayo, sumando una convocatoria de más 
de cincuenta participantes.

CLÍNICAS PARA PROYECTOS PRE-SELECCIONADOS

Como se ha hecho desde el inicio del concurso, durante junio de 2013 se realizaron tres 
clínicas de apoyo a los proyectos en concurso, que contaron con la colaboración de Du-
plo, colectivo integrado por los artistas Daniel Cruz y Carolina Pino. Guiadas por artistas, 
ingenieros y técnicos, estas instancias contribuyeron al desarrollo y producción de las 
obras.

CONFERENCIA “INSTALACIONES INMERSIVAS E INTERACTIVAS: 
HÁGALO USTED MISMO”

Gracias a la colaboración del Área de Nuevos Medios del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, los artistas mediales brasileros Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti, realiza-
ron una conferencia gratuita, dirigida a estudiantes, artistas, teóricos, arte educadores, 
curadores y personas interesadas en proyectos creativos con uso de tecnologías.

CLÍNICA “INSTALACIONES INMERSIVAS E INTERACTIVAS: 
HÁGALO USTED MISMO”

Para profundizar en las metodologías de elaboración de sus proyectos artísticos, los ar-
tistas Cantoni y Crescenti realizaron dos jornadas de taller en las que revisaron proyec-
tos presentados por los participantes.



29
CONCURSO MATILDE PÉREZ, ARTE Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 3.0



30
CONCURSO MATILDE PÉREZ, ARTE Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 3.0



SEMILLERO_Arte_Ciencia y Tecnología
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Para visibilizar el trabajo que se realiza en la educación escolar en torno al 
arte, ciencia y tecnología, generar diálogos intergeneracionales y estimular 
la creatividad y productividad entre los jóvenes, este año los coorganiza-
dores del Concurso Matilde Pérez abrieron una convocatoria a profesores 
del sistema escolar a postular proyectos realizados por sus estudiantes que 
utilicen tecnologías digitales y electrónicas. Es decir, trabajos creativos que 
integren elementos digitales, electrónicos, audiovisuales, sonoros, interac-
tivos y/o robóticos.

La propuesta ganadora, exhibida junto a los ganadores del concurso univer-
sitario en agosto de este año, fue “Planta artificial”, proyecto realizado por 
Angélica y Julio Mansilla, estudiantes de 3ro Medio en el Centro Educacional 
San Agustín de Quellón, Chiloé. La propuesta escolar, fue patrocinada por el 
profesor de Artes Visuales, Andrés Ávila Espinoza, quien participó de AtaLab.

Proyecto Semillero Arte y Tecnología para el Aula
Establecimiento Educacional: Centro Educacional San Agustín
Alumnos 3° Medio: Angélica Mansilla, Julio Mansilla
Nombre del profesor: Andrés Ávila Espinoza
Ciudad y comuna de: Quellón
Título del Proyecto: Planta Artificial

El objetivo principal de este proyecto es demostrar que las plantas siempre 
se posicionaran de manera en la que puedan captar la mayor cantidad de 
luz posible, para así lograr desarrollarse correctamente, junto con alimen-
tarse y crecer. Este movimiento se lograra gracias a la réplica del movimien-
to natural que ocurre por acción del fototropismo; hecho que es sustituido 
por servomotores y un sensor de luz conectada directamente a Arduino, el 
cual realiza todas las acciones de una planta artificial. El funcionamiento 
esta dado por la presencia de luz que permite que el sensor se active y envié 
la señal para que los pétalos se desplacen en forma coordinada, simulando 
movimientos reales. 



INAUGURACIÓN en Espacio Fundación Telefónica
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Exposición Ganadores Concurso
Matilde Pérez Arte y Tecnologías Digitales 3.0
23 de agosto al 15 de septiembre de 2013
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Providencia 127, Santiago Chile

FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE

Presidente: Claudio Muñoz
Vicepresidente Ejecutivo: Andrés Wallis
Gerente: Olga Alarcón
Jefe de Proyectos de Arte y Cultura Digital: Claudia Villaseca
Coordinadora General: Patricia Hasbún
Productor Creativo: Benito Morales
Mediadoras Culturales: Marcela Pereda, Pamela Cantillana, Paulina Retamal, 
        Carla Giménez, Michelle Rideau, Lorena Rocco
Anfitriona: Iris Solórzano
Prensa: Natalie Salvatierra
Comunicaciones digitales: Soledad Delgado
Diseño educativo: Yasna Pradena
Arquitectura: Mario Pérez
Montaje: AMEIS

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, CIENCIA Y COMUNICACIÓN UNIACC

Rector: José Pedro Labbe
Decano: Rodrigo Tisi 
Directora Escuela Artes Visuales: Andrea Jösch 
Docente y especialista en tecnología: Daniel Cruz
Secretaria Académica: Daniela Quiroz 
Asistente técnico: Víctor Fuenzalida 

COMITÉ PRE-SELECCIONADOR DE PROYECTOS

Ian Hughes, R&D Ingeniero en SISDEF XLab. Profesor de Physical Computing. CEO en innervycs
Daniel Cruz, artista y académico. Co-fundador de Duplo
Carolina Pino, artista y académica. Co-fundadora de Duplo
Claudia Villaseca, Jefe de Proyectos de Arte y Cultura Digital Fundación Telefónica

JURADO

Presidente del Jurado: Rainer Krause, artista sonoro y académico
Vocales: Rejane Cantoni, artista medial brasilera
 Leonardo Crescenti, artista medial brasilero
 Paul Aguayo, ingeniero y gerente MCI ELectronics
 Mónica Bello (desde Madrid), Curadora. Directora del Certamen Internacional Vida
Comisario: Claudia Villaseca
   

CATÁLOGO

Textos: Duplo, Andrea Josch, Rainer Krause, Claudia Villaseca
Diseño Gráfico: Benito Morales
Fotografía: Daniel Cruz, Benito Morales Agencia Uno. 

EDITADO POR FUNDACIÓN TELEFÓNICA EN SANTIAGO DE CHILE, AGOSTO 2013.
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Colaboran:

Co-organizan:
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