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Internet es como la vida, 
donde te encuentras personas 

inteligentísimas y cretinas.

En Internet está todo el saber, 
pero también todo su contrario, 

y esta es la tragedia.

Umberto Eco



www.encuentroinvisible.cl



¿Cuál ha sido la evolución de las artes frente al uso de las herramien-

tas digitales, y cómo ha determinado el arte la construcción de éstas?

nuestra sociedad, y cuáles son los escenarios culturales, económicos y 

manteniendo a estas prácticas independientes del mercado neoliberal 

de la cultura?

¿Qué factores determinan la intersección de una obra que reune 

como un espacio común para ambas prácticas?

Estas y otras preguntas fueron planteadas en el II Encuentro de 

Cultura Digital, que se desarrollaró entre abril y diciembre del 2014,  

en Valparaíso y Santiago, en diversas fechas distribuidas en este 

y difusión de teóricos y artistas nacionales e internacionales en tor-

no a la relación sociedad, arte, ciencia, tecnología y cultura digital.

Cornelia Vargas, explicando sus composiciones concretas en el PCdV    



CONTEXTO CURATORIAL

El uso masivo de internet y la computación ha expandido los límites 

de nuestra sociedad, situándonos en una especie de encrucijada de-

terminada por decisiones que afectan nuestro entorno, y potencian 

una conciencia colectiva sobre nuestros bienes comunes. Nuestras 

relaciones, formas de aprender, de comunicarnos, de crear y tran-

Internet. Como nunca antes en la historia de la humanidad tenemos 

toda la información y recursos en pocos segundos, como una espe-

cie de oráculo ubicuo y a tiempo real.

Internet ya no es una realidad aparte, el uso de la computación se 

entre espacios análogos y digitales determina una nueva forma de 

cultura asociada a los procesos digitales. Quienes no tomen concien-

cia de esta condición, se ubican en un extremo o brecha que deter-

mina su lugar en la comunidad.

Sin embargo, existen matices y sistemas de apropiación de herrami-

entas y contenidos, que emergen desde comunidades autónomas, 

segunda versión del ECD se planteó como un espacio de acción e 

inspiración basado en el neorruralismo, el arte cultura libre y el pro-

común, como opciones a formas obsoletas de interacción humana.

Entendemos el contexto actual como una sociedad post indus-

trial determinada por el uso adictivo a las tecnologías digitales, 

El concepto elegido para trabajar el encuentro fue “invisible”, 

y las relaciones imperceptibles que interconectan el espacio 

colectivo. La radio como dispositivo que provoca un campo 

energetico, basado en ondas, frecuencias y contenidos, y fue 

para la aplicación de estas ideas, considerando su alto valor 

socio- patrimonial, como una característica que trasciende su 

condición arquitectónica.En Valparaiso el incendio de abril del 

2014 levanto capas que se mantenían invisibles, y permiteron la 

en las necesidades locales, tanto a nivel simbolico como estruc-

tural, fuéron el objetivo principal de este encuentro.

Las acciones previstas en Santiago, relacionadas al encuentro de 

actividades fueron trasladads a Valparaíso.



Esteban Agosin y Carolina Marín, Conciertos Visuales



ACTIVIDADES PREVIAS AL 2ºECD



Laboratorio Invisible

Centro Cultural de España            

Santiago 

Laboratorio enfocado en el cruce entre ciencia, cultura y as-

tronomía, y de calibración curatorial del 2º ECD. 

Fue una instancia desde donde se compiló tanto análoga como 

digitalmente información histórica y actual, y se desarrolláron 

-

prácticas.   



Metamorfosis Invisible

Exposición colectiva en la que participáron Ignacio Cue-

vas, Amigo de los Insectos, Carolina Pino, Cecilia Nerca-

seau, CElestial Twins, Enciclopedia Co lor, MICH, MilM2, 

Null Object, Rosel Meseguer, Taller DInamo y Trimex.

Se trato de una serie de intervenciones distribuidas en el 

contexto del festival, llegando a mas de 60 mil personas 

en una exposición que inauguro las muestras públicas del 

2do Encuentro de Cultura Digital. 

http://www.arteallimite.com/eventos/metamorfosis-invi-

Null Object

Taller Dinamo



ACTIVIDADES 2ºECD



De las historias de 1001 soles: Foramen Nigrum (Agujero Negro) 

Michael Saup 

1 al 12 de Octubre 2014 

Museo Nacional de Bellas Artes Santiago 

“Sorprendentemente, es sólo ahora, que las energías atómicas están lenta-

nuevas estrategias e ideas” 

Instalación multimedial basada en la experiencia del artista en el 

Observatorio Paranal en el desierto de Atacama. “Bienvenidos a 

la atomósfera”, es que el trabajo de este artista se centra en las 

de investigación en curso sobre lo que llama la “Arqueología 

del Futuro”. 

Museo Nacional de Bellas Artes y la Corporación Chilena de 

Video, para exhibir sus resultados en el contexto del 2do ECD, 

y que tivo como resultado la adquisición por parte del Museo 

de esta obra, integrando una obra de estas caracteristicas de 

forma inedita en el museo. Michael Saup fue invitado a partici-

par y gracias al apoyo del Observatorio Europeo Austral (ESO), 

tuvo la posibilidad de visitar el Observatorio Paranal ubicado en 

cortometrajes.

Entre sus observaciones se encuentran las memorias más an-

tiguas del universo transmitidas a través de puentes de radi-

-

jero Negro en el centro de la Vía Láctea llamado Sagittarius A*, 

que emite patrones pulsantes de energía.

A partir de esta experiencia, presentó una serie de cortometra-

jes y material de apoyo de los Diarios de Johanson Johan Jo-

han, titulado 1001 SOLES, como informes personales de excur-

siones en el mundo de la radiación que él llama “Atomsphere” 

de trabajo que culminarán en agosto de 2015, año que coincide 

con el aniversario de los bombardeos atómicos en Japón.



Conferencia del artista alemán Michael Saup 

2 de Octubre 2014 

Biblioteca Santiago Severín Valparaíso 

El artista alemán Michael Saup, relató su experiencia de residen-

cia artistica en el observatorio Paranal, y el proceso de produc-

ción de su obra.

Se exhibió su trabajo en desarrollo Foramen Nigrum, acom-

pañado de una conversación abierta con el público, donde 

-

dad. 



Nada es Ajeno / Residencia Gabriela Golder 

Cerro Mariposa. 24 al 26 de octubre 

La artista y curadora argentina Gabriela Golder, desarrollaró 

una residencia gracias al apoyo de la Embajada de Argentina 

comunidad, uniendo pequeñas historias que nos conducen por 

lugares particulares, un país, una ciudad, un idioma.

-

de acción de distintos grupos sociales que lo habitan. Invita a 

-

ido. Hacer visible aquello que no se muestra: vínculos sociales, 

problemáticas comunitarias, marcas históricas, huellas de me-

moria personales y colectivas.

Consiste en la instalación de un neon, el cual será observado 

desde diversos puntos de la ciudad. Es parte del circuito abierto 

de Mesana, que será inaugurado el 25 de enero de 2015 en el 



Experimento HV1 / Patrick Steeger 

octubre 

Cerro Mariposas

 

Instalación de la escultura inmersiva en el Cerro Mariposas, en 

puntos lejanos. 

La escultura inmersiva Experimento HV1, basada en la noción 

de tensegridad de Buckminster Fueller, remite la seguridad y 

-

etra. 

Es parte del circuito abierto de Mesana, que será inaugurado el 

Festival de las Artes 



-

ta-Clark 

Gerry Hovagimyan 

11 de noviembre 

Dinamarca 399, Valparaíso 

Exhibición del documental PALABRAS CRUZADAS: LOS AMI-

GOS DE MATTA CLARK con la presencia del artista medial Gh 

una breve presentación de la película. Gerry trabajó con Gordon 

Matta Clark en sus intervenciones anarquitectónicas, conciendo 

en primera persona el iconico trabajo de uno de los artistas que 

inspiraron el 2do ECD.



Experimentos Concretos / Cornelia Vargas 

13 al 23 de noviembre 

Parque Cultural de Valparaíso 

Exposición, que se constituyó como uno de los principales hitos 

del encuentro, reúne una selección inédita de experimentos 

visuales concretos. 

documentos y un laboratorio de transferencia de la metodología 

de trabajo en composición y color de la HFG de Ulm, heredera 

de la Escuela BAUHAUS.  



Laboratorio de Redes Libres / Elektra 

15 de noviembre 

Espacio G, Valparaíso 

Capacitación en la creación de redes libres y uso de 

software que permitan una proyección en las comunidades 

porteñas para eventuales estados de emergencia, facilitando de 

esta manera las comunicaciones. 

-

sarrollo la plataforma digital de conexion en red B.A.T.M.A.N.



Redes Libres 

Elektra, Daniel Tirado, Ignacio Nieto, Mauricio Román 

Nuevo Amanecer y Mesana, Cerro Mariposas, Valparaíso

Inicio de la cración de una red prototipo entre diversos nodos, 

de las comunidades de Mesana y Nuevo Amanecer con el ob-

jetivo de instalar un sistema de comunicación libre y estable a 

Se basa en una infraestructura que combina antenas, paneles 

solares, softwares y una red social que podrá ser usada libre-

mente, y que trasciende las actividades del 2º ECD, para quedar 

permanentes en estas comunidades, y eventualmente, extend-

erse a otros puntos.  



Interneateads / Ronald Kay 

21 de noviembre 

Instituto de Arte PUCV / Viña del Mar   

Las interneteadas reúnen imágenes de tiempos distantes, desde 
el Egipto faraónico hasta la muchachada encapuchada batién-
dose en el centro de Santiago. 

desencadena el choque de imágenes, método descubierto por 

visual del internet –del Google y de la prensa online– ater-

genérico de interneteadas.



Clase / Cornelia Vargas 

21 de noviembre

Parque Cultural de Valparaíso 

Clase de introducción a color en el arte concreto, basándose 

en la metodología de la Bauhaus y en la Escuela de Ulm, que 



Conciertos visuales

Charla Abierta / Antonio Duarte (recolector), Amigo de los insec-

tos, Corona Andrade, Usted No!, Mankacen, Mika Martini, nn-

naaammm, Carlos Reinoso 

22 de noviembre, Duoc, Valparaíso  

Charla sobre los trabajos de los artistas invitados y una introduc-

ción a las técnicas y la estética del híbrido música y artes audio-

visuales  

Conciertos Visuales / Antonio Duarte (recolector), Amigo de los 

insectos, Corona Andrade, Usted No!, Mankacen, Mika Martini, 

nnnaaammm, Carlos Reinoso 

22 de noviembre, Duoc, Valparaíso





Laboratorio de Redes Libres / Elektra 

26 de noviembre, Dinamarca 399, Valparaíso 

Capacitación en la creación de redes libres y uso de software que permitan 

una proyección en las comunidades porteñas para eventuales estados de 

emergencia, facilitando de esta manera las comunicaciones. 

La sesión desarrollada en el espacio de co working DIN399, tuvo como ob-

con la comunidad de Mesana, ubicado en Cerro Mariposas, mediante un 

dispositivo de antena de largo alcance. Esta es una de las acciones que se 

la implementación de una red libre en Valparaiso de largo alcance.





Parlantaa / Ignacio Cuevas  

Cerro Mariposas, Valparaíso

 

Instalación de estructura de parlantes que encierran los sonidos de su 

entorno directo e indirecto. Los parlantes son una cápsula que con-

Estas grabaciones se gatillan mediante botones a modo de caja de 

ritmos y mediante botones arcade incitando al juego.   

Es parte del circuito abierto de Mesana, que será inaugurado el 25 de 

las Artes



GEAC Daniel Tirado   

Cerro Mariposa, Valparaíso

“GEAC -Generador Eólico Autoconstruible- consiste en un generador 

eólico construido en base a desechos, tubos de pvc, motor eléctrico 

y adaptadores, entre otros materiales. Este generador va montado 

en altura, y de él baja un cable que alimenta un router que emite una 

-

de un teléfono móvil, pudiendo acceder a sólo a una página en que se 

despliegan las instrucciones y los materiales necesarios para construir 

el generador. 

A partir de la recursividad que se plantea entre el dispositivo y las in-

strucciones de construcción, la intervención deja abierta la posibilidad 

de construir su propio generador y que éste sirva de punto de entrada 

para desarrollar una nueva relación con la tecnología, en la que los 

sujetos y colectivo se empoderen de ella para buscar posibilidades de 

autonomía.”  

Es parte del circuito abierto de Mesana, que será inaugurado el 25 de 

las Artes



Dispositivo Interactivo para los cerros / Gerry Hovagimyan 

23 de noviembre,  Cancha Los Patos, Valparaíso

Proyección de los registros levantados por los propios niños y niñas 

en conjunto con el Festival de Puerto de Ideas. 

Gerry Hovagimyan trabajó con la comunidad infantil del cerro Las 

Cañas y en la Bibioteca Severían recopilando contenido -fotos, vídeos, 

para crear un mapping que se proyectó sobre el resbalín interactivo, 

ubicado en la cancha los patos, uno de los epicentros del incendio. 

 



Los Sueños de Stafford Beer / Mario Navarro

Biblioteca de Mesana, Cerro Mariposas, Valparaiso

-

mental que resucita al connotado cibernético, muerto en el 2002, cre-

ador de sistemas de management, autor de numerosos libros y quien 

El video (Video digital. 6 min, 48 sec.), se exhibirá en la Biblioteca de 

Mesana, y estará acompañado de una instalación colectiva, basada en 

una serie de sillas aportadas por la comunidad.

Es parte del circuito abierto de Mesana, que será inaugurado el 25 de 

las Artes



Mesas para el diseño de una futura politica de la Cultura Digital, 

Arte y Ciencia 

Dirección: Xochitl Poblete. Coordinación: Pedro Donoso. Facilitadores: 

Sofía Vargas, Daniel Tirado, Rocío Venegas. 

11 de diciembre, Biblioteca del Congreso Nacional, Valparaíso 

Encuentro de agentes provenientes de distintos sectores relevantes 

(académicos, entidades de gobierno, ONGs) para discutir sobre 

la construcción colectiva de una política para la cultura digital en 

Chile. 



primera semana de diciembre 

Cerro Cordillera, Valparaíso 

salida del ascensor San Agustín, en el Cerro Cordillera.  



noviembre-diciembre  

Como parte del ECD se han desarrollado una serie de publicaciones 

distribuidos en cada una de sus actividades, promoviendo una metod-

ología editorial de bajo costo y alto alcance.   



Intervención Benjamín Altermatt (video / sonido). 

Atalaya 432, Playa Ancha 

El artista Benjamín Altermatt presentó algunos trabajos en 

formato VHS acompañados de sonido tomado en cintas 

-

da en un escenario, mobiliario y proyecciónes.

sesión musical de cierre de las actividades del 2do ECD. 

 



con el apoyo de los Fondos de Cultura y el Area de Nuevos Medios 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2014.

La cchv es una entidad que se dedica desde 1993 a poner en valor 

obras e investigaciones la relación del arte, la ciencia y la tecnología.

En estos 20 años, ha posicionado a nivel local e internacional la Bienal 

de Artes Mediales (BAM), que en Octubre y Noviembre del 2013 cele-

bró su 11 versión en el Museo Nacional de Bellas Artes, convocando a 

más de 50 mil personas.

donde el espacio público y el virtual se relacionen mediante el uso de 

siendo las artes mediales un canal de diálogo entre la comunidad y 

como contexto de difusión y creación artística.

www.cchv.cl

invisible.cchv.cl


