
dos mil dieciocho



ENERO

- TaMaCo | CONVOCATORIA A PROGRAMA DE RESIDENCIAS #2 

- La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #1



La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #1

Del 29 de enero al 25 de febrero se llevará adelante en cheLA la primer residencia de La Ira de 
Dios@cheLA -#10 en la trayectoría del proyecto LID-.
La Ira de Dios (LID) es un proyecto independiente sin fines de lucro en Buenos Aires, Argentina. 
Tiene como objetivo facilitar el intercambio artístico y desarrollar la práctica del arte 
contemporáneo a través de programas de residencia, convenios con instituciones nacionales e 
internacionales y programas públicos. Dirigido desde 2010 por Pablo Caligaris y Carolina Magnin, 
LID ha realizado más de 40 exposiciones, y más de 80 artistas e investigadores de 23 países 
participaron en sus programas de residencia. 
Durante 2018 realizará en cheLA tres programas de residencia que permiten a artistas e 
investigadores nacionales e internacionales trabajar en colaboración y relacionarse con la 
escena de Buenos Aires. Cada programa cuenta con curadores internacionales invitados que 
participan en la selección de los candidatos y proponen actividades específicas para el grupo.
LID cuenta para esta residencia con el apoyo de: Mecenazgo Cultural, British Council, The city of 
Edinburgh Council, Alba Chruthachail, Edinburgh Sculpture Workshop, Edinbugh Art Festival; y 
cheLA.
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Participantes
Ann Schnake [USA]

Adela Filipovic [HRV]
Birthe Jorgensen [GRB]

Brad Necyk [CAN]
Laurits Gulløv [DNK]

Rodolfo Sousa Ortega [MEX -vive en 
BsAs-]

Tomaz Klotzel [BRA]
Santiago Poggio [ARG]

Scott Rogers [CAN -vive en Glasgow-]
Xavier Acarin [ESP -vive en New York-]

Curador invitado
Daniel Brown

Director del programa de residencia de 
Edinburgh

Sculpture Workshop



FEBRERO

- Apoyo Proyecto | MARIELA YEREGUI 

- La Ira de Dios@cheLA | ESTUDIO ABIERTO #1

- Laboratorio de Interactividad Corporal | SELECCIÓN GRUPOS RESIDENTES

- Laboratorio de Interactividad Corporal + REMAP | RESIDENCIAS #1



Apoyo Proyectos | MARIELA YEREGUI

El 23 de febrero LID realizó un Open Studio -Estudio Abierto-, para que todos aquellos interesados en conocer el trabajo de los artistas en residencias pudieran 
hacerlo guiados por los mismos artistas. El encuentro tuvo lugar a partir de las 19hs 

La Ira de Dios | ESTUDIO ABIERTO #1

Estados de Alerta // una obra de Mariela Yeregui se presentó en cheLA el  viernes 23 de febrero 
a las 18.00hs
 "¿Qué sucede cuando uno (nosotros) somos el Otro presuntamente peligroso? ¿Qué sentimos cuando 
somos percibidos como posibles causantes de inseguridad? ¿Cuán legítima es la "legítima defensa" en tal 
contexto -alguien/algo se defiende de nosotros? En definitiva, ¿qué pasa cuando se obtura la posibilidad 
de todo diálogo con el otro?
"Estados de alerta" es una experiencia de creación que incluye el desarrollo de una instalación robótica 
reactiva, compuesta por tres estructuras con reminiscencias zoomórficas que desarrollan 
comportamientos defensivos ante la proximidad del espectador.
"Tres dispositivos, inspirados en morfologías animales, pondrán en escena la dinámica de la 
auto-preservación ante un supuesto inminente peligro. Cada uno de ellos estará dotado de un 
comportamiento de auto-confinamiento o de agresión hacia el espectador.
"El espacio compone un entorno en donde la posibilidad de diálogo queda desterrada. Los seres 
artificiales desarrollan comportamientos motrices que violentan al espectador o, simplemente, impiden 
toda posibilidad de acercamiento." (Mariela Yeregui)
 Producido en el marco del programa Plataforma Futuro, Ministerio de Cultura de la Nación
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LIC + REMAP | RESIDENCIAS #1

Durante los primeros días de febrero se hizo público los grupos seleccionados para transitar la primer residencia en el marco del Laboratorio de Interactividad Corporal. 
Ellos Fueron:
Proyecto FLOCK - Integrantes: Colectivo DOMO : Julián Aguirre – Dionisio Pérez Belarra- Ezequiel Peralta
Proyecto RECORTE DE JORGE CÁRDENAS CAYENDO - Integrantes: Juan Pablo Gómez; Compañía Terceto: Pablo Censi – Florencia Montaldo – Patricio Testolin; 
Colectivo Periguayo: Paula Coton – Fabián Sguiglia – Fernando Toth
Proyecto ABUELOS ARTIFICIALES - Integrantes: Ezequiel Steinman – Myriam Beutelspacher Alcátar – Juan Camilo León Sarmiento– Laura Constanza Guadalupe 
Casamadrid Iglesias

El 26 de febrero -y hasta el 20 de marzo- cheLA tuvo el agrado de recibir a parte del equipo de investigación de UCLA REMAP liderado por Jeff Burke, junto con artistas 
invitados de diferentes disciplinas para colaborar en la capacitación de los equipos residentes y trabajar en el desarrollo de su futura obra “Central Executive” en 
colaboración con el “Plovdiv Drama Theatre” de Bulgaria.
El equipo del Laboratorio en Interactividad Corporal se completó con la grata presencia de: Jared J. Stein, dramaturgo y escritor con más de 23 años de trayectoria en 
el ámbito de las artes escénicas; Sam Admin, desarrolladora de software, graduada en ciencias de la computación en UCLA; Petr Gusev, lidera el desarrollo de NDN-RTC, 
una herramienta de conferencia en tiempo real, ha contribuido a una amplia gama de proyectos audiovisuales interactivos los cuales implementaron la transmisión de 
video en tiempo real desde dispositivos Google Glass. Matthew Ragan quien se especializa en la creación de sistemas interactivos para entornos digitales. Matthew 
también ha desarrollado un sólido archivo de recursos de enseñanza para la comunidad de codificación creativa siendo un reconocido referente del uso del software    
Touch Designer   en este ámbito. También nos visitó   Zoe Sandoval  , coordinadora de producción de REMAP, estudiante de MFA en el programa de Artes digitales y 
Nuevos medios en UC Santa Cruz. Zoe he trabajado en UCLA REMAP como directora de proyectos e investigadora.FE
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MARZO

- Laboratorio de Interactividad Corporal + REMAP | WORKSHOPS

- TaMaCO | TALLER DE CORTADORA LÁSER

- Apoyo Proyectos | ANDRÉS DENEGRI



 LIC + REMAP | WORKSHOPS

El día 09 de marzo fue la jornada de apertura a las actividades de formación y capacitación para los equipos seleccionados. Participaron todos los integrantes de los 
equipos, el equipo local del LIC, los investigadores de REMAP e invitados. Fue una jornada extensa en la cual se realizaron las presentaciones de todos los 
participantes, las primeras demostraciones sobre los alcances de las tecnologías propuestas para trabajar y un recorrido por las instalaciones del lugar.
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El 12 de Marzo se realizó el workshop dictado por Matthew Ragan sobre Touch Designer. Este es un programa que 
permite realizar con facilidad entornos interactivos debido a que permite  controlar  el  mapeo  de  proyecciones  
sobre  superficies  y  vincula  las  imágenes proyectadas con la información que recibe por algún sensor. Este  
workshop  fue  abierto  a  toda  la  comunidad  de  las  artes  interactivas  y  contó  con  la presencia  de  alumnos  de  
la  carrera  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido-Facultad  de Arquitectura  Diseño  y  Urbanismo-Universidad  de  
Buenos  Aires,  artistas  interactivos interesados en la temática y los equipos residentes del Laboratorio. 
Diego Pimentel, director de Centro Cultural San Martín, uno de los jurados encargados de seleccionar a los  equipos  
participantes de este proyecto, realizó una charla para los residentes.  En  ella realizó un recorrido por diferentes  
obras interactivas realizadas en Argentina, por artistas interdisciplinarios; habló de la necesidad de crear colectivos 
de artistas compuestos por especialistas en distintas áreas sobretodo la programación  y sobre  la  importancia que 
adquirió la coproducción entre entidades para la realización de muestras.   

Miguel  Galperin,  director  del  Centro  de  Experimentación  
del  Teatro  Colón,  se  acercó  a charlar con los grupos sobre 
sus proyectos, escuchó con atención las propuestas de cada 
uno, se interiorizó con las necesidades de cada proyecto y les 
hizo una devolución que les permitiera  trabajar  en  función  a  
sus  contenidos,  pensando  la  obra  desde  el  lugar  del 
espectador. Fue una jornada con un debate enriquecedor para 
los presentes.



Apoyo Proyectos | ANDRES DENEGRI

El  24 de marzo de 14 a 18hs se llevó adelante un nuevo taller en TaMaCo: Taller de Animación con Cortadora Láser. El objetivo fue generar loops animados a partir de 
una secuencia de imágenes que cortadas luego con láser en distintos materiales y animada por rotoscopia y stopmotion. 

TaMaCO | TALLER DE CORTADORA LÁSER

cheLA acompaña desde hace varios años al artista Andrés Denegri, ofreciendo espacio y 
asistencia para el desarrollo de varias de sus obras, como es el caso de: Mecanismos del Olvido, 
inaugurada en 13 de abril a las 19.30hs. Durante el mes de marzo el artista hizo uso de las 
facilidades de cheLA para orquestar su obra.
"Se trata de un proyector de cine de 16mm intervenido, su mecánica fue alterada para que destruya la 
película que reproduce. De esta manera el cine, esa tecnología de la memoria, del documento, se 
transforma en una alegoría de los procesos del olvido y la negación de la historia. La imagen proyectada 
es la de una bandera argentina flameando, hace referencia a la que sería la primera filmación en 
territorio nacional. Cuando el film se detiene y el fotograma comienza a derretirse una ola de reflexiones 
y sentimientos encontrados nos invade. La película se quema, algo está mal, hay un error, debemos 
detener este daño. La pulsión es mayor en este presente tecnológico donde impera lo digital: en el 
universo de la información inasible la destrucción física de la película nos angustia porque representa la 
pérdida de una cosa real. Pero, ¿quemás un original?, me preguntaron. No hay original, es cine. ¿Quemás 
la bandera? No, solo una imagen. Esta ansiedad frente a una pérdida que no es tal impide detenerse en lo 
realmente original, en tanto irrepetible, que es la imagen del fotograma en su proceso y transformación, 
resultado de una relación especial entre el proyector y la película. Poco vale la memoria si no es materia 
del presente. Solo así, la historia es nuestra." (Andrés Denegri)
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- TaMaCo + Aqua Alta| ENSAYOS MATÉRICOS 

- La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #2

- Laboratorio de Interactividad Corporal | ENSAYOS PARA MUESTRA DE CIERRE

ABRIL



- TaMaCo + Aqua Alta| ENSAYOS MATÉRICOS

Durante los días que corren entre el 7 y 16 de abril, cheLA recibió en sus instalaciones al grupo que conforma el colectivo de arquitectos -sin fines de lucro- paraguayo 
denominados: Aqua Alta. Durante su estadía se llevó adelante el Workshop denominado “Ensayos Matéricos”: WORKSHOP DE CONSTRUCCIÓN 1:1, escala adecuada 
para entender los procesos constructivos, la relación entre los materiales, el peso y la estructura entrando en contacto con las herramientas y logrando así vivenciar 
el espacio arquitectónico construido. Además, la utilización de materiales considerados desechos permite experimentar el proceso tecnológico que transformen las 
características que los califican como “desechos” para luego ser considerados materiales de construcción, logrando un cambio de pensamiento capaz de alterar estos 
procesos de descarte que llevan a la acumulación de residuos y contaminación de nuestro planeta. 
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Como resultado final del Workshop, se apuntó a generar estas reflexiones en los alumnos, entender la tecnología como una herramienta que nos permite mejorar la 
calidad de vida en nuestras ciudades. Por esto creemos oportuno abrir la posibilidad a empresas locales con sentido de responsabilidad social, como parte de una 
gran comunidad, a colaborar con acciones factibles que apuesten por el bien común de las personas y los espacios de reflexión. 



La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #2

Del 16 de abril al 27 de mayo se llevará adelante en cheLA la segunda  residencia de La Ira de 
Dios@cheLA -#11 en la trayectoria del proyecto LID-.
LID cuenta para esta residencia con el apoyo de: Mecenazgo Cultural; Fondo Metropolitano de la 
Cultura, las Artes y las Ciencias; British Council y cheLA.
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Participantes
Camilo Guinot [ARG]

Gimena Castellón-Arrieta [ARG]
Larry Muñoz [COL]

Marcelo Bressanin [BRA]
Natalia Ocerin [ESP]

Nobuyuki Yamamoto [JPN]
Penelope et Chloë [CAN]

Tanja Weidmann [CHE]
Yasunori Kawamatsu [JPN]

Curadora invitada
Louise Hobson

Gales



- Gestión@cheLA | BARRIOS CREATIVOS

- TaMaCo | BIOFABRICACIÓN

- DAMus@cheLA | PROYECTO SEIRÊN

- La Ira de Dios@cheLA | ESTUDIO ABIERTO #2

- TaMaCo | GH4CNC

- TaMaCo | MUESTRA FINAL PROGRAMA RESIDENCIAS #2

MAYO



Gestión@cheLA | BARRIOS CREATIVOS

Los días  08/12/15/19/22/26 de mayo se llevó adelante un nuevo workshop en TaMaCo: BIOFRABRICACIÓN. Este workshop buscó explorar y promover la creación y uso 
de materiales formados a partir del crecimiento de organismos vivos.  Para crear este biomaterial, usamos el micelio del hongo Ganoderma Lucidum, este organismo 
tiene la capacidad natural de fusionar y transformar diferentes tipologías de sustratos orgánicos. A partir de este taller teórico/práctico, se trabajó en la exploración de 
las posibilidades formales del material, realizando diversas piezas por medio de herramientas de fabricación digital. 
El objetivo cumplido fue: generar un catálogo de piezas que exploran las posibilidades del material. con el propósito de construir un entendimiento sobre la forma y la 
materia en la bio- fabricación. desde una perspectiva personal a través del aprendizaje colectivo. 

TaMaCO | BIOFRABRICACIÓN

A partir del mes de mayo -y hasta noviembre-  el equipo de cheLA liderado por el Diseñador de 
Imagen y Sonido Santiago Núñez -Director Ejecutivo de cheLA y secretario de Fundación exACTa-, 
participó con otras instituciones y actores barriales desarrollando un proyecto conjunto 
interdisciplinario para presentar en la convocatoria del Gobierno de la Ciudad: BARRIOS CREATIVOS. 
“Un programa para que los vecinos diseñen en equipo la programación cultural de su barrio y darle 
financiamiento a las mejores ideas para hacer ese sueño realidad. Cada equipo puede presentar 
proyectos anuales sobre Literatura, Audiovisual, Escénicas, Gastronomía, Música y Visuales. 
Buscamos que sea un trabajo colaborativo y con participación de todos los que tengan ganas”.  Los 
encuentros se llevaron adelante semanalmente renovando los vínculos con las instituciones 
culturales/sociales barriales.
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DAMus@cheLA | PROYECTO SEIRÊN

El 19 de mayo LID realizó un Open Studio -Estudio Abierto-, para que todos aquellos interesados en conocer el trabajo de los artistas en residencias pudieran hacerlo 
guiados por los mismos artistas. El encuentro tuvo lugar a partir de las 19hs. 

LID@cheLA | ESTUDIO ABIERTO #2

En el marco del convenio firmado en el 2017 con DAMus-UNA, cheLA cedió una vez por semana a partir del mes de mayo el 
espacio TaPeTe y facilitó el sistema operativo y operador para OpenPTrack, a: Eduardo Checchi, Gustavo Garcia Novo, Guillermo 
Perna, Mariana Rosas, Rodrigo Valla; para llevar adelante el proyecto “Seirên”.
“Seirên es una instalación sonoro-visual que evoca el mito del encuentro de Ulises con las sirenas. [...]La imagen proporciona 
un relato visual de la historia, basado en material gráfico proveniente de ánforas y frescos micénicos La proyección se realiza 
mediante la técnica video-mapping sobre un conjunto de tres columnas planas de estilo dórico. Éstas están dispuestas con una 
separación determinada entre sí y la proyección es realizada en ambas caras de cada figura. Esta distribución permite que los 
participantes circulen por el espacio de la instalación y puedan apreciar la narración visual desde cualquier punto.
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TaMaCo | GH4CNC
Este workshop estuvo dirigido a promover las tecnologías de fabricación digital como herramientas creativas y activas en la práctica del diseño, está específicamente 
orientado a la exploración de un uso no convencional del Router CNC mediante instrucciones de máquina generadas por el usuario (código g) directamente dentro del 
entorno de modelado 3D de Rhinoceros /Grasshopper. El objetivo principal de los 3 días fue explorar el área de intersección entre diseño y fabricación, exponiendo a los 
participantes a las lógicas de modelado asociativo y programación algorítmica en Grasshopper, un entorno de programación visual integrado en Rhinoceros, así como a 
los principios fundamentales de fabricación digital con un Router CNC de 3 ejes. Al establecer un verdadero flujo de trabajo de código a máquina, los participantes 
escaparon de una idea de producción lineal y puramente replicativa, donde el objeto físico debe ser lo más adherente posible a su contraparte digital. En cambio, al 
codificar e incorporar niveles adicionales de información material en el modelo digital, surgen propiedades físicas y estéticas inesperadas, lo que finalmente permite 
que la fase de fabricación se convierta en una parte integral de un proceso de diseño no lineal basado en la retroalimentación. 
El resultado del taller fue un conjunto de bloques de Polyfan diseñados a medida por medio del Router CNC, que pueden interpretarse tanto como elementos de 
revestimiento, como también encofrados para operaciones de fundición. Sus atributos visuales y estéticos se vincularon directamente a un conjunto de factores 
interdependientes digitales y físicos, por ejemplo, la geometría cargada, la densidad de la espuma, la tipología de las brocas y la velocidad del husillo. Las decisiones y 
opciones de los participantes dentro de este espacio de diseño/parámetro de fabricación determinaron un conjunto de condiciones únicas para el desarrollo de 
procesos específicos con materiales emergentes.
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Diego Valenzuela, Gustavo Plenzick, Maria Angeles Franco, Isabel 
Cousseau, Kevin Clark, Gustavo Bianchi, Matias Dalla Costa, Carolina 
Wundes, Santiago Garcia Ahmed, Ariana Szmedra, Marina 
Rodriguez Das Neves,Maria Emilia Robbiano



TaMaCo | MUESTRA RESIDENCIAS #2
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RESIDENTES 2018
Juan Camilo León Sarmiento “Hibridaciones Objetuales” https://juanleonsarmiento.com  | Ignacio Unrrein “Casa Amarilla”  |  Sandra Imaz “Especulación Urbana”
 

Los días entre el 21 y el 26 de mayo se llevó adelante la 
muestra del PROGRAMA DE RESIDENCIAS #2.. 
El programa una iniciativa que brinda la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de investigación trabajando en el 
laboratorio por un período de tiempo determinado. 
EL objetivo es promover el talento nuevo y emergente, 
dando la posibilidad a jóvenes diseñadores, arquitectos y 
artistas de espacio de trabajo, tutorías técnicas y 
herramientas especializadas. Los residentes de diferentes 
disciplinas son seleccionados por medio de una 
convocatoria y trabajan de forma autónoma en el desarollo 
del proyecto, así como también se reúnen para 
intercambiar y compartir habilidades e ideas durante el 
proceso.



- cheLA Gran Galpón + TaMaCo | INICIO TALLERES FORTALECIMIENTO

- Laboratorio de Interactividad CorporaL | ENSAYO ABIERTO AL PÚBLICO - FLOCK

- PedaLúdico + TaMaCo | DISEÑO Y PROTOTIPADO BICI SIN PEDALES PARA NIÑES

- PedaLúdico | TALLER DE ARMADO DE RUEDAS

- PedaLúdico | BICI Z

JUNIO



Gran Galpón+TaMaCo |FORTALECIMIENTO

El 30 de junio se realizó una primera jornada de difusión del proyecto LIC, en la que los grupos  mostraron,  a  modo  de  ensayo  abierto,  lo  aprendido  durante  la  
semana  de capacitación con el grupo de investigación de REMAP aplicado a sus obras. Ese  día  los  equipos  seleccionados  realizaron  un  ensayo  general  para  afinar  
los  últimos detalles  y  luego  exhibieron  su  trabajo.  La  jornada  fue  abierta  al  público  en  general  y además  se  invitaron  a  algunas  figuras  reconocidas  del  
ambiente  de  la  danza  y  las  artes escénicas  como  por  ejemplo  Roxana  Grinstein,  reconocida  coreógrafa  y  actual directora del Buenos Aires Festival de Danza 
Contemporánea. 
TRAILER PROYECTO.FLOCK: https://www.youtube.com/watch?v=a6PtazB6GH4&feature=youtu.be

LIC | ENSAYO ABIERTO - FLOCK

En el marco de un apoyo recibido de parte de Fortalecimiento de las Sociedades Civiles y en 
conjunto con Proyecto 7 y TaMaCo, en Junio se llevaron adelante los talleres para las personas en 
situación de vulnerabilidad que habitan el Centro de Integración Monteagudo, ubicado a pocos 
metros de cheLA. Se trabajó principalmente con el concepto de “autoconstrucción” y con el 
reciclaje de materiales, principalmente madera. Se construyeron bancos, banquetas, sillas, 
sillones, mesas, estantes, los cuales pasaron a ser mobiliario Centro de Integración Monteagudo. 
La dinámica de “un taller, un producto” fue favorable en los primeros talleres. Luego, en la medida 
que las piezas se hacían más complejas, la división de tareas organizó la producción para lograr 
que quienes no venían a un taller puedan participar en el siguiente: corte, pintura, ensamblado.
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PedaLúdico+TaMaCo | BICI SIN PEDALES 

Taller abierto al público que tuvo la participación de 12 personas aproximadamente.

PedaLúdico | ARMADO DE RUEDAS

Dos estudiantes de diseño industrial acudieron a 
las instalaciones de Expericleta@cheLA para 
realizar, con el acompañamiento del equipo de 
expericleta y en colaboración con TaMaCo este 
primer prototipo de bicicletas sin pedales para 
niñes en madera. 
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PedaLúdico | BICI Z

El proyecto Z es la adaptación de la bici para su funcionamiento sobre las vías del tren. Se realizan pruebas de acuerdo a las vías del tren que se encuentran en la ciudad. 
Al incluirse otras partes y materiales como ruedas de apoyo sobre los rieles, estas son probadas de acuerdo a los inconvenientes que se puedan presentar según el 
estado de las vías



- PedaLúdico | ARGENTINA EN BICICLETA

- Club de Reparadores@cheLA | LIGAS MENORES

- Residencias@cheLA | UMS`nJIP

- Laboratorio de Interactividad Corporal |ENSAYO ABIERO - CARDENAS

JULIO



PedaLúdico | ARGENTINA EN BICICLETA

En abril de 2018 se realizó un acuerdo de trabajo conjunto entre Club de Reparadores (CdR) y el programa de Escuelas Verdes (EV) perteneciente al Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal es promover la economıá circular,  la economıá colaborativa y el activismo ambiental con acciones prácticas  
y concretas para los alumnos de escuelas secundarias de la CABA, en consonancia con la Ley No 1.687 de Educación Ambiental y el Marco Curricular para la Educación 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se definió un plan de trabajo que consiste en el trabajo con 10 escuelas secundarias públicas de la Ciudad. El  
programa a desarrollar en cada semestre consiste en: una charla teórica para introducir al grupo a la temática de sustentabilidad y consumo responsable, un taller 
práctico sobre economıá circular  y un encuentro intercolegial. El primero fue realizado el 06 de julio en cheLA.

CdR@cheLA | LIGAS MENORES

Del 06 al 08 de julio, contando con la presencia del Director  de cheLA, 
Fabián Wagmister, el equipo de PedaLúdico se organizó para el 
recibimiento y realización de la asamblea anual de integrantes de 
Argentina en Bici, recibiendo invitados provenientes de todo el país. El 07 
y 08 de julio se realizó la reunión con el fin de  fortalecer las bases de la 
red, afianzar vínculos y establecer los objetivos para un nuevo periodo. 
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Residencias@cheLA | UMS`nJIP

El  14 de julio se realizó el segundo ensayo abierto en cheLA, esta vez a cargo del grupo Cardenas
TRAILER RECORTE DE JORGE CÁRDENAS CAYENDO: https://www.youtube.com/watch?v=pcqXrbYF0ds&feature=youtu.be

LIC |ENSAYO ABIERO - CARDENAS

Del 12 al 19 del corriente mes residieron en cheLA el dúo sueco UMS`nJIP, en un acuerdo con Miguel Galperín, el Director del Centro de Experimentación del Teatro 
Colón, en el marco del Festival Nueva Opera de Buenos Aires. Para cumplir con el objetivo central de crear y espacios de circulación y formación para la ópera 
contemporánea, el FNOBA articula tres ejes principales en su programación de 2018: presentación de obras cerradas, presentación de works in progress, e instancias de 
formación artística. En cada núcleo programático se cristalizan los propósitos del festival: la gestión asociada para optimización de recursos y apertura de espacios, el 
trabajo reflexivo sobre un nuevo corpus de obras de estética post lírica, y la investigación sobre el impacto del mencionado corpus.
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- PedaLúdico | ARMADO PARA BICICLETAS BLANCAS

- Laboratorio de Interactividad Corporal | ENSAYO ABIERTO - ABUELOS ARTIFICIALES

- PedaLúdico | BICICLETAS BLANCAS RUTA 5 AL FAB

AGOSTO



PedaLúdico | ARMADO PARA BICILETAS BLANCAS
Durante el mes de agosto, el equipo de PedaLúdico se organizó en torno al proyecto Bicicletas Blancas versión Ruta 5 al FAB. Para ésto se diseñor y armó una bicicleta 
adecuada para el viaje, además de la bicicleta extra que Fabián Wagmister -Director de cheLA- iba a donar en el camino. El equipo contó con la colaboración de TaMaCo. 
Además se realizaron carteles para que Fabián fuera colocando en lugares hitos de su viaje.
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- LIC | ENSAYO ABIERTO - ABUELOS ARTIFICIALES

El  01 de agosto se realizó el tercer y último ensayo abierto en cheLA, esta vez a cargo del grupo Los Abuelos artificiales. Luego de un extenso trabajo en búsqueda de 
modificaciones que se ajusten al deseo de expresión del grupo de artistas, los autores de la obra junto a Ezequiel Abregú en el área sonora pudieron dar un giro: sumar 
un relato sonoro que potencie lo visual
TRAILER ABUELOS ARTIFICIALES https://www.youtube.com/watch?v=_txioiVPIx4&feature=youtu.be 



PedaLúdico | BICICLETAS BLANCAS RUTA 5 AL FAB

El mes de agosto encontró al equipo de cheLa, sus módulos y constelaciones preparandose para una nueva aventura que llevaría adelante el Director del Centro, Fabián 
Wagmister. Esta vez un recorrido en bicicleta hasta su ciudad natal: Santa Rosa, La Pampa. Un recorrido planificado a realizarse en 7 días, para llegar a destino a tiempo 
para el Foro Argentino de Bicicletas 2018 (FAB).
“El viernes 31 de agosto, 2018, Bicicletas Blancas emprende un periplo desde Parque Patricios (CABA) hasta Santa Rosa, La Pampa donde el proyecto participara del 
Foro Argentino de la Bicicletas los días 7 y 8 de septiembre.
“Nuestro personaje pedaleara por la ruta 5 visitando las localidades por ella conectadas, reflexionando sobre la vida y la muerte en bici, y estableciendo situaciones y 
diálogos que promuevan una reconsideración sobre cómo nos movemos y el derecho de todos a una movilidad libre y segura.
“Además de su prodigiosa bici, el pedaleante remolcara una segunda bici blanca que ofrendara a un desconocido que la necesite en honor de los ciclistas fallecidos en 
rutas Argentina. Todo el recorrido, las situaciones que surjan, las imágenes, y las reflexiones del pedaleante serán registradas y representadas en tiempo real en los 
siguientes enlaces: https://www.polarsteps.com/bicisblancas”
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- Móvil | ÓBITO DISPLAY - INAUGURACIÓN MUESTRA #1

- La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #3

- La Ira de Dios + Móvil | ARTBASEL - DIE INFORMALE

SEPTIEMBRE



Móvil | ÓBITO DISPLAY

El 01 de septiembre inauguró en cheLA “Obito Display”, la obra de Benjamín Felice
“La instalación casi monocroma que presenta Benjamín Felice acumula elementos que configuran las distancias entre la vigilia y el sueño, entre el adentro y el afuera, entre lo natural y lo 
artificial, entre la idea de persona y un cuerpo fragmentado. Los sintetiza, a su vez, como a un ruido blanco, que apaga. Ante su instalación, sufrimos la paradoja de asistir a una 
provocación que intenta ser acallada por su propia luz y una desnudez excesiva. Atractiva y escalofriante, fantasma de aquello que la ha inspirado, exhibe lo cotidiano en un estado de 
pesadilla. Al interceptar dispositivos que estructuran sistemas ordenadores de nuestro comportamiento individual o social—elementos de la arquitectura corporativa, del transporte 
público, de los establecimientos de salud, de la comunicación masiva o la producción industrial—su irreverencia plástica los destripa, los libera de sus funciones habituales y los vuelve 
exhibidores de imágenes que acentúan su desafecto pero que reponen una morbidez vinculante a través de formas escultóricas que se exhiben como símbolos de una distopía en la que 
el cuerpo se ha vuelto una colección de fósiles. Interesado en los desarrollos de la ingeniería biomédica, en las teorías de la física que explican el espacio-tiempo, en los alcances de la 
inteligencia artificial y en la capacidad con que la ingeniería y la ciencia adquieren y procesan información y señales emitidas por el cuerpo humano para utilizarlas sobre él, para actuar 
sobre aspectos de su salud, o para reproducirlas artificialmente, Felice nos presenta un espacio habitado por objetos que se levantan como prótesis de un sistema en el que el cuerpo, en 
tanto unidad, está ausente”. (Móvil)
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Benjamín Felice nació en Tucumán, 
Argentina, en 1990. Es Técnico en 
Dirección de Fotografía y Licenciado en 
Cinematografía por la Universidad 
Nacional de Tucumán. Estudió 
programación para artistas en Fundación 
Telefónica, fue docente de modelado 3D 
y de producción musical en software. En 
2016, recibió la Beca Bicentenario del 
Fondo Nacional de las Artes y formó 
parte del Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella en 2017. 
Participó de clínicas con Verónica Gómez, 
Eduardo Stupia, Eduardo Basualdo, Lux 
Linder y Rafael Cippolini. Realizó 
muestras individuales y colectivas en 
Miranda Bosch Gallery, Centro Cultural 
Virla, Piedras galería, Panal, El Rancho 
relámpago, Casa del Bicentenario, Bienal 
de Arte Joven y espacio La Sala. Realizó 
una residencia en La ira de Dios, colaboró 
con grupo La Onion y con Proyecto Tetra 
para Plataforma Futuro. Forma parte del 
proyecto  Boca de Fuego del centro 
Munar coordinado por el artista Carlos 
Herrera en el barrio de La Boca.



La Ira de Dios@cheLA | RESIDENCIA #3

Del 01 de septiembre al 28 de octubre se llevará adelante en cheLA la tercera residencia de La Ira de Dios@cheLA -#12 en la trayectoria del proyecto LID-.
LID cuenta para esta residencia con el apoyo de: Mecenazgo Cultural; Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias; Casa Tomada; Übermut Project; Visit 
Berlin, Hamburg Marketing; UC San Diego; Argentine Club Educational Trust.
 LID y Casa Tomada [BRA] trabajan en colaboración desde 2016. Tras un periodo de investigación y de intercambio, este año ambos proyectos desarrollan juntos: “Kitchen 
in Process” un programa que promueve el alimento como excusa para el encuentro entre artistas e investigadores . Práctica instalada en el programas de Casa Tomada, el 
acto de cocinar, compartir, escuchar y digerir sirve como punto de encuentro común entre participantes e invitados. Tener la comida como punto de partida. Así se trabaja 
en: las políticas de alimentación, medio ambiente, estrategias comunitarias y resistencia a los sistemas de poder en los usos de la tierra, en las relaciones de trabajo y en el 
cuerpo desde el campo del arte.
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Participantes
Christy Wiles [USA]
Felix Kiessling & Marietta Aura [DEU]
Hollie Miller [UK]
Iumi Kataoka [ARG]
Lily Hoang [USA]
Lucila Gradin [ARG]
Manuel Mendoza Sánchez  [PRI]
Mar Mendes [BRA]
Margaux  Williams [USA]
Anne Duk Hee Jordan South [KOR]
Baltic Raw Moka Farkas / Berndt Jasper / Ole Wulfers [DEU]
Hollie Miller [UK]
Iumi Kataoka [ARG]
Lucila Gradin [ARG]
Manuel Mendoza Sánchez [PRI]
Mar Mendes [BRA]
Pauline Doutreluingne [BEL]
Uros Djurovic [DEU]
Guest curator:
Tainá Azeredo
Director deCasa Tomada [BRA]



LID + Móvil | ARTBASEL 

El lunes 10 de 15 a 18 hs La Ira de Dios y Móvil abrieron sus puertas en cheLA y unieron fuerzas con "Die Informale", un programa de 8 semanas de video-intervenciones en 
Buenos Aires desarrollado por Übermut Project. Todo en el marco de Art Basel Cities 2018.
En el encuentro, el mixólogo de Berlín "Herr Lindemann" servirá bebidas específicamente concebidas para presentar la idea de una escultura social de alimentos de la 
artista Anne Duk Hee Jordan. Se presenta una instalación de Felix Kiessling que establece una conexión imaginaria entre Buenos Aires y Berlín, una proyección y 
video-objetos de Uros Djurovic, una activación del proyecto "Ambulante" de Camilo Guinot, y un estudio abierto y activación culinaria en nuestro programa de residencia 
Kitchen in Process AKA Cocina en Obra.
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- Móvil | FERIA + PROYECCIÓN “LA PEQUEÑA VIDA”

- La Ira de Dios@cheLA | ESTUDIO ABIERTO #3

- Residencias | ELBURZ SORKHABI

- Apoyo Proyectos | UNDAV

OCTUBRE



Móvil | FERIA + “LA PEQUEÑA VIDA”

LID@cheLA | ESTUDIO ABIERTO #3

El sábado 6 de octubre Móvil presenta: "La pequeña vida", el primer proyecto audiovisual del artista 
argentino Leopoldo Estol (Buenos Aires, 1981). Este surge de la invitación a realizar una obra nueva para 
integrar a nuestra programación como parte de una serie de proyectos de artistas plásticos que se 
proponen funcionar por fuera de los tiempos y espacios de la exposición tradicional y generar posibilidades 
de investigación y producción. Además, feria de libros.
“Los intereses de Leo lo llevaron por la ruta de los libros y, más específicamente, por los caminos que dibujan y 
transitan algunos libreros independientes y quienes construyen su comunidad desde la escritura, la distribución o la 
lectura, seres maravillados siempre dispuestos a la tertulia. A lo largo de varios meses, Leo visitó las casas de escritores 
y sus bibliotecas, los departamentos donde se esconden algunas de las más geniales editoriales independientes de 
Buenos Aires, persiguió a los poetas por los parques y se escabulló en ferias para intentar pasar inadvertido en el 
corazón de esta tribu que hace libros. El resultado de este devenir es una colección de testimonios que parecen, 
paradójicamente, por su intimidad, afectividad e informalidad, haber sido compartidos detrás de cámara pero que dan 
prueba fehaciente de la magia de la que nos sigue proveyendo no sólo la literatura sino el libro en tanto objeto, de la 
vitalidad con la que nutre a una comunidad a la que fortalece tanto la generosidad y el gusto por poner en común 
como el apego. De cómo un pequeño objeto es capaz de repercutir infinitamente -y de alimentar desde su aparente 
capricho- nuestra vida inmaterial. Este retrato fílmico colectivo, que el espíritu aventurero de Leo carga de momentos 
de ilusión que nacen de su encuentro libre con lo audiovisual, se vuelve así un homenaje al libro y sus guardianes. Es en 
ellos donde resiste el asombro, el gusto por el misterio y la emoción”. (Móvil)
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El 26 DE OCTUBRE LID realizó un Open Studio -Estudio Abierto-, para que todos aquellos interesados en conocer el trabajo de los artistas en residencias pudieran hacerlo 
guiados por los mismos artistas. El encuentro tuvo lugar a partir de las 19hs. 



Residencias | ELBURZ SORKHABI

Apoyo Proyectos | UNDAV

Desde el 29 de octubre y hasta el 25 de diciembre, cheLA recibió en sus residencias y en el marco del Laboratorio a Elburz 
Sorkhabi,  Director Técnico Inmersivo de zero11zero, líder de la  división  nVoid,  y  una  de las principales autoridades en el ámbito de 
TouchDesigner. Ha trabajado  en  lanzamientos  de  productos,  instalaciones  permanentes  y  giras  por  todo  el mundo con 
clientes como Google, Kanye West, Giorgio Armani, Burj Khalifa, VISA, Nike, US Open,  TIFF,  American  Express,  Seattle  Art  
Museum,  Cannes  Lions,  Axwell  e  Ingrosso, Verizon,  McDonalds,  IBM  y  muchos  más.  Elburz  tiene  equipos  líderes  en  todo  el  
mundo desde  Los  Ángeles,  Nueva  York,  Chicago,  San  Francisco,  Montreal,  Toronto,  Shanghai, Singapur, Tokio, Bangkok, Dubai, 
Escocia y París. Además  de  su  participación  fundamental  en  Noviembre  Electrónico, durante su residencia en  cheLA  ha  sido  
asesor  de  los  grupos  de  LIC  durante  la  finalización  de  su  ensayos  y puesta a punto para el Noviembre Electrónico. 
“Me reuní con algunos de los grupos mientras realizaban sus últimos ensayos en las instalaciones de cheLA, y el resto mientras se trasladaban al 
lugar de la presentación. Durante este tiempo, pude ofrecer mis habilidades técnicas para ayudar  a  los  artistas  a  cambiar  su  trabajo  de  un  
lugar  a  otro,  lo  que  incluía configuraciones  de  red,  depuración  de  software,  configuración  de  sistemas informáticos,  calibración  de  
sensores,  optimizaciones  de  software  y  más.  Mi conjunto  adicional  de  manos  y  años  de  experiencia  en  la  industria proporcionaron  a  los  
grupos  el  apoyo  que  necesitaban  para  implementar con éxito sus trabajos finales en su sede final en un tiempo tan limitado.”  (E. Sorkhabi) 
Además  Sorkhabi  realizó   tres  talleres de medio día para que el personal de cheLA tuviera una introducción al TouchDesigner de 
Derivative. TouchDesigner es la principal herramienta de  desarrollo  de  software  para  tecnologías  interactivas  y  medios  
inmersivos. Se utiliza en todo  el  mundo  en  algunas  de  las  instalaciones  de  medios  más  grandes.  El  personal  de cheLA  
obtuvo  una  experiencia  de  aprendizaje  introductorio  y  práctico  que  podrá  llevar  a cabo para apoyar a futuros artistas en 
residencia o colaboradores de cheLA. 
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VIDEOARTE Y NET ART UNDAV: Trabajo Final curso 2018 - 2° cuatrimestre - 
Cátedra Jacoby
Trabajo realizado a partir de la manipulación y experimentación de material 
generado en el TP (Re)Presentación - Retrato, intervenidos luego por medios 
analógicos y digitales. Consta de dos instancias previas de experimentación en 
UNDAV Sede 12 de Octubre y en cheLA - Centro Hipermediático Experimental 
Latinoamericano. 
La videoinstalación final fue presentada en "La Noche de los Museos" FADU UBA 
2018 en colaboración con RA - Representación Arquitectónica Cátedra Ludovico 
Jacoby



- Laboratorio de Interactividad Corporal | NOVIEMBRE ELECTRÓNICO

- Laboratorio de Interactividad Corporal | TERI SCHWARTZ @ cheLA

- Residencias | REMAP, EN EL MARCO DE LIC@NE

- Móvil | INFORME DEL AIRE - INAUGURACIÓN MUESTRA #2
 
- Apoyo Proyectos | FILBITA

- Apoyo Proyectos | RE.INCORPORAR [CHL-ARG]

NOVIEMBRE



LIC | NOVIEMBRE ELECTRÓNICO

Noviembre Electrónico [http://www.noviembreelectronico.org/]es la unión entre las artes electrónicas y la cultura digital. Doce espacios ofrecieron más de 50 
actividades gratuitas para diferentes públicos. Durante sus seis ediciones anteriores,  más  de  90.000  visitantes  compartieron  experiencias  inmersivas,  muestras 
interactivas,  talleres,  shows  de  música  electrónica  y  visualizaciones,  congresos  de  robótica, videojuegos,  fabricación  digital,  drones,  performances  y  exhibiciones  
de  realidad  virtual  y aumentada. Cada edición ofrece distintas aproximaciones a la convergencia entre arte, ciencia y tecnología,  expresando  la  identidad  experimental  
del  Cultural  San  Martín  y  explorando  la construcción  de  nuevos  públicos. 
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Durante el mes de Noviembre, en el marco de Noviembre Electrónico, el Laboratorio de Interactividad  Corporal.cheLA,  tuvo  una  fuerte  participación ubicado en una de 
las salas del Centro Cultural San Martín: Sala Alberdi.  



LIC | NOVIEMBRE ELECTRÓNICO

Para la apertura de Noviembre Electrónico,  Elburz Sorkhab trabajó junto a Peter Gusev de UCLA  REMAP  para  crear  una  demostración  de  tecnología  interactiva  e  
inmersiva  del sistema  OpenPTrack.  La  demostración  tecnológica  consistió  en  una  instalación OpenPTrack, con entornos visuales y de audio generativos desarrollados 
en TouchDesigner y  Ableton  Live,  respectivamente.  Hubo  diferentes  modos  visuales  que  demostraron  las capacidades  del  sistema  OpenPTrack, todas relacionadas 
con el concepto de movimiento, espacios  y  memoria.  Mientras  los  invitados  caminaban  dentro  del  espacio,  realizaban  la dinámica  de  los  sistemas  de  partículas en 
tiempo real y las visualizaciones de datos en la superficie  de  proyección  debajo  de  sus  pies.  Las  interacciones  entre  las  personas  y  el espacio  cambiaban  también  
la  estructura  y complejidad de la composición musical que se estaba realizando en tiempo real. 
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CRONOGRAMA
-Viernes 9 a las 20:00 --  Opening del LIC 

-Sábado 10 a las 15:00 --  Presentación del LIC 
-Sábado 10 a las 17:00 --  Los Abuelos Artificiales, 

conferencia perfomática
-Sábado  10  a  las  19:00 y a las 21:00  --   Proyecto.Flock  

-  Work  in  progress  +  Recorte  de  Jorge Cardenas 
Cayendo

-Martes 13 a las 15:00 --  Clase Abierta sobre 
TouchDesigner y OpenPTrack  

-Martes 13 a las 17:00 --  Laboratorio de sensado y 
movimiento 

-Martes  13  a  las  19:00  --  Avance  del  proyecto  
Seiren  //Desarrollado  por  el  equipo DAMUS de la 

UNA// 
-Miercoles 14 a las 15:00 --  Workshop práctico sobre 

TouchDesigner
-Miercoles  14  a  las  17:00  --   Avance  del  proyecto  

Seiren  //Desarrollado  por el equipo DAMUS de la 
UNA// 

 -Miercoles  14  a  las  19:00  --  Proyecto.Flock  -  Work  
in  progress  +  Recorte  de  Jorge Cárdenas Cayendo    

 



LIC | TERI SCHWARTZ @ cheLA

Además de alojar al equipo de REMAP, durante  el  transcurso  del  Noviembre  Electrónico  contamos  con  la  grata  compañía  del Director  de  cheLA,  el  Sr.   Fabián  
Wagmister ,  quien  visitó  Argentina  acompañado  por  la decana de la School of Theater Film and Television (UCLA),  Teri Schwartz. Fabián  y  Teri  recorrieron  las  
actividades  en  las  distintas  salas  del  Centro  Cultural  San Martín,  así  como  participaron  de  las  diversas  actividades  del  Laboratorio  de  Interacción Corporal. El 
deseo de conformar en cheLA un Centro de Investigación de la UCLA es parte del  desarrollo  de  esta  visita  tan  memorable,  que  tiene  su  punto  de  encuentro  en  el 
Laboratorio de Interactividad Corporal. 
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Móvil | INFORME DEL AIRE 

El 17 de noviembre inauguró en cheLA “El Informe del Aire”, una obra de Julián D´Angiolillo.
“La instalación audiovisual Informe del aire comparte con el espectador las imágenes con las que D’Angiolillo fue encontrándose mientras se dejaba guiar por los vericuetos topográficos 
de las cavernas y de sus imágenes espectrales, así como por los senderos poéticos en los que nos sumergen quienes hablan de ellas -es decir, por dos mundos interiores cuyo encuentro 
dispara metáforas insospechadas-. Si la obra de D’Angiolillo se ocupó siempre de mostrarnos lo escondido o marginal, Informe del aire es la expresión más extrema de su interés en la 
invisibilidad. Su cámara no sólo se detiene en espacios que de tan oscuros provocan ceguera e invitan a desarrollar los sentidos al máximo, sino que lo hace también en las estrategias que 
los espeleólogos -quienes exploran, con asombro inalterable, estas cavidades subterráneas- elaboran para leerlos a partir de detalles de naturaleza inmaterial: un compendio de tácticas 
en apariencia improvisadas dispuestas a descubrir las maneras que las cavernas tienen de respirar, de generar sonido, las huellas de su actividad química y de sus movimientos 
tectónicos, la capacidad de transformación que en ella tienen los elementos de la atmósfera. En síntesis, su forma de mostrarnos que están vivas. En una época en que todos los gestos 
cargan con la exigencia de la monumentalidad, el glamour y la popularidad, los viajes silenciosos de los espeleólogos, su dedicación a observar y a estudiar la vida subterránea y a quienes 
habitan las cuevas -a quienes saben esconderse y sobrevivir en ellas, aprovechando su mágica hospitalidad-, tienen la capacidad de recuperar la sensación de lo sublime desligada de lo 
grandioso y personal. Su conocimiento profundo de la naturaleza devuelve a ella y a sus detalles el dominio de la majestuosidad.
“Informe del aire propone un encuentro con el alma de una topografía que atraviesa, como todos los territorios que recorre D’Angiolillo, un estado sentimental que se ubica “entre el 
abandono y la utopía”. Es un viaje a un mundo repleto de datos que hablan del derecho a permanecer ocultos, libres e inhallables. Un mirada sobre los elementos que pone en primer 
plano una experiencia, en palabras del artista, “en peligro de extinción”. (Alejandra Aguado)

NO
VI
EM
BR

E 
20
18

Julián D’Angiolillo es Licenciado en 
Artes Visuales (UNA) y en Dramaturgia 
(EAD). Realizó los largometrajes 
Hacerme feriante (Bafici, Premio Sur 
Mejor Documental, Premio del Jurado 
FIDOCS entre otros) y Cuerpo de letra 
(Viennale, Ficunam, Transcinema y 
Forum.doc, entre otros). Entre sus obras 
en video se cuentan Condominio, Suite 
Matanzas y Autosocorro. Obtiene el 
Premio Lucio Fontana 2014, la 
residencia de video en la Cité 
Internationale des Arts de París en 2008, 
el Premio “Elena Poggi” de la Asociación 
Argentina de Críticos de Arte y el Premio 
Ricardo Rojas al Mejor Ensayo por su 
libro La desplaza, biogeografía del 
Parque Rivadavia. Entre sus proyectos 
individuales, se destacan la 
videoinstalación Dirección de paseos, 
concebida parael Jardín Botánico de 
Buenos Aires, y el emplazamiento 
Antrópolis desarrollado en el marco de 
la feria estatal Tecnópolis. 



Apoyo Proyectos | FILBITA

El 24 de noviembre se llevó a cabo en cheLA el 
FILBITA:8vo festival de literatura infantil organizado por 
fundación FILBA.

NO
VI
EM
BR

E 
20
18

Instalaciòn / Homenaje y denuncia de macroviolencia a 
cuerpos-mujeres, desde el 26 al 30 de noviembre.
“Para romper los paradigmas que sustentan violencia 
hacia las mujeres, entender los mensaje sociales de macro 
y micro violencia del territorio-cuerpo mujer y generar un 
nuevo presente, surge esta instalaciòn y pràctica de arte 
social como forma de homenaje y denuncia de casos de 
feminicidios, lesbicidios y transcidios en que el estado 
patriarcal es responsable.”
En equipo de proyecto participan mujeres artistas e 
investigadoras inmersas en un proceso de arte sonoro que 
mezcla imágenes audiovisuales y soportes tecnológicos 
con artesanía textil, ademàs de un trabajo en red junto a 
organizaciones y colectivos de mujeres para el 
levantamiento de testimonios en territorio 
frontera-periféricos de Chile, Bolivia, Argentina. 

Apoyo Proyectos|RE.INCORPORAR 



- Club de Reparadores@cheLA | EVENTO ITINERANTE 

- PedaLúdico | CADENCIA

DICIEMBRE



CdR@cheLA | EVENTO ITINERANTE

PedaLúdico | CADENCIA

El 08 de diciembre, un nuevo encuentro. Nos 
encontramos para reparar, aprender, enseñar, y 
compartir con otres los desafíos de la reparación de 
objetos con el objetivo de ser consumidores más 
responsables, alargar la vida útil de las cosas, y 
cuidar los recursos naturales de los que están 
hechas
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El 15 de diciembre se llevó a cabo la segunda edición de CADENCIA, biciviajerxs al encuentro. Desde octubre se inició la gestación del evento que finalmente logró realizar 
distintas charlas y conservatorios con biciviajerxs de argentina e incluir actividades para potenciar la comunicación y articulación entre personas que nunca han viajado, 
que planean su viaje o que tiene mediana o gran experiencia.  El encuentro se articuló con otras iniciativas como Tierra de Biciviajerxs y Pedalea Como una Piba abriendo 
espacio para gestar nuevos encuentros.



www.chela.org.ar

Fundación exACTa
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DICIEMBRE

TaMaCo | Tautwood – Armado de Pabellón

El 16 de diciembre entre las 13 y 18 hs, en el espacio denominado Colectivo Hipermediático, se llevo adelante el

workshop denominado: Tautwood. Tautwood es un proyecto de investigación que ha sido realizado en TaMaCo

durante  el  segundo  cuatrimestre  del  2017.  Consiste  en  el  diseño  y  la  construcción  de  una  estructura

arquitectónica en escala 1:1, que usa como principio fundamental de su funcionamiento las propriedades elásticas

de la madera. La estructura es  modular,  y  se  compone  de  una  serie  de  piezas  de  multilaminado  (6mm  de

espesor),  unidas  entre  sí por medio de bulones. La curvatura en el material se logra simplemente a través de su

puesta en tensión, sin la aplicación de tratamientos previos. (es. vapor). La totalidad de los módulos, unidos entre

sí, genera un  conjunto  rígido  y  auto-portante.  El  diseño  del  artefacto  ha  sido  llevado  a  cabo  a  través  del

diseño computacional, las propiedades físicas de la madera han sido estudiadas a través de pruebas empíricas, y

las piezas que componen la estructura han sido fabricadas por corte CNC. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3RB4MWSxaU

Apoyo Proyectos | Tuco & Tico and the pavota´s sons

El 16 de diciembre, para cerrar el año, se volvieron a presentar en el Taller Performático Tecnológico: Tuco & Tico

and the pavota’s sons, a las 21 hs.

Tuco & Tico and the pavota’s sons son: Mariano Perco en teclados y máquinas, Adrian Helien en percusión, Alberto

García en guitarras, Ricky Berea en bajo y Ricardo Guerrero en batería. Invitados especiales. Intervención visuales

por Melisa Aller.

01

https://www.youtube.com/watch?v=r3RB4MWSxaU


Satélite | Muestra anual XIV

Los días 8 y 9 de diciembre, a partir de las 19.30hs, la Cátedra de Diseño Audiovisual:  Campos/Trilnick , de la

carrera Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA), realizó la decimocuarta muestra anual denominada: Satélite.

Como cada año, la muestra tiene una concurrencia destacada, cheLA se llena de vida junto a las exhibiciones de

los diferentes grupos que cursaron durante todo el año la cátedra. 

Acompañaron también: Fotografía cátedra Trilnick  , Medios Expresivos cátedra Campos y, Técnicas Audiovisuales

cátedra Zantleife  r (FADU-UBA)
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http://tecnicasaudiovisualeszantleifer.org/
http://tecnicasaudiovisualeszantleifer.org/
http://tecnicasaudiovisualeszantleifer.org/
http://mediosexpresivoscampos.org/
http://fotografiatrilnick.hotglue.me/
http://campostrilnick.org/


Club de Reparadores | Edición Aniversario

"¡Celebración especial de la reparación!”, el 2 de diciembre Club de Reparadores cumplió dos años y lo celebró en

la casa que los albergó y los vió crecer: cheLA, con una tarde especial de reparación colectiva junto a TaMaCo,

PedaLúdico y Expericleta.

"Reparar es extender la vida util de nuestros objetos, valorar los recursos y es una práctica de consumo responsable.

"Te esperamos para unir fuerzas, saberes y herramientas para darle batalla a la obsolescencia programada y la cultura

del descarte

"Reparar  es  una  manera  de  promover  el  cuidado  y  la  valoración  de  las  cosas  para  un  consumo  responsable.

"¿Se te rompió? ¿Se descosió? ¿Se agujereó? ¿Se desgastó? ¿Dejó de andar? Traélo al Club de Reparadores y buscamos

la manera de repararlo y extender su vida útil junto con un equipo de especialistas y entusiastas de la reparación. "¿Te

encanta  arreglar  cosas?¿Tenés  experiencia  arreglando  juguetes,  ropa,  electrodomésticos  u  otros  objetos?  Vení  a

compartir tu saber y experiencia y ayudanos a enseñar y reparar juntos.

"¿No tenés nada para reparar? Sos bienvenido igual, sumate a ayudar, enseñar y reparar entre todos. ¿De qué tipo de

objetos estamos hablando?Juguetes, electrodomésticos, aparatos eléctricos, artículos de iluminación, ropa, accesorios,

zapatos, artículos de bazar, bicicletas y encuadernación. Traelo y buscamos la manera de repararlo o derivarlo a un

especialista idóneo. ¡También estaremos imprimiendo pequeños objetos con impresión 3D!

"¡Te esperamos con tus herramientas, costurero y objetos para reparar!(El Club de Reparadores)

TaMaCo | Mapeo Parque Patricios

El primer y segundo día de diciembre de 10 a 18 hs se realizó el workshop denominado: Mapeo Parque Patricios,

con una cantidad de 20 participantes.

Laboratorio Urbano Parque Patricios (LUPPA), es un proyecto de TaMaCo que busca generar un diálogo con el

barrio comprendiendo su tejido urbano y las posibles redes que en él coexisten. Parque Patricios, es un barrio con
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una  fuerte  identidad  obrera  y  popular  propia  de  una  época  de  auge  industrial  con  un  marcado  posterior

abandono. Sin embargo, hoy es el escenario de una ola de transformaciones urbanas desarrolladas en los últimos

cinco años gracias a la denominación por parte del gobierno del Distrito Tecnológico de la ciudad, con más de 226

empresas nuevas en el barrio, desarrollos inmobiliarios y la nueva sede de Jefatura del Gobierno de Buenos Aires.

La  metodología  de  trabajo  de  LUPPA  será  la  comprensión  de  estos  cambios  por  medio  de  un  mapeo

exploratorio  de  diversos  actores  locales,  específicamente  materiales  que  tengan  un  potencial  de  ser

reutilizados. A partir de dos jornadas de trabajo en cartografía participativa se trabajará en la identificación de

posibles socios locales y recursos disponibles en el barrio. La idea principal del proyecto es crear redes y reforzar el

tejido urbano que se  encuentra  en el  barrio  de  Parque Patricios  creando potenciales  espacios  de  activación

urbana. 

¿Qué se cartografió?

- Los actores sociales que consideramos claves para llevar a cabo una actividad de trabajo colaborativo. Estos son:

Instituciones educativas, Centros Culturales, Asociaciones Civiles, Deportivas, etc. Se relevaron 19 asociaciones

civiles. 

- Los materiales disponibles en el barrio provenientes de las empresas de logística que operan en el sector y que

tengan un potencial de ser reutilizados. Se relevaron 14 empresas que tienen materiales de descarte de todo tipo,

con un gran potencial a ser reutilizado.

https://www.youtube.com/watch?v=XQ3HeqbQnm4

NOVIEMBRE

Laboratorio de Interactividad | Convocatoria a Residencias

Durante noviembre  y  diciembre  se realizó  la  convocatoria  a  proyectos  para  la  Residencia  del  Laboratorio  de

Interactividad Corporal.

En  2018,  el  Centro  Hipermediático  Experimental  Latinoamericano  (cheLA)  en  el  marco  del  Laboratorio  de

Interactividad  Corporal,  presentará  una residencia  con  un  proceso  de  cuatro  meses,  en  la  cual  tres  equipos

invitados de artistas tendrán la oportunidad de crear piezas originales de danza / teatro que explorarán conceptos,

implicaciones  y  tecnologías  del  trackeo físico y  la  realidad aumentada.  Su trabajo culminará  en una serie  de

performances presentadas al público. Los equipos invitados serán apoyados con acceso a tecnología, espacio para

trabajar, mentores, máster classes y financiación para las obras resultantes.

Las interpretaciones explorarán las relaciones entre el cuerpo y la memoria, tanto tecnológica como biológica, en
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particular las imperfecciones, fisuras, y las limitaciones de cada una.

Podrán  participar  colectivos  de  hasta  5  integrantes  que incluyan  en  su  composición  a  artistas  performáticos

(danza- teatro) como así también personas involucradas con artes multimediales, manejo de hardware y software,

programación, videomapping, robótica y otros

bases y condiciones: https://drive.google.com/file/d/1MQwkOtC8LG0RlyFbjH_RSe1pvt7byO3p/view

Móvil | Basel Cities – Art Basel

El primero de noviembre el equipo de Móvil recibió en el patio de cheLA al  equipo de Basel Cities-Art Basel.

Seccionados y curados por Art Basel, el equipo de Móvil presentó una campaña de recaudación de fondos en

kickstarters para poder publicar el catálogo físico de todas las exhibiciones que han realizado a lo largo de su

trayectoria.

Así bregaban durante la campaña:

"Seguimos en campaña para juntar los fondos que nos permitan realizar el primer catálogo de Móvil, y así documentar y

difundir  el  trabajo  realizado por  talentosos  artistas  argentinos  en  un momento muy especial  de  su  trayectoria!  Te

invitamos a sumarte a nuestro proyecto visitando el link debajo: se puede contribuir con montos desde USD 10 y lleva

sólo unos minutos!

"Estás a sólo un click de sumarte, con tu aporte, a la promoción del arte argentino, a la generación de posibilidades para

el arte contemporáneo local, y a contribuir con la consolidación de las organizaciones independientes y sin fines de lucro

locales.

"¡Te esperan, a cambio, súper recompensas! Videos de Tomas Maglione, una pieza de audio de Mercedes Azpilicueta,

nuestra nueva Tote  Bag,  diseñada y  producida por  #AyNotDead,  hermosísimas  piezas impresas  de  Manuel  Molina,

Joaquin  Aras,  Elena  Dahn,  Boomerang  producido  por  TaMaCo  y  máss!  Toda  la  info  en  el  link! ¡GRACIAS!

"Nuestra campaña está avalada por un jurado independiente seleccionado por Art Basel." (Móvil)

https://www.kickstarter.com/projects/338771557/movils-1st-catalogue?ref=video

PedaLúdico | Biciviajeros- CADENCIA

“Candencia, bici viajeros al encuentro” es un espacio de convergencia y reunión de todos aquellos interesados en

el viaje en bicicleta. Un encuentro para compartir, aprender e intercambiar conocimientos entorno al mundo del

biciviaje. La primera edición se realizó el 4 y 5 de diciembre de 2017 en cheLA.
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Candencia  convocó  más  de  100  personas,  incluyendo  dos  parejas  de  viajeros  que  se hospedaron en e

departamento de residencias de cheLA. 

PedaLúdico | Bicicletas Blancas -  Centro Cultural San Martín (CCSM)

A partir del martes 21 de noviembre, Fabián Wagmister, Director de cheLA, recorrió la Ciudad de Buenos Aire en

bicicleta desde la puesta del sol hasta el amanecer, por 6 noches consecutivas. El artista, buscó establecer diálogos

y situaciones performáticas con las personas que fue encontrando en el camino. El recorrido fue motivado por sus

emociones; puro derivar por la ciudad, sin un destino definido. Cada noche Fabián entregó una bicicleta blanca a

un desconocido a partir de los encuentros que vaya vivenciando. A su vez, el frente del Cultural San Martín, se

convirtió en un mirador de la ciudad y mostró el recorrido que el artista realizó, en tiempo real. Se pudieron ver

mapas, imágenes, luces interactivas e información sonora, visual y biológica de lo que sucedía en ese momento.

Bicicletas Blancas propone otra manera de percibir el tiempo y el espacio, otra forma de ver y de verse en la

ciudad.  La  bicicleta  se  convierte  en  un  instrumento  de  expresión  y  transformación  de  este  pedaleante.

El  proyecto analiza  el  potencial  transformador  de  la  bicicleta  a  nivel  personal  y  social,  celebra  la  emergente

identidad ciclística de Buenos Aires, y promueve una conciencia vial sustentable y segura para todos. 

Pedaleo Performático e Instalación Situacionista. Idea, Dirección y Pedaleo: Fabián Wagmister 

https://www.youtube.com/watch?v=HIeyjFAIVoM

https://www.youtube.com/watch?v=OQGofQ1Xblw
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TaMaCo | Noche de Poesía en Furetsu!

El 24 de noviembre de 19 a 21hs, con una presencia de 50 participantes, se llevó adelante la Noche de poesía en

Furetsu. “Noche de Poesía en Furetsu!” fue un evento en donde se puso en exposición el pabellón a través de una

sesión de poesías. Fue un experimento, en donde la estructura se conecta con otros para convertirse en un evento

social y artístico, un ambiente activo y un espacio experiencial.

Una  selección  de  poetas  curados  por  Paloma  Violeta  Gonzalez  Santos  leyeron  en  su  interior  textos  que  se

relacionen con la estructura agregando un nuevo lenguaje a sus paredes. Musicalizó: Los Cerros.

OCTUBRE

TaMaCo | Pabellón Paramétrico Furetsu

El 28 de octubre de 14 a 19hs en el espacio denominado “Circo”, TaMaCo organizó como parte de una actividad en

el marco de  Open House Buenos Aires, el armado del pabellón paramétrico Furetsu, una experiencia práctica y

didáctica. La actividad recibió 30 participantes a lo largo de la jornada. 
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FURETSU es un pabellón que ha sido proyectado y realizado en el cheLA.  Es ultra  liviano  y  modular,  cuya  piel

está  compuesta  por  672  piezas  de polipropileno blanco  unidas  entre  si  mediante  un  sistema  original

basado  en  encastres  y  bulones. Todas  las  piezas  son  análogas  entre  sí,  pero  únicas  en  sí  mismas.  La  forma

orgánica  y  envolvente  de esa  pequeña  unidad arquitectónica,  junto  al  patrón  de  aberturas  que  caracteriza

la  superficie  y  a  la permeabilidad  a  la  luz propia  de  su  materialidad,  genera  en  su  interior  una  atmósfera

especial,  ideal como  refugio  temporario  o ambientación para pequeños eventos culturales. 

El primer prototipo de Furetsu ha sido construido colaborativamente durante un workshop abierto al público el 16

de  Abril  2016.  Diseño  Inspirado  en  el  esqueleto  de  una  echinoidea  (erizo  de  mar),  la  estructura  ha  sido

conceptualizada  y  proyectada  enteramente  mediante  técnicas  de  diseño  digital  paramétrico  (Rhinoceros  +

Grasshopper). Todo el material que se utilizó en esta construcción del pabellón es reciclado de cajas de televisores

proporcionado por Furetsu, un reparador de televisores del barrio Parque Patricios. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjRoSe6AB74

https://www.archdaily.co/co/888302/diseno-y-fabricacion-digital-672-piezas-unicas-de-polipropileno-corrugado-para-generar-un-

ligero-escenario-itinerante

SEPTIEMBRE

PedaLúdico | Inauguración OBSERVATORIO PEDALÚDICO en Centro Cultural Recoleta (CCR) – Bienal Arte Joven

El 28 de septiembre y por 7 días consecutivos se inaugura el Observatorio PedaLúdico en la sala 6 del Centro

Cultural Recoleta, en el marco de la Bienal de Arte Joven. 
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Ésta fueron las PLKs propuestas por los artistas residentes del Laboratorio PedaLúdico: “Manifiesto para Gaviotas y

Ciclistas”:

El agua y Los Hitos por Santiago Colombo, Erika Ortiz, Aldana Olivello 

Explorar lo efímero y anclar la experiencia

“Amorfa pero no imperfecta, sin color,  sin olor,  parte de los seres vivos,  dulce y salada. Te invitamos a recorrer  en

bicicleta la presencia y la fluidez del agua en la ciudad. Indicaremos la memoria, evocaremos la arqueología líquida,

nombraremos de nuevo las calles y volveremos a invocar su historia.”

Derivar del Silencio por Santiago Colombo, Erika Ortiz, Aldana Olivello 

Silenciar el cuerpo y la mente para empatizar el andar

“Sinestesia. Tu ausencia puede implicar no poder sujetar, no poder observar o sencillamente percibir de otra forma.

Miraremos las imágenes, pero también las escucharemos. Escucharemos los ruidos, pero también los miraremos. Te

invitamos a una re-organización sensorial de tu cuerpo y de la ciudad mientras te movilizas en la bicicleta.”

Consecuencia Verdad por Marcos Martínez 

Una crítica al romanticismo a pedal

“Buscamos generar un texto colectivo, criticar al romanticismo, compartir la autoría con el azar, mapear romances y

escapes en Buenos Aires, derivar de un punto a otro arriba de una bicicleta mientras nos burlamos del romanticismo. La

bicicleta y las voces serán nuestras plumas; el espacio real y virtual, nuestra página.”

Retratos Distribuidos por Martín Aranda y Carolina Casquil

Cuando las transferencias se convierten en movimiento

“Lo mío, lo tuyo, lo nuestro:  serán formas de explorar el espacio de la  ciudad, mirándola a través de los  sentidos,

derivando en búsqueda de las percepciones encontradas por el otro, y así explorar la imagen propia, ajena y colectiva

del espacio. En cada nudo de encuentro se realizarán diálogos con el entorno, que serán los trazos para generar un

mapa colectivo de las experiencias recolectadas.”

Euritmia o Muerte por Joan Benito Britez

Organismos productivos en tránsito patológico

“Donde haya espacio, tiempo y gasto de energía, hay ritmo. Ritmos patológicos y naturales conviven en lo cotidiano. Nos

proponemos evidenciar la existencia de múltiples ritmos, utilizando el cuerpo como unidad de medida y la bicicleta como

un instrumento que nos sitúa en la posición privilegiada de ser actores y espectadores a la vez.”

Ciclobípedos por Lucia Pedrón

Cartografía verde y contribución espontánea

“Un viaje  en bicicleta descubre  una ciudad húmeda enterrada de árboles.  Horacio  Quiroga nos acompañará en  el
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recorrido nutriendo un encuentro más salvaje con la civilización. ¿Qué hay debajo del cemento?”

PedaLúdico | Montaje OBSERVATORIO PEDALUDICO en Centro Cultural Recoleta (CCR)

A partir del 18 de agosto y hasta el 27 del mismo mes se realizó en el CCR el montaje de lo que fue denominado:

Observatorio PedaLúdico. Paralelamente  al  trabajo  con  los  residentes en el Laboratorio PedaLúdico,  se  inició

el  desarrollo  tecnológico  de  la propuesta  que  involucró  a  FUNCANDO:  un  equipo  que  vincula  de  manera

creativa tecnología, imagen y sonido, y que ha realizado experiencias interactivas para el Planetario de  la  Ciudad

de  Buenos  Aires  y  el  Centro Cultural Kirchner. FUNCANDO se encargó del registro  informático  y  mediático de

las PLKs, a  través  del  desarrollo  de  una  aplicación  para teléfonos celulares Pixel9 instalados en la bicicleta

principal de cada grupo pedaleante, generando una aplicación de fácil manejo.  La  aplicación  presenta  suficiente

flexibilidad como para convertirse en una herramienta libre a disposición del público, a mediano plazo, con el

trabajo de programación adicional necesario.

FUNCANDO también  se  encargó  de  la  programación  Unity  del  mapa  proyectado en  el  observatorio.  Toda la

información recolectada en los celulares se vieron expresadas en el mapa del Observatorio PedaLúdico.

El  diseño  final  de  las  PLKs  resultó  en el “Manifiesto para Gaviotas y Ciclistas”, tal como lo denominó el colectivo

de artistas: una serie de seis PedaLudiKeadas guiadas por impulsos estéticos específicos.

Laboratorio de Interactividad | Jeff Burken cheLA

En el mes de septiembre, desde el 17 al 23, el equipo local del “Laboratorio de Interactividad Corporal” (LIC)

recibió la visita del ingeniero Jeff Burke. En el marco de su visita, se organizaron reuniones con los representantes

de diversas instituciones: Centro de Experimentación del Teatro Colón, el Centro Cultural San Martín, instituciones

consideradas  de  gran  reconocimiento  e  influencia  en  el  ámbito  de  las  artes  escénicas  para  concretar  las

negociaciones correspondientes para  establecer la participación de estas entidades en el marco del LIC.

También  en  el  marco  del  Laboratorio  junto  a  Jeff  Burke,  cheLA  recibió  la  visita  del  Director,  Coreógrafo,

Investigador y Docente Edgardo Mercado al que se le mostró, junto a parte del equipo del Departamento de Artes

Musicales (DAMus) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el funcionamiento de la tecnología OpenPTrack

y parte de la investigación que esta  realizando  el  DAMus  dentro  de  cheLA.  La  finalidad  de  la  visita  tuvo  que

ver  con la posible vinculación de las partes a través del arte y la tecnología en futuros proyectos en común. 
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AGOSTO

Laboratorio de Interactividad Corporal | FADU + EDI -OpenPTrack

El 18 de agosto el Laboratorio de Interactividad Corporal participó en la  Bienal Fadu. Se presentó el proyecto

Esteros  del  Iberá,  realizado  en  el  2016  para  Tecnópolis  como  ejemplificación  del  uso  y  las  posibilidad  de

OpenPTrack.

PedaLúdico | Bienal FADU

El 19 de agosto PedaLúdico y el Laboratorio PedaLúdico participaron en la Bienal Fadu. Se convocó alrededor de 15

personas que fueron divididas en dos grupos. De esta manera durante  la  jornada  fue  posible  probar  dos  de  las

seis  PedaLúdiKeadas (pedaleadas . PLKs)  diseñadas  por  los  artistas, partiendo del Centro Cultural Recoleta y

terminando en la FADU - Ciudad Universitaria. La experiencia  resultó  muy  enriquecedora  para  los artistas por la

posibilidad de intercambiar opiniones con los participantes.

La participación del grupo Expericleta fue de gran importancia a lo largo de todo el proceso. Su conocimiento en

mecánica facilitó las pruebas de las PLKs y  permitió  un mayor  dinamismo  de  todas  las  actividades.  Además,

colaboraron  con una clase especial dedicada  a  los artistas de Laboratorio PedaLúdico en donde se desarmaron 3

bicicletas  y  se  les  enseñó  a  armarlas  desde  cero,  permitiéndoles  entender  el  funcionamiento  básico  de  las

diferentes partes que la conforman. Esta clase estuvo a cargo de Sergio Possemato en colaboraron Martín Aranda

y Alex Córdoba.

Móvil | Inauguración: “Cámara”, Elena Dahn

El 26 de agosto en el espacio denominado TaTraBa se inauguró la segunda exhibición del año organizada por

Móvil, el grupo co-creado por Alejandra Aguado y Solana Molina Viamonte, que cuenta con la colaboración de

Mito Ramos. El evento recibió tanto personalidades del mundo artístico así como también vecinos del barrio que
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se vieron atrapados por la nueva propuesta de Móvil. Como todas las exhibiciones de Móvil, esta contó con las

clásicas Meriendas Móvil, dirigidas a la infancia.

“Como para llegar al corazón de su obra, Elena Dahn se dejó atrapar por ella. En un proceso llevado a cabo con tiempo,

paciencia y profunda conexión, se dejó capturar, sin embargo, para prepararla como a una presa, sobrevolándola hasta

proponerle llevar adelante una lucha noble en la que mujer y pintura se integran y batallan hasta desprenderse una de

otra, hasta deshacerse de ellas.

“Fundiendo y tironeando, Elena pone en marcha una triple contienda: contra la pintura, contra la escultura y contra su

propio cuerpo. Todos son puestos a prueba y en el flujo en el que se nos presentan ponen de manifiesto el interés de

Dahn en exhibir la fuerza interna de un trabajo que se crea. Las cualidades del material y la gravedad son capaces de

gobernar su formación con mucha mayor decisión que su acción de artista, debilitando incluso sus propias intenciones.

Interesada en la herencia del post-minimalismo y de la anti-forma, en explorar la cualidad orgánica y sugerente de los

materiales  blandos y elásticos con los  que trabaja,  en el  estímulo que provoca perder y  buscar formas hasta para

investigar y conocer el espacio y el propio cuerpo, Elena Dahn comunica la tensión entre obra y artista, entre objeto y

acción, los vínculos que existen entre movimiento y producción.

“En la cámara en la que se convirtió la sala de exhibición, en este recinto cerrado abierto a la experimentación, Elena

ensayó los riesgos de abrazarse a su trabajo, de devolverle el vínculo con quien lo origina, de transitar en reverso y de

espaldas el acto de creación para deshacer su pintura y rehacerla en volúmenes y múltiples configuraciones. En ese

tránsito, nos regala una colección de imágenes evocadoras que comparten la intimidad de un proceso que surge del

silencio del plano estático y puro para avanzar -aunque no sin desconcierto- resuelta a redescubrir su obra, a someterse

a ella y a exhibir, más que un resultado, su energía y fuerza.” (Móvil)

Elena Dahn (Buenos Aires, 1980) es egresada de la Licenciatura en Comunicación Social y estudió artes visuales en

la Universidad de Buenos Aires, así como en destacados talleres y clínicas de artistas. En 2009-2010 realizó el

Programa para artistas en la Universidad Di Tella. En 2011 obtuvo una beca de la Fundación MNSEN y realizó un

programa de posgrado en el departamento de escultura del Royal College of Art, Londres. Entre sus exposiciones

individuales se destacan:Rompimiento, Galería Del infinito, 2014; Heterotopour, Galería Mite, 2012; Dócil, Galería

Ruth Benzacar, 2010. Ha participado en numerosas muestras colectivas, entre las que se destacan: Epsilon, Museo

de Arte Contemporáneo de Buenos Aires,  2016;  Seduction of  a Cyborg,Barro Galería,  Buenos Aires,  2016;  V,

Artemisia  Gallery,  Nueva  York,  2015;  PLC  (Punto,  línea,  curva),  Centro  Cultural  Borges,  Buenos  Aires,  2011;

Romántico, Fundación Proa, Buenos Aires, 2014; Calle e Rua, A Gentil Carioca Art Gallery, Rio de Janeiro, 2011. 
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JULIO

PedaLúdico | Sinergía Taller Suipacha (Córdoba) + Expericleta (Bs.As.)

El sábado 8 de Julio a las 15 hs, aprovechando la celebración del Encuentro Bicicletista, se compartió en cheLA un

espacio  abierto  para  dialogar  acerca  de  las  experiencias  adquiridas  entre  el Taller  Popular  de  Ciclomecánica

Suipacha y Expericleta denominado: Sinergía

El Taller Suipacha es un espacio que funciona hace 4 años en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba como un

punto de encuentro entre la mecánica de bicicletas, la recuperación del espacio público y la magia.

El encuentro fue con entrada libre y gratuita.

TaMaCo | Sectioning

El 15 y 16 de julio en TaMaCo, se realizó el workshop: SECTIONING.

Durante el primer cuatrimestre del 2017 el equipo de  TaMaCo  estuvo trabajando en el marco del proyecto de

investigación Fabricación Digital: Procesos productivos y morfogenéticos, realizado en colaboración con la Facultad

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este workshop fue el resultado de este proceso con objeto final: la construcción en escala 1:1 de una instalación

arquitectónica  basada  en  la  técnica  de  fabricación  digital  Sectioning  o  secciones.  Se  utilizaron  materiales  y

métodos de construcción convencionales (listones de madera reciclados y clavos) para su construcción. Los planos

a escala 1:1 se proyectaron como plantillas para ubicar la madera en el sitio antes del montaje manual. El requisito

sólo fue "Tener ganas de construir".

Dos  jornadas  intensivas  de  construcción  divididas  en  distintas  estaciones  como:  corte  de  madera,  marcado,

ensamble entre cerchas y armado de la instalación donde cada participantes ira rotando hasta completar todo el

ciclo constructivo. Este proyecto explica la efectividad de las herramientas de diseño digital, más específicamente

de la técnica de secciones, para lograr una producción rápida de componentes constructivos con alta precisión y

lenguaje digital.

https://vimeo.com/260071252
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JUNIO

Apoyo Proyectos | Tuco & Tico and the pavota´s sons

Tuco & Tico and the pavota’s sons se presentaron el 17 de junio en el Taller Performático Tecnológico a las 21hs.

Tuco & Tico and the pavota’s sons son: Mariano Perco en teclados y máquinas, Adrian Helien en percusión, Alberto

García en guitarras, Ricky Berea en bajo y Ricardo Guerrero en batería. Invitados especiales. Intervención visuales

por Melisa Aller.

Club de Reparadores | Eventos itinerantes de reparación colectiva 

El sábado 3 de junio, El  Club de Reparadores  realiza su Evento Itinerante de Reparación Colectiva en cheLA, co

entrada libre y gratuita. Acompañaron el evento el equipo de TaMaCo y el equipo de La Expericleta, uno de los

módulos que desarrolla PedaLúdico, proyecto central en este 2017 de cheLA

"Te esperamos para unir fuerzas, saberes y herramientas para darle batalla a la obsolescencia programada y la cultura
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del descarte. Reparar es una manera de promover el cuidado y la valoración de las cosas para un consumo responsable.

"¿Se te rompió? ¿Se descosió? ¿Se agujereó? ¿Se desgastó? ¿Dejó de andar? Traelo al Club de Reparadores y buscamos

la manera de repararlo y extender su vida útil  junto con un equipo de especialistas y entusiastas de la reparación.

"¿Te  encanta  arreglar  cosas?¿Tenés  experiencia  arreglando  juguetes,  ropa,  electrodomésticos  u  otros  objetos?

Vení a compartir tu saber y experiencia y ayudanos a enseñar y reparar juntos.

"¿No  tenés  nada  para  reparar?  Sos  bienvenido  igual,  sumate  a  ayudar,  enseñar  y  reparar  entre  todos.

"¿De qué tipo de objetos estamos hablando? Juguetes, electrodomésticos, aparatos eléctricos, artículos de iluminación,

ropa, accesorios, paraguas, artículos de bazar y encuadernación. Traelo y buscamos la manera de repararlo o derivarlo a

un especialista idóneo." (Club de Reparadores)

También, El Club de Reparadores estuvo con su evento itinerante el 10 de junio en la Villa 20, el 11 en San Miguel

y el 24 en villa 31.

MAYO

Apoyo Proyecto | Estructura Inerte . Julián Galay

El 19 de mayo de 18 a 20 hs, cheLA recibió en su espacio denominado Colectivo Hipermediático a Julián Galay con

la inauguración de su obra "La Estructura Inerte", una obra multidisciplinaria realizada en el marco de la Bienal de

Performance — BP.17

"La  Estructura  Inerte"  es  la  segunda  obra  multidisciplinaria  de  Julián  Galay.  Este  nuevo  trabajo,  creado

especialmente para el espacio Colectivo Hipermediático de cheLA y BP.17, presenta en el centro de un galpón una

enorme isla de diecisiete metros de largo con cuarenta y cinco kilos de tierra. Parlantes resuenan y dialogan con el

espacio vacío produciendo un coro de murmullos; suena una colección de sueños de los artistas participantes de

BP.17. La isla está cubierta por un bosque de árboles secos en miniatura. Entre ellos se ven algunos edificios

abandonados, todavía encendidos. Sobre este micro mundo, a noventa centímetros de altura, nueve vitrinas a

escala real contienen naturaleza detenida. El objetivo es apropiarse del mecanismo de los sueños ajenos, usarlos

como pequeñas máquinas autómatas generadoras de texto. A lo largo de los primeros siete días Julián Galay, sin

ayudantes y con su propio cuerpo, construye la instalación. Lo íntimo, lo privado y lo ajeno, las colecciones y las

obsesiones  personales  inventariadas  y  catalogadas  se  concentran  en  una  misma  habitación.

bienalbp.org/bp17/artistas/julian-galay/#t-3

EQUIPO: Nacho Castillo — producción · Javier Bustos — asistencia técnica · Elian Pittaro — maquetas · Renata

Gelosi — realización · Maru Tomé — realización · Ramiro Iturrioz — registro foto y video · Diego Valiña — diseño

gráfico · Juan Maglione — diseño iluminación

ARTISTAS PARTICIPANTES: Albertina Carri · Amalia Tercelan · Ana Gallardo · Andrés Belfanti · Christian Falsnaes ·

Dudu Quintanilha · Emilio García Wehbi · Gastón Pérsico · Julián Galay · Liliana Porter · Lola Arias · Luciana Acuña ·

Magy Ganiko · Manuela Sol Anquino · Marcelo Delgado · Marcos Perearnau · Marina Otero · Mateo de Urquiza ·

Ismael Verde · Nazareno Pereyra · Santiago Sierra · Victoria Boulay · Yann Marussich · Zypc

Los horarios en que se pudo visitar la obra, posterior a su inauguración, fueron los días 20 y 21 de mayo de 15 a 19

hs.
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https://www.youtube.com/watch?v=N4kRKQ0OmCg

Convenios | DAMus (Departamento de Artes Musicales)

En el marco del convenio cheLA-DAMus  se comenzó a realizar una  serie  de  actividades artístico-educativas. En

principio,  un proyecto de experimentación,  con música  interactiva  y   con  la   plataforma  OpenPTrack,   que

involucra  a  alumnos  y  docentes  del  DAMus.  El  trabajo culminará con una presentación a principios del 2018. 

Además  el  12  de  mayo  inició  el  dictado,  por  primera  vez  en  cheLA,  de  la  materia   “Música   Interactiva”,

perteneciente  a  la  carrera  de  “Composición  con  Medios Electroacústicos” del DAMus.  “Música Interactiva” es

un espacio en donde se introduce a los alumnos en la problemática de los nuevos medios y tecnologías aplicadas a

la música. Es  allí  en  donde  el  alumnado  realiza  sus  propias  experiencias  y  proyectos  tecnológicos, que se

integran  a  la  dialéctica  artística  que  propone  el  cheLA.  Todos  los  viernes  del  2017  el  Taller  Performático

Tecnológico recibió a docentes y alumnos de “Música Interactiva”.

TaMaCo | Lisa Iwamoto

TaMaCo-cheLA, en conjunto con la Secretaría de Investigaciones, FADU, UBA Laboratorio +ID y con el apoyo de la

Beca a la Formación del Fondo Nacional de las Artes, le dio la  bienvenida a Lisa Iwamoto para dar una conferencia

sobre su trabajo, el jueves 11 de Mayo a las 11:00 am en el Aula S primer piso, pabellón III, FADU UBA.

Lisa Iwamoto recibió la Maestría en Arquitectura con distinciones en la Universidad de Harvard. Ha trabajado

como  ingeniera  estructural  en  Bechtel  Corporation  en  San  Francisco,  y  como  arquitecta  en  Schwartz  Silver

Architects, Thompson and Rose en Boston, y Morphosis en Santa Monica. Ha ocupado numerosos cargos docentes

en  prestigiosas  escuelas  de  arquitectura  como  la  Universidad  de  Michigan  donde  fue  Mushcenheim  Fellow,

Universidad de Harvard, Universidad de Cornelll y Southern California Institute of Architecture. Actualmente es

docente titular en la Universidad de California en Berkeley en donde su investigación se centra en los materiales y
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las  técnicas  de  fabricación  digitales  para  la  arquitectura.  Iwamoto  también  es  directora  de  IwamotoScott

Architecture, una galardonada firma de arquitectura y diseño formado en colaboración con Craig Scott. Con sede

en San Francisco, California, la firma ha ganado reconocimiento nacional e internacional por su diseño innovador

con proyectos en todo el  país  y en el  extranjero incluyendo: Inc.  Magazine and Architizer; 10 to Watch from

California  Home and  Design;  Emerging  Voices;  Grand  Prize  for  the  History  Channel’s  City  of  the  Future:  San

Francisco  2108;  California  Council  of  the  AIA  Emerging  Talent  Award;  Young  Architects  award  from  the

Architectural League of New York; Interior Design and Contract Magazines Best of the Year Awards; I.D. Magazine

Design Awards; y AIA awards por varios proyectos en San Francisco, Boston, y New Jersey. Comprometidos con

concebir la arquitectura como una forma de aplicar  la  investigación en diseño, IwamotoScott  proceden de la

creencia de que cada proyecto puede lograr una síntesis de diseño único. La lista de clientes de IwamotoScott

incluye organizaciones artísticas, instituciones educativas, empresas de medios de comunicación, desarrolladores

comerciales y clientes privados. Desarrollan proyectos de múltiples escalas y en una variedad de contextos que

consisten en instalaciones y exposiciones de museos, propuestas teóricas, concursos y proyectos de diseño por

encargo. La participación, a sala completa, fue con cupos limitados sin inscripción previa.

Residencias | IOWA

El viernes 5 de mayo, cheLA recibió a  IOWA, a partir de las 18.00hs hasta las 21.30hs, en  el Taller Performático

Tecnológico en cheLA, Iguazú 451.

En palabras de sus creadores: "IOWA es un viaje por el borde de una road movie de ciencia ficción que no existe.

Es un experimento escénico que explora los cruces entre cine, literatura, teatro, música, instalación y performance

con la voluntad de materializar las tensiones entre estos modos singulares de búsqueda estética.

"Nos propusimos experimentar la  desarticulación entre los diferentes modos de producción,  entre el  registro

audiovisual y las variadas experiencias del vivo, generando varias piezas: recital, instalación, fragmentos de una

obra de teatro, el póster, trailer y soundtrack de una película que todavía no existe, un set de filmación... El viernes

el espectador podrá espiar la escena como la puesta en abismo de la representación." (IOWA 2017)

IOWA son:  Leo  Azamor,  Federico  Lastra,  Ariel  Mora,  Ismael  Pinkler,  Carolina  Stegmayer.  Invitados  especiales:

Marina La Grasta y Pablo Bronstein. IOWA contó con el apoyo de Plataforma Futuro, Ministerio de Cultura de la

Nación y cheLA,en dónde residieron en el espacio de trabajo por 12 días.
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Apoyo Proyectos | Los Trabajos Improductivos – Gerardo Naumann

A partir de mayo y durante varios meses, cheLA apoyó al artista teatral Gerardo Naumann, para el desarrollo,

ensayo y creación de su obra: “Los Trabajos Improductivos”.

“Nací en el campo, en la Pampa. Mi papá me enseñó a trabajar la tierra y los animales. Una vez estábamos parados ahí

y mi papá me dijo: Nunca esperes de esta tierra, lo que esta tierra no puede dar. Acá no habrá ni frutillas, ni uvas, ni

ananá. Y así fue: ahí nunca vi crecer una frutilla, ni una uva, ni un ananá. Pero las vacas siempre tuvieron pasto tierno y

con buenas lluvias el girasol daba cosechas abundantes.

Hace años vivo en Buenos Aires. Me gusta trabajar con las cosas que la ciudad da, sobre todo aquellas que abundan.

Buenos Aires es una tierra rica en ladrones, timadores, estafadores, carteristas, asaltantes. Las veces que yo mismo fui

asaltado entendí que estaba frente a un tipo de escena y personaje singular. Esa persona, ese ladrón, había elegido

cierto vestuario, ciertos elementos de utilería, en definitiva, había pensado en la puesta en escena. Nunca vi un arma,

solamente alguien usando un tono de actuación, un modo de ocupar el espacio,  cierta manera de sorprender y de

confundir. Las escenas se imprimieron en mi memoria. Las recuerdo un poco como mínimas obras callejeras de las que

yo fui el único espectador. El costo de la entrada fueron: mi teléfono celular, el contenido de mi billetera, un anillo, un par

de zapatillas. Ahora, para Los trabajos improductivos convocamos a dos ex ladrones. Ambos tienen experiencia en este

tipo de trabajos. Ambos cumplieron sus condenas en alguna cárcel y están de nuevo en libertad. En la obra también hay

un actor. Todos engañan, seducen, se miden y la luz en los pasadizos los confunde. Que alguien nos saque de acá. Nos

vamos al mar, a un lugar en el que los bares no cierren nunca”. (Gerardo Naumann)

ABRIL

TaMaCo + Teoría & Práctica | Workshop Autoconstrucción

Workshop en colaboración con Teoría & Práctica un workshop de dos encuentros sobre los modos de producción

de mobiliario en madera. Tanto sobre su concepción como sobre su ejecución en escala real. Durante el workshop
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(Los días 22 y 29 de abril) se abordarán conceptos como do it yourself, artesanía, apropiación, construcción y

cooperación. Y se aprenderá sobre el uso de herramientas y materiales.

Los  contenidos  del  workshop  estarán  basados  en  tres  experiencias  de  diseño  de  mobiliario  con  una  fuerte

impronta artesanal y do it yourself: Autoprogettazione? - Enzo Mari; 100 chairs in 100 days - Martino Gamper;

Exercises in Seating  - Max Lamb. Cada uno de los participantes del workshop realizará con sus propias manos un

mueble basado en diseños de Enzo Mari y Max Lamb.

https://vimeo.com/224993646

TaMaCo | Fieltro 3D

Los días 20 y 27 de abril se desarrolló en TaMaCo un encuentro para la experimentación con fieltro: Fieltro 3D,

dictado por Natalia Alvarez Ezeiza y Karen Antorveza, de 18 a 21hs.

EL objetivo del workshop fue que se obtuvieran las herramientas básicas de la técnica de afieltrado artesanal a

partir  del  vellón generando pieza 3D con nivel  de definición y complejidad. Los moldes fueron realizados por

medio del router CNC con el que cuenta el laboratorio, respondiendo a una técnica de forming en fabricación

digital con las cuales se terminó realizando una instalación.

En los 2 encuentros prácticos los participantes realizaron el proceso paso a paso de afieltrado y moldeo hasta la

obtención de las piezas finales.
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PedaLúdico | Convocatoria Laboratorio PedaLúdico – Bienal de Arte Joven

Del 12 de Abril al 10 de Mayo de 2017 se abrió la convocatoria a jóvenes de entre 18 y 32 años  para  participar  de

una  residencia  de  creación e investigación y el desarrollo de una obra colectiva en el marco del Laboratorio

PedaLúdico. La convocatoria se realizó a través de  la  Bienal  Arte  Joven  Buenos  Aires1  y  el  proceso  de

selección  involucró  a  Fabián Wagmister (creador y director de Filete PedaLúdico y cheLA) y a una persona de la

Bienal.  En la  elección  de  los   artistas   se  priorizó   la   visión  de  los   postulantes   en  torno  al   poder

transformador  de  la  bicicleta,  pero  además  se tuvo en cuenta la diversidad disciplinaria y geográfica del

colectivo de artistas resultante.

https://bienal.buenosaires.gob.ar/convocatorias/93/laboratorio-pedal-dico-residencia-de-creaci-n-e-in vestigaci-n-desarrollo-de-obra

Se  inscribieron  alrededor  de  100  artistas  y  jóvenes  interesados  en  difundir  el  uso  de  la bicicleta de todo el

país.  Los  seleccionados  fueron: Martín  Aranda,  Arte  Electrónico,  Villa  Urquiza  (CABA);  Joan Benito  Britez,

Música  Electrónica,  La  Plata;  Carolina  Casquil,  Arquitectura,  Almagro (CABA),  Santiago  Colombo, Escultura, La

Plata;  Marcos  Martínez,  Literatura,  Mendoza;  Aldana  Olivello,   Arte  Electrónica,   Chaco;   Erika  Ortiz   Díaz,

Sociología,  Colombia; Lucía Pedrón, Teatro, Córdoba. 

La  residencia  duró  3  meses  y  se  dividió  en  dos  modalidades  de  trabajo. Por un lado, se armó  un  espacio

de  investigación  e  intercambio  teórico  con  dos  encuentros  semanales durante  los  dos  primeros  meses.

Fabián  Wagmister  presentó  a  los  residentes  la Internacional Situacionista2, introdujo las ideas del grupo

PROVO3, se habló sobre el poder emancipatorio  de  la  bicicleta  sobre  las  mujeres,  entre  otros  temas.  En

estos  encuentros también se comenzaron a proponer ideas para el diseño de pedaleadas lúdicas. Parte de la

investigación   individual   de   cada   artista   se   vio   reflejada   en   la   página   web   de   PedaLúdico

(http://pedaludico.org/tiki-index.php?page=Laboratorio)  
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Residencias | Parallel Asteroid

El 8 de abril, cheLA recibió en residencia al Dúo Parallel Asteroid. Parallel Asteroid conecta sonidos experimentales,

acústicos y electrónicos con la estética de la música contemporánea. Su trabajo es una investigación sobre la

relación entre sonidos electrónicos y orgánicos. El sintetizador con sus capacidades superhumanas se extiende, se

mezcla y, a veces se esconde dentro del corazón acústico, mientras que el clarinete / saxofón aporta la vitalidad

humana y la textura orgánica a la combinación de sonidos.

Los músicos son el  pianista y sintetizador vietnamita, Cao Thanh Lan y Gregor Siedl de Austria en clarinete /

saxofón, juegos y tubos. Parallel Asteroid ha estado de gira extensamente en Europa, Japón, Brasil, China, Taiwán y

Vietnam y en abril, llegó a cheLA.

TaMaCo | Téctonica Digital

El sábado 08 de abril desde las 10:00 hasta las 15:00hs se realizó en el espacio Taller de Materiales y Construcción

(TaMaCo) un workshop sobre TECTÓNICA DIGITAL, dictado por Arquitecto Arturo De La Fuente; y el Arquitecto y

Coordinador del proyecto TaMaCo, Francesco Milano.

En este workshop se propuso una demostración del uso de la fabricación digital  en la arquitectura.  Enfocado

puntualmente en la posibilidad de generar un sistema de encuentros no perpendiculares entre elementos lineales

(vigas) a través de diseño paramétrico (Rhinoceros y Grasshopper) y corte láser en metal.

La actividad se desarrolló en el marco de un día y previó dos instancias, una teórica,y otra práctica. La primera

consistió en una introducción al uso del software y una demostración del funcionamiento del algoritmo en el cual

está basado el diseño de las piezas. La segunda, en la construcción colectiva de un elemento estructural en escala

1:1 compuesto por piezas fabricadas mediante procesos de fabricación digital.

https://vimeo.com/219116215
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Móvil | Inauguración “Todas las Ideas con las que me he Acostado”, Manuel Molina

Desde el primero de abril hasta el 3 de junio se estrenó la primer muestra de Móvil: “Todas las Ideas con las que

me he Acostado”, de Manuel Molina, artista, docente e investigador cordobés.

“¿Qué significa hoy ser un artista contemporáneo? ¿Cuánto hay de digerido y de novedad en su trabajo? ¿Qué implica

producir a distancia de los centros que legitiman las tendencias y estéticas de lo contemporáneo, pero cerca de todo

gracias a las vías de comunicación digital? Dos distancias dan forma a la exhibición de Manuel Molina Todas las ideas

con las que me he acostado: la que se encuentra entre los centros que han definido la modernidad artística en la historia

de Occidente y Buenos Aires, y la que existe entre Buenos Aires y Oberá, Misiones, donde Manuel ha creado -con la

voluntad de no borrar las huellas del entorno de su producción- una colección de objetos que exploran los desvíos -hacia

acá y hacia la actualidad- de la teoría estética de Adorno y de otras tradiciones artísticas y filosóficas, en clave de

camping. 

“Sus obras parten de procesos de acumulación y de mímesis. La reproducción, el despliegue y el despiece aparecen

también como procesos potencialmente infinitos de reflexión y creación. Cargada de apropiaciones y de citas a otros

artistas, desde Oscar Bony a Tracey Emin, pasando, entre otros, por Wassily Kandinsky, la instalación de Manuel explora,

discute y evidencia, mediante este proceso de imitación, la complejidad de nuestros hábitos de consumo y producción. A

través  de  lo  que  él  mismo ha definido  como  “estetofagia”  -esta  capacidad para  devorar  y  reinterpretar  todas  las

corrientes conocidas del mundo del arte así como los fenómenos estéticos del mundo de la vida, incluyendo los que

deparan las redes sociales, el ámbito doméstico o el ocio-, busca conectarse con otras maneras de imaginar mundos, así

como investiga el potencial de significación de los objetos cotidianos para hablar de las condiciones materiales de la vida

obereña, pero también para sintonizar y reconsiderar ideas que han definido teorías estéticas desde hace casi un siglo y

reflexionar sobre la simultaneidad, accesibilidad y desborde que define la producción artística bien entrados los años
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2000. En el despliegue de estas obras, se da cuenta del tiempo y del espacio recorridos. De un trayecto que ha llevado al

artista a arrastrar el campamento del monte a la ciudad y que en ese proceso lo ha transformado y escindido de su

propia naturaleza: la del entorno silvestre y la de la emancipación de lo urbano, para volverlo, en el momento de su

asentamiento en una sala de exhibición de toque fabril  en Buenos Aires,  en un campamento de restos industriales

acumulados,  ordenados  y  reorganizados  en  conjuntos  que  funcionan  como  sistemas  cognitivos.  Una  colección  de

cadáveres exquisitos de procesos e ideas.” (Móvil)

La  inauguración  tuvo  un  excelente  alcance,  coincidiendo  además  con  un  evento  de  TaMaCo  –  muestra  de

residencias-, combinación propicia para potenciar la repercusión de ambos eventos.

PedaLúdico | Trans Acciones Utópicas

PedaLúdico, un proyecto que nació durante el 2016 en cheLA, ha sido invitado a participar de  TRANS ACCIONES

UTÓPICAS  (TAU),  una  serie  de  jornadas  de  reflexión  sobre  prácticas  colectivas  contextuales,  destinada  a

organizaciones artísticas, ambientales y/o sociales de distintos territorios.

TAU fue coordinado por Ecossistema Tropical 2.0 en conjunto con CRA l Centro Rural de Arte, y se llevó a cabo en

Cazón, Partido de Saladillo, Provincia de Buenos Aires del 13 al 16 de abril de 2017:

Durante las jornadas se trabajó en la composición de una cartografía colectiva que trajo a la superficie temas

emergentes vividos por distintos actores participantes permitiéndonos compartir procesos de trabajo y construir

una acción conjunta en espacio público, basados en cuatro ejes conceptuales:

1. NARRATIVAS COMUNITARIAS – mapeo y activación de iniciativas de producción común, organizaciones sociales,

redes de trabajo colaborativo y entidades actuantes en la esfera pública.

2. GRAFISMOS URBANOS – identificación de trabajos iconográficos y aplicación en el paisaje urbano y rural, que

puedan remitir  a  grupos,  colectivos  y/o artistas  que construyen sus lenguajes a partir  del  graffiti,  el  estencil,

carteles y/o stickers. 

3. CUERPO PAISAJE – encuentro y articulación con procesos y lenguajes performáticos, de grupos o artistas que

usan  el  cuerpo  y  la  performance  como  herramienta  de  trabajo  y  actuación  en  el  espacio  público,
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desinstitucionalizando  este  soporte  como  dispositivo  de  producción  poética,  la  colectividad  como  paisaje

performativo.

4.  ACCIONES  NÓMADES –  invitación  a  proyectos  que utilizan  estructuras  móviles  como principal  soporte  de

trabajo,  que envuelven  movilidad  táctica,  aparatos,  dispositivos,  bikes  preparadas  que cuenten  con  soportes

tecnológicos de aplicación multimedia. Este eje envuelve soportes como medios libres, radios libres, proyecciones

y/o sistemas sonoros.

http://pedaludico.org/visual/index.php?/category/6

https://vimeo.com/21321848689

MARZ0

Residencias | Ecossitema Tropical 2.0 + CRA

Desde el 30 de marzo hasta el 8 de abril se recibió en residencia ha algunos integrantes del proyecto Ecossistema

Tropical 2.0, proyecto creado por  Rosa Apablaza Valenzuela, Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de

Chile y Felipe Brait, Productor Cultural, artista plástico e curador independente; y también del Centro Rural de Arte

(CRA).  El  CRA  crea  plataformas  operativas  interdisciplinarias  donde  intervienen  personas  con  saberes  y

procedencias  diversas.  Residencias,  talleres,  charlas,  diversos  modos  de  creación  e  investigación.  Algunas

actividades son nómades y se realizan alianzas con espacios que hospedan temporariamente las experiencias,

como en este caso ha sido cheLA.

La residencia ocurre en el marco de TAU, Trans Acciones Utópicas, un proyecto que se propone generar un campo

de  experimentación  sobre  economías  colaborativas  que  promuevan  modos  alternativos  de  circulación  y

socialización de recursos presentes en un territorio. Una investigación artística que tensiona los alcances de los

lenguajes y saberes específicos con el fin de catalizar procesos comunitarios tendientes a la organización y a la

sostentibilidad,  focalizando en prácticas inherentes a experiencias emancipatorias y  de construcción de tejido

social.

Apoyo Proyectos | Andrés Denegri – Aurora en Llamas

Desde marzo y durante diferentes períodos del año 2017 el el artista y curador argentino Andrés Denegri, que ha

desarrollado  la  mayor  parte de  su producción en  el  área del  video  y  cine  experimental  monocanal  y  de las

instalaciones audiovisuales, desarrolló la investigación y las prácticas para su instalación “Aurora en Llamas”.

https://vimeo.com/213226554
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Expericleta | Taller de ciclomecánica

En el mes de marzo se dio inicio a los talleres de ciclomecánica, que comenzaron a funcionar en cheLA los días

jueves (encuentro interno del equipo) y  sábados (abierto al público) a  través  de  Expericleta, un proyecto que se

desprende del módulo PedaLúdico, dirigido por Fabián Wagmister y coordinado por Florencia Rugiero. Desde su

inicio,  cada  sábado  han  circulado  por  el  lugar  hasta  13 personas  para  arreglar su bici, conocer el espacio o

colaborar con el arreglo de bicicletas ajenas.  El  público  más  frecuente  son  adolescentes  del  barrio,  muchos

de  los  cuales vuelven cada sábado a colaborar en el arreglo de bicicletas de otras personas. 

https://biciclub.com/bicis-mecanica-y-arte-pedaludico-by-chela/

https://www.youtube.com/watch?v=mjwpJ0IEi5I

Centro de Integración Monteagudo | Plan FinEs – Inicio de cursada

En 2017 la sede Monteagudo del Plan FinEs continuó utilizando las instalaciones de cheLA con aulas para 1° y 2°

ciclos en calidad de préstamo. Las clases son de nivel secundario, consta de dos cuatrimestres, se dictan los días

lunes, miércoles y jueves en horario vespertino de 17 a 22 hs.

FEBRERO

TaMaCo | Taller de Plegado

Los días 16 y 23 de febrero se realizó en cheLA, en el espacio denominado Taller de Materiales y Construcción

(TaMaCo) un workshop sobre Plegado.

El "folding" o plegado es una de las técnicas más antiguas y simples para el diseño de objetos tridimensionales a

partir de objetos bidimensionales. Es una técnica que tiene un gran potencial de aplicaciones en diseño porque es

capaz de manifestar diversas formas con materiales muy distintos entre sí.

El  workshop  apuntó  a  pasar  por  diversas  técnicas  de  folding  hasta  la  generación  de  un  nuevo  módulo.

Colaborativamente se armó una instalación utilizando la repetición de uno de estos módulos hasta conformar una

gran superficie plegada. El material utilizado fue un polipropileno reciclado de televisores LCD dañados. 
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Diseño Instalación: Karen Antorveza y Paula Gonzalez. Dictado del taller: Paula Gonzalez. Participantes: Patricio

Copello, Javier Corrales, Isis Litvan, Lucio Cesari, Katherine Mora, Carolina Tang, Alejandra Mocayar, Marina Pia

Fatta, Milagros Saller, Andrea Yupanqui, Natalia Valido, Ariel Lara.

https://vimeo.com/209428177

ENERO

Módulos Efímeros de Producción | Avances obra

Durante el 2016/2017 se llevó adelante un proyecto declarado  de Interés Cultural por el Régimen de Promoción

Cultural  (Ley de Mecenazgo):“Módulos Efímeros de Producción”. El  proyecto nació como una propuesta en el

marco  del  crecimiento  institucional  de  cheLA,  cuyos  principales  objetivos  son  la  innovación,  promoción  y

desarrollo del arte y la tecnología a través del fomento de proyectos alojados en el. Se basa en la dedicación de

uno de los espacios del predio ubicado en Parque Patricios, para el desarrollo de espacios de residencias para

artistas locales y extranjeros -pieza fundamental para seguir desarrollando los objetivos de Fundación exACTa-.Con

la realización del proyecto “Módulos Efímeros de Producción”, se apunta a generar un punto clave en el hemisferio

más postergado de la ciudad: un espacio pertinente para residencias de índole artístico, cultural y tecnológico. Un

espacio que potencie la continuidad en la generación de puentes efectivos de acercamiento de interrelación con

comunidad y la  producción de canales de participación activa en experiencias,  talleres,  laboratorios,  cursos y

actividades  artísticas  y  culturales  que  posibiliten  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida,  el  desarrollo  de  la

expresión  artística,  de  la  capacidad  creadora,  el  fortalecimiento  del  pensamiento  crítico,  la  independencia

intelectual y el fortalecimiento de lazos de cooperación social.
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ACTIVIDADES 2016

ENERO

 TaMaCo – APRENDER A USAR LA CORTADORA LÁSER 

Durante el año 2016, el equipo de TaMaCo compuesto por Francesco Milano, Karen Antorveza y Carlos Zabala, propuso 2

talleres a repetición. Tanto el Taller: “Aprender a usar la Cortadora Láser” como el taller: “Aprender a usa la Impresora 3D”

se realizaron al menos 4 veces en el año con una duración de hora y media cada uno. Los encuentros tuvieron lugar los días:

27 de enero, 24 de febrero, 22 de marzo y 27 de abril.

Durante  éste  taller  se  explicó  el  funcionamiento  de  la  cortadora  láser,  materiales  posibles  para  utilizar,  requisitos,

preparación de archivos y manipulación de la máquina. En total, fueron 46 individuos los beneficiados con ésta capacitación

libre y gratuita.

FEBRERO

 El Gran Aula – HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DOCTOR FRANCISCO JAVIER MUÑÍZ”

El proyecto Gran Aula coordinado por el grupo A77: Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi, ha trabajado con la Coordinación del

Muñíz desde el 2013, año en el que se crearon bibliotecas móviles  a partir de la reutilización de camillas rotas que se

hallaban en el  predio del Hospital.  A partir  de allí  la colaboración ha sido fructífera, sumando desde nuevo mobiliario

recreativo para el espacio hasta talleres de animación en las salas de pediatrías.

Durante el 2016 surgió la posibilidad de continuar con esa línea de trabajo a partir del diagnóstico de necesidad de un

nuevo espacio de descanso. El Hospital Muñíz propicia la conformación de espacios de encuentro entre los pacientes dentro

del Servicio de Salud Mental, cuyo equipo de salud les brinda asesoramiento y apoyo. Las características de los jardines

aledaños al servicio resultan apropiadas para que dichos encuentros se realicen muchas veces al aire libre. Al no contar con

equipamiento adecuado para el exterior, se utilizan las sillas del servicio, debiendo ser trasladadas cada vez que se utilizan.

El acceso al disfrute de estos espacios verdes, tanto por parte de los pacientes como de los integrantes del equipo de salud,

suele  estar  condicionado  a  la  posibilidad  de  contar  con  el  equipamiento  necesario,  en  la  medida  en  que  estos  son

disponibles se acrecienta el uso de los jardines, integrándolos a las actividades de la comunidad hospitalaria. Así fue como

se decidió poner en valor éste espacio puntual en la manera característica que suele hacerlo El Gran Aula, reciclando y

reutilizando materiales de descarte de diferentes industrias.



 Centro de Integración Monteagudo - TALLER DE SERIGRAFÍA

A partir de Febrero iniciaron las actividades en la Sala de Calderas, lugar dedicado hace ya unos años a las actividades del

Centro de Integración Monteagudo (CIM) coordinadas por el Diseñador de Imagen y Sonido y colaborador de cheLA Federico

Roitberg. En la Sala de Calderas, funciona, entre otras actividades, el Taller de Serigrafía: “Mate Cosido Peralta”. En las

palabras de su coordinador: “El espacio sirvió para hacer algunas pocas producciones que significaron algunos ingresos

para los participantes. Durante el 2016 la participación de personas en el taller fue disminuyendo aunque hacia fin de año

se vislumbró un cierto interés en el hogar que podría revertir la tendencia” . Roitberg destaca al espacio como un lugar de

contención  al  cuál  los  habitantes  del  CIM  pueden  recurrir,  con  un  potencial  de  explotación  aún  latente.  La  falta  de

estabilidad  que  manifiestan  los  habitantes  del  CIM  obliga  replantearse  los  métodos  que  se  han  utilizado  para  el

funcionamiento exitoso del espacio. 

 APOYO PROYECTOS – WORK^SHOP bringing humans and machines together . Paulino Estela

El ex residente de cheLA Paulino Estela, pidió utilizar parte del predio para realizar: “ WORK^SHOP - bringing humans and

machines together”,  un encuentro para los amantes de la música y los instrumentos electrónicos, realizado el día 06 de

febrero con entrada libre y gratuita.

Esta es la primera edición de w0rk^sh0p, el foco de la misma estuvo puesto en los instrumentos hardware y especialmente

en los sintetizadores modulares, clásicos y modernos, se presentaron tres clínicas por algunos de los profesionales más

prestigiosos de la Argentina en esta materia: Ernesto Romeo, conocido por su grupo Klauss y su estudio/laboratorio La Siesta

del Fauno, quien se encargó de recorrer la historia de los sintetizadores modulares y semimodulares desde sus comienzos

hasta la actualidad pasando por sus distintas variantes analógicas y digitales. En el marco de esta clínica se presentaron

dos sistemas modulares  construidos  íntegramente  en Argentina por Núcleo  y  Sebastián Cordovés.  Bruno De Vincenti y



Hernán Baldi acercarán al público la última reencarnación de estos instrumentos: los sistemas Eurorack.

Por otro lado Luis Callegari presentó “me, my synth and I”. En este espacio configurado en siete estaciones el publico pudo

recorrer e interactuar uno a uno con:  Carlos Shaw, Diego Vainer, Ramiro Microesfera Larrain, Dub Dummies, Nahuel Mijal

quienes presentaron un instrumento cada uno.

w0rk^sh0p  también  fue  testigo  de  la  transmisión  del  regreso  de  Loving  The  Alien  (lovingthealien.tv), programa  de

entrevistas a productores y músicos electrónicos, que luego de 3 años  volvió a las pantallas. 

Casi una centena de espectadores interactuaron en el  encuentro en los diferentes espacios dispuestos en el  predio de

Iguazú.  Fue  una  primer  edición  muy  exitosa  debido  a  la  vasta  cantidad  de  actividades  y  excelente  organización  y

comunicación.

 Centro de Integración Monteagudo – PLAN FinEs

En 2016 la sede Monteagudo del Plan FinEs continúa utilizando las instalaciones de cheLA con aulas para 1° y 2° ciclos en

calidad de préstamo. Las clases son de nivel secundario, consta de dos cuatrimestres, se dictan los días lunes, miércoles y

jueves en horario vespertino de 17 a 22 hs.

Durante este año se inscribieron alrededor de 50 alumnos y a fin del ciclo escolar terminaron sus estudios 8 alumnos de los

cuales dos pertenecen al CIM. Se destaca, por parte del encargado del lugar, el buen trato tanto para los alumnos, profesores

y autoridades y buena predisposición al momento de solicitar elementos o herramientas para hacer más productivas las

clases en beneficio de los alumnos. (por ejemplo: computadora, proyector de videos, artículos varios de librería, etc.)

Cabe resaltar que este año se comenzó a buscar una manera de solucionar la problemática de alumnos extranjeros que

hicieron la primaria en su país de origen y cuyos certificados no reúnen los requisitos para ser válidos en la Argentina. Se

logró una conexión con Supervisión Escolar en CABA donde los alumnos pueden rendir libre la escuela primaria. Se los

preparó, con la ayuda de profesores. Para 2017 las autoridades de esta institución ofrecieron colaboración para preparar a

los alumnos, especialmente del hogar que no cuentan con documentación que acredite los estudios cursados o aquellos que

hace muchos años dejaron de estudiar, lograr que los alumnos adultos estén mejor preparados al comenzar los estudios

secundarios para optimizar el aprendizaje.

http://lovingthealien.tv/


 TaMaCo – ARMADO DE MÁSCARAS

El séptimo día de febrero, el espacio denominado Planetario fue el anfitrión del Taller de armado de Máscaras. Con la excusa

de la cercanía al Carnaval, el equipo de TaMaCo realizo éste taller para familias. Las máscaras fueron realizadas en estilo

“Low Polly”,  un técnica/estilo visual que está basado en el relativo limite bajo de poligonos que componen una imagen

digital 3D. Se realizaron diferentes máscaras y artefactos utilizando  herramientas de fabricación digital y  un software

apropiado llamado “Pepakura”. Se fabricaron y construyeron distintas máscaras pasando de un modelo virtual 3D a un

objeto en papel cortado por láser. Participaron 12 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos.

Video: https://vimeo.com/156713304

 TaMaCo - IMPRESORA 3D #1

Como se comentó anteriormente, el Taller de Impresora 3D fue uno de los designados como talleres a repetición por el equipo

de TaMaCo. Los talleres de Impresora 3D fueron 3 en su totalidad, con una duración de hora y media cada uno.

Durante éstos talleres se explica el funcionamiento de la impresora 3D, materiales, aplicaciones, preparación de archivos y

manipulación de la máquina.  En total, fueron 44 individuos los beneficiados con ésta capacitación libre y gratuita. El

primero de ellos tuvo fecha el 10 de febrero.

 TaMaCo - TABLERO NORMAN #1 - junto con MAC (Módulo de Creación Audiovisual)

El tablero Norman/cheLA es un proyecto conjunto del Módulo Audiovisual cheLA y TaMaCo, diseñado en conjunto por  el

estudio de diseño FORMOSA y el Diseñador Audiovisual Mariano Ramis, fabricado íntegramente en TaMaCo. 

El diseño del tablero permite trabajar en 3 técnicas de animación distintas: rotoscopía, dibujo cuadro a cuadro y animación

de figuras o recortes sobre tablero. Es por la multiplicidad de técnicas permitidas que el tablero lleva el nombre de Norman,

como homenaje  a  Norman McLaren,  el  genial  animador  escocés  conocido  por  su capacidad inventiva para desarrollar

https://vimeo.com/156713304
https://vimeo.com/156713304


técnicas de movimiento cuadro a cuadro.

El workshop de estreno y presentación del tablero fue una puesta en práctica de las técnicas que permite realizar. Se llevó a

cabo el 23 de febrero dónde se trabajó su uso desde diferentes abordajes: la rotoscopía al estilo de Jeff Scher, utilizando

videos capturados por los participantes del taller y luego proyectándolos sobre la pantalla de vidrio para entonces calcarlos

cuadro a cuadro; el modo animación de tablero retroiluminado, al modo de Caroline Leaf con figuras recortadas o arena

sobre la base de acrílico; y finalmente a modo libre o cuadro a cuadro, utilizando la capacidad del tablero para dibujar sobre

transparencias frame a frame. El workshop que duró 6 horas y tuvo 8 participante  fue una gran oportunidad para conocer

algunos detalles de las técnicas utilizadas y poner manos a la obra en un experimento animado.  

Video  : Http  ://vimeo.com/157237009

 TaMaCo - OPEN HOUSE TAMACO #1

El equipo de TaMaCo decidió realizar encuentros abiertos al público con participaciones especiales una vez al mes, para

potenciar la comunicación y llegada social del proyecto. El primer TaMaCo Open House, como fue denominado, se realizó el

27 de febrero. Durante este Open House se contó con la participación especial de Martín Kondratzky, Emiliano Pazos, Gonzalo

Martinez y Nicolás Alberto, quienes hicieron una demostración pública de su proyecto "CAXIXI MIDI", un  controlador Midi

wireless  basado en Arduino.  En los  días  anterior  a  la  performance en TaMaCo Open House,  se imprimieron en 3D los

elementos que componen su carcasa. Este primer encuentro contó con una veintena de curiosos que se acercaron para

conocer más acerca del proyecto.

 conDiT -  RESIDENCIAS . Andreas Trobollowitsch

Durante el mes de febrero en el marco de conDiT.Container, un programa de conDiT, residió en cheLA el compositor Andreas

https://vimeo.com/157237009


Trobollowitsch.  Trobollowitsch resultó  ganador  del  llamado  a  compositores  austríacos  para  el  conDiT.Container,  es

compositor, intérprete con sede en Viena y artista sonoro y de instalaciones. Estudió musicología y jazz en Viena y París. En

sus  obras,  utiliza  música  principalmente  preparando  instrumentos,  ventiladores  modificados,  cintas  y  grabaciones  de

campo. Hoy en día su trabajo se centra en el sonido, performances, instalaciones sonoras, composiciones conceptuales e

instalaciones de dibujo. Recibió la Beca Estatal de Composición, Beca de puesta en marcha y subvenciones de la Dirección

de Artes del Ministerio Federal de Educación, la ciudad de Viena, Austria,  el Filmarchiv. Ha realizado giras, realizado y

expuesto  en  Alemania,  Austria,  Eslovaquia,  República  Checa,  Polonia,  Bélgica,  Holanda,  Francia,  Portugal,  España,

Argentina, Brasil, Chile, China, México, EE.UU., Japón y Corea del Sur.

Durante su residencia en cheLA Trobollowitsch utilizó y experimentó con el espacio y los objetos que se hallaban en cheLA

para realizar una composición que resultará en el primer concierto de conDiT 2016. 

 conDiT -  CONCIERTO #1. Andreas Trobollowitsch

El 28 de febrero se realizó el primer concierto del ciclo de conDiT 2016 con base en la residencia del artista austríaco

Andreas Trobollowitsch. El trabajo realizado fue una composición que une música experimental, instalación y performance en

una escena audiovisual donde el espacio es utilizado como elemento compositivo. Estos tres elementos son entramados

mientras las limitaciones de cada uno son probadas y trabajadas como referencia patrón para alcanzar la tensión existente

entre las partes. El desplazamiento de la instalación, de los objetos y del performance es uno de los elementos centrales del

trabajo.

MARZO 

El Gran Aula - INSTITUTO COMUNICACIONES

La constelación Gran Aula continúa durante el año 2016 expandiendo sus horizontes, contactándose con instituciones del

ámbito educativo para poder potenciar los valores que sostienen éste proyecto. Durante el mes de marzo se vincularon con el

Instituto de Comunicaciones, una escuela gestionada por sus maestros organizados en cooperativa una vez que se declarara



en quiebra años atrás cuando dependía del Club Comunicaciones. El Instituto de Comunicaciones en la actualidad no tiene

subsidio del estado ni colaboración alguna pero sigue de pie con sus quinientos alumnos que se reparten entre jardín de

infantes, pre-escolar, primario y secundario. Durante el año 2015, en abril, cuando se organizó el ciclo intensivo de Gran Aula

en el espacio Planetario en cheLA, el equipo que conforma Gran Aula se contactó con las maestras-autoridades del Instituto

conociendo así la calidad de su trabajo, sus intereses, sus esfuerzos y sus necesidades de infraestructuras y comodidades.

Luego de varias reuniones, donde se recorrió  el  edificio  y  se conocieron cada una de sus problemáticas,  se definieron

prioridades de  modo de  llegar a un equilibrio  entre las  posibilidades de  El Gran Aula y  las  necesidades del  Instituto.

Siguieron luego una serie de conversaciones donde se pudo establecer que la biblioteca era el equipamiento que condensaba

todas las expectativas. Los libros no tenían un lugar destacado, permaneciendo guardados en unos lockers de chapa. 

Se estableció entonces el desarrollo de dos equipamientos para cumplir con tal finalidad. Por una parte se pensó un sistema

de bibliotecas móviles que permitan no solo alojar los libros sino también permitir diferentes configuraciones en el espacio

asignado.  Por  otra  parte,  en  el  mismo lugar  se  reconoció  además  un  espacio  desperdiciado incorporado  al  núcleo  de

escaleras que se volvió apto e ideal para desarrollar un rincón de lectura y para alojar la juegoteca. 

 TaMaCo - SOLDADURA - junto con Nocturama

El tercero de los talleres a repetición fue el Taller de Soldadura, que se realizaron junto con la constelación Nocturama. Los

talleres de soldadura fueron 2 en total y se realizaron los días 01 y 03 de marzo. Cada taller duró 2 horas, con explicación de

la maquinaria a utilizar, técnicas y experimentación practica. Esta capacitación, como todas las que se realizan en TaMaCo

fue libre y gratuita.



conDiT - CONCIERTO 2. Trío Dívka

El 06 de marzo se llevó a cabo el segundo concierto en el marco de los Conciertos del Distrito Tecnológico (conDiT). “ Música y

cine” es un proyecto del trío Dívka: Samara Pierpaoli, Florencia Ciaffone y Malena Levin, cuya finalidad es producir conciertos

con cortos animados interpretando la música en vivo. El trío manifiesta: “el tratamiento de la música ha sido de carácter

diverso según el corto. Con algunos cortos nos hemos limitado a utilizar la música original tal como fue escrita. Este es el

caso de “Syrinx” de Ryan Larkin con música de Claude Debussy y de “Discs” de Marcel Duchamp con música de John Cage.

Para otros cortos hemos utilizado la música original, pero arreglándola nosotras mismas o convocando a compositores a

escribir un arreglo y adaptación para el trío. Tal es el caso de cortos como “El monje y el pez” de Michael Dudok de Wit con

música de Arcangelo Corelli, “Entr´act” de René Clair con música de Eric Satie arreglada por Agustín Salzano y “El músico y

la muerte” de Lubomir Benés con música de Jiri Kolafa arreglada por Pablo Salzman. En otros casos hemos adaptado música

ya escrita a cortos que tenían otra música original. Este es el caso del corto de Michaela Pvlátová “Repetir” al que le hemos

incorporado fragmentos de música de  John Adams y Eric  Satie  para musicalizarlo.  Por  último,  con otros  cortos hemos

convocado a compositores a escribir  nueva música interviniendo el corto original. Hemos convocado a Guillo Espel que

compuso música para “Jonás e Lisa” de Daniel Cote y Zabelle Schorr, a Agustina Crespo para el corto “Voy a comprar los

helados” de Baba Olmak, a Natalia Solomonoff para componer la música de “Dialog Vásnivý” de Jan Svankmajer y a Diego

Macías Steiner para “Uno de esos días” de Bill Plympton. Todos estos cortos han sido estrenados durante los años 2014 y

2015 en diversos centros culturales (Besares Club de Cultura, Dasein y Centro Cultural Borges) y en distintas instituciones

como el Conservatorio Manuel de Falla y el Departamento de Artes Musicales y Sonoras (U.N.A) siempre con finalidades

educativas.” En el 2016 el trío llevó el proyecto a Bell Ville, Córdoba, Argentina invitadas por el Cineclub Coliseo. 

El interesante concierto tuvo una excelente recepción en el barrio sur de la ciudad.



TaMaCo - PATRONES DIGITALES

El taller apuntó realizar una "superficie textil sustentable", hecha a partir de material reciclado/encontrado. La técnica de

fabricación  consistió  en  el  entramado  de  recortes  geométricos  modulares  utilizando  fabricación  digital.  El  grupo  de

participantes trabajó a partir de métodos estudiados y desarrollados por la diseñadora de indumentaria sustentable Jessica

Pullo (Biótico), y pudieron investigar nuevas posibilidades creativas de unión y entramados. Las herramientas usadas fueron

tanto manuales (dibujo a mano, corte con cutter, doblado tipo origami) como digitales (modelado 3D, producción de archivos

vectoriales, corte láser). La creación de la obra fue precedida por una fase de búsqueda y recolección del material necesario,

por éste motivo el taller tuvo dos instancias de encuentro, el primero el día sábado 12 de marzo y el segundo el sábado 19

del mismo mes. Ambos encuentros tuvieron una duración de 4 hs y beneficiaron a 15 participantes.

 TaMaCo - TABLERO NORMAN #2

Debido al éxito e inquietud que generó el primer encuentro de Tablero Norman/cheLA se realizó el día 16 de marzo el segundo

estreno. Nuevamente se pusieron en práctica las técnicas que permite realizar.  Se trabajó la rotoscopia,  animación de

tablero  retroiluminado,  y  el  modo  libre  o  cuadro  a  cuadro,  utilizando  la  capacidad  del  tablero  para  dibujar  sobre

transparencias frame a frame. El workshop duró una jornada de 6 horas.

Video  : Http://vimeo.com/159579885

 APOYO PROYECTOS – TETRA

Durante el 2016 se continuó con el programa: Apoyos de Proyectos, dónde cheLA y Fundación exACTa deciden acerca de

proyectos a los cuales apoyar para que su realización sea posible. Los proyectos tienen relación con artistas consagrados,

artistas emergentes, estudiantes y ex estudiantes de universidades con relación a lo tecnológico, cultural o social, docentes y

profesionales que se acerquen con una necesidad genuina.

El 20 de marzo se decidió apoyar al evento denominado TETRA, de Paul Loubet, Nase Pop, Rodrigo Rodriguez y Gordopelota. El

espacio denominado Planetario se vistió de arte contemporáneo, una exhibición curada por “El Mirador”. EL encuentro contó

con  la  visita  de  centenares  interesados en  las  obras  de  los  artistas,  lo  cual  ayudó  a  ampliar  la  audiencia  a  la  que

regularmente tiene acceso cheLA.

https://vimeo.com/159579885


 RESIDENCIAS - JEFF BURKE / OPENPTRACK - SFGS

Desde el 27 de marzo hasta el 04 de abril,  cheLA contó nuevamente con la generosa presencia de Jeff Burke. En ésta

oportunidad el Ingeniero Burke trae consigo el sistema OpenPTrack para realizar pruebas, experimentaciones y compartirlo

con el equipo de cheLA a modo de capacitación. A su vez, se realizaron las últimas jornadas de rodaje del proyecto: “Search

for the Global Song”, se avanzó con la edición y la post producción de la imagen y el sonido. 

Posterior a la visita de Burke, Search for the Global Song fue exhibido en Los Ángeles. 

Video: Http://youtu.be/X-R-Lphyfmo 

 OPENPTRACK- JEFF BURKE_CAMPOS/TRILNICK_OPENPTRACK_CHELA / MAC

El jueves 31 de marzo el ingeniero y artista Jeff Burke dio una clase sobre visión de computadoras y medios interactivos, a la

vez que realizó una demostración de  OpenPTrack. Participaron alumnos de Diseño Audiovisual 3 de la cátedra Campos-

Trilnick, y de Técnicas Audiovisuales cátedra Zantleifer, ambas de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA).

A su vez, un sistema de OpenPTrack ha quedado en cheLA para desarrollo y experimentación.

ABRIL

 IDIS - ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS

Una vez al mes, desde abril, IDIS utiliza las instalaciones de cheLA para reunirse y actualizar su base de datos online,

fundamental para sus investigaciones acerca del diseño de la imagen y el sonido. Como es costumbre el grupo utiliza el

espacio  denominado  sala  de  reuniones  y  oficina  de  abajo  para  realizar,  junto  con  un  grupo  de  pasantes,  las  tareas

pertinentes para el mantenimiento del sitio: proyectoidis.org. El mes de octubre el equipo y sus pasantes recibieron la visita

de Andrés Guerberoff, especialista en dispositivos precinematográficos con quien tuvieron una grata charla e intercambio de

información.

http://openptrack.org/


El Gran Aula - CICLO INTENSIVO # 2

Luego de la experiencia positiva desarrollada con el ciclo de talleres en cheLA en 2015, durante parte de abril y todo el mes

de mayo de 2016 se repitió la agenda de visitas activas al espacio a través de los talleres del Gran Aula. Esta vez se trabajó

de manera intensiva con dos escuelas del sur de la ciudad: una primaria con dos diferentes cursos de cincuenta alumnos

cada uno y una secundaria con un grupo de cincuenta integrantes, adaptando para cada caso las actividades a los intereses

y posibilidades de cada grupo. Fue una experiencia particular de interacción con las/los docentes en relación a los abordajes

a los conocimientos y la posibilidad de vinculación entre las diversas disciplinas. La posibilidad de que los niños más

pequeños repitieran la visita posibilitó profundizar en sus manifestaciones (en el caso de la experimentación sonora, por

ejemplo) y en las prácticas constructivas (desde la experiencia con la arcilla hasta la fabricación de películas y juguetes)  de

una manera más minuciosa, permitiendo que se pudieran comprobar los avances y evoluciones de cada caso a medida que

se familiarizaban con los elementos. 

Por  otra  parte,  el  trabajo  con los  adolescentes permitió  además un mayor  ejercicio  de  conversación sobre  sus  propios

intereses, sus reflexiones sobre la ciudad y el espacio público, sus dinámicas de abordaje de los problemas y la posibilidad

de acceder al cumplimiento de sus propias metas mediante las mismas herramientas y materiales que están al alcance de

la mano.

Escuela Normal Nº 11 Ricardo Levenne  (Parque Patricios) Jóvenes de 16, 17 y 18 años  - Escuela Nº 15 Distrito Escolar 19 (Villa Soldati) Niños de 9,10 y 11 años  



 TaMaCo + CLUB DE REPARADORES

El 9 de abril, TaMaCo en conjunto con el Club de Reparadores, un evento itinerante ideado por Marina Pla y Melina Scioli con

el objetivo de promover la sustentabilidad a través del reciclado y la reparación de objetos cuyas vidas útiles parecen haber

llegado a su fin.  El proyecto de Pla y Scioli  toma forma en cheLA gracias a la orientación del grupo que integra El Gran Aula.

En ésta edición, cuyo especial era encuadernación e impresiones 3D, el espacio denominado Planetario se vio vestido  de

reparación y muy concurrido. TaMaCo se lució reparando y produciendo repuestos rotos o faltantes en la impresora 3D. 

MOVIL - INAUGURACIÓN MUESTRA #1: “Entre Nosotros y el Objeto”, Santiago De Paoli 

El día 9 de abril se inauguró la primer muestra de Móvil del ciclo 2016, “Entre Nosotros y el Objeto” de Santiago De Paoli. LA

inauguración tuvo lugar a partir de las 16hs en el espacio TaTraBa  (Taller de Trabajo de Arriba) que actualmente utiliza

Móvil.  Santiago De Paoli nace en 1978 en Buenos Aires, Argentina, donde vive actualmente. Después de cursar estudios en

biología, se gradúa en Pintura en el Atlanta College of Art, Estados Unidos. Continúa su formación con una residencia en The

School of Painting and Sculpture, Skowhegan, 2006, y luego en el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella,

Buenos Aires, 2013. Además de becas de estudio, ha recibido el Emerging Artist Award, Forward Arts Foundation, 2006,  y la

Beca de viaje Colección Alec Oxenford, 2015. 

“Combinando objetos encontrados, pinturas y esculturas de manufactura clásica, un tono metafísico y el interés en la representación

gráfica del pensamiento, la exhibición Entre nosotros y el objeto de Santiago De Paoli nos ubica dentro de un mapa tan conceptual como

surreal. Hecho de vínculos y de fragmentos, en él se hacen presentes mente y cuerpo. Variaciones de escala y de materialidades y la

manera en que juegan los planos que conforman la sala -la muestra existe casi por completo al nivel de nuestros pies y elevar la vista

implica casi siempre mirar o imaginar algo más allá, fuera del espacio concreto o de lo terrenal-, terminan de componer un paisaje que

oscila entre la tensión y la serenidad, lo salvaje y lo romántico, cierto primitivismo y la sofisticación de lo poético, la vitalidad y la

atadura al paso del tiempo y al deterioro.

“La producción de objetos -incluida la de sus pinturas y la de sus textos- funciona para De Paoli como la posibilidad de aferrarse a

pensamientos e imágenes fugaces que asocia de manera no ortodoxa y por ende provocan a la percepción y a la lógica. Por otro lado,

implica un vínculo con elementos naturales y orgánicos, y un trabajo físico y manual que pone hincapié  en el oficio. Estos aspectos

vuelven al tiempo y a la transformación conceptos significativos en su práctica. Le otorgan también una cualidad pre-moderna que de

manera indirecta se vuelve un cuestionamiento a la sociedad de consumo e industrial.

“Detenidas en la permanencia de obras frágiles, austeras y de apariencia arcaica, esas imágenes que De Paoli captura y construye

quedaron en la exhibición vinculadas por una especie de sistema nervioso de bifurcaciones y terminaciones que enfatiza el interés del

artista en la asociación libre y el pensamiento no lineal. Varias de las piezas traen a la sala el clima del vanitas y del bodegón: sus

referencias a lo doméstico e íntimo, al paisaje, el arte, el cuerpo, lo natural, a la relación del hombre con su entorno, con lo que lo nutre,

lo apresa o lo transforma, se vuelven imagen de lo fugaz, de la belleza, del placer, del paso del tiempo, del dolor, de la ausencia.



Completan el panorama obras que dislocan nociones de tiempo y espacio, vinculan contundentemente este imaginario con el aquí y

ahora y evocan la posibilidad de la evasión, de un infinito, de un tiempo interno y circular. A partir de esta unión entre lo concreto y lo que

puede suceder en un plano mental, entre el hacer y el pensar, De Paoli va apagando en el espectador el pensamiento racional y preciso

-el sentido común-, para sumergirlo en una cosmogonía que hace hincapié en el pensamiento desde lo paradójico, desde la intuición y

desde la sensibilidad.” (Móvil, 2016)

 TaMaCo - FURETSU

FURETSU  es  un  pabellón  que  ha  sido  proyectado  y  realizado  en  cheLA,  por  el  equipo  de  TaMaCo.  Su  estructura  fue

conceptualizada y proyectada íntegramente mediante técnicas de diseño digital paramétrico (Rhinoceros + Grasshopper). La

primera etapa del workshop tomó lugar en el espacio denominado “Circo” dentro del predio de Iguazú y consistió en la

construcción  colectiva de  la  escultura  en  cartón.  La  segunda  etapa fue  llevada a cabo  en  TaMaCo,  y  consistió  en  la

explicación de las técnica de diseño usadas a través de videoproyección. Los 22 participantes siguieron el  proceso de

modelado, replicando en sus propias computadoras. 

Video  : Http://vimeo.com/170408628

 APOYO PROYECTOS - COSEQUIA - Estreno

El 30 de abril, dentro del marco del programa Apoyo de Proyectos se estrenó en el patio central de cheLA “Cosequia” una

película de Rodrigo José García y Francisco Macri. La convocatoria trajo reminiscencias de lo que solía ser la Cinefábrica,

despertando nuevamente el espíritu en cheLA de volver a realizar ciclos de cine.

MAYO

 El Gran Aula - HOSPITAL PIROVANO

Siguiendo la misma línea que con el Instituto de Comunicaciones, el equipo de El Gran Aula se acercó una vez más al

https://vimeo.com/170408628


hospital Pirovano para reforzar los vínculos establecidos durante el 2015. La sala de internación del servicio de Salud Mental

del Hospital Pirovano cuenta con un patio con una pequeña zona semi cubierta. El patio, es el espacio donde los pacientes

internados pueden salir a fumar, a tomar sol, a realizar actividades de jardinería y compartir un poco de privacidad con las

visitas. Para estas actividades, sólo se cuenta con una mesa y algunas sillas de plástico que se hallan al aire libre.

La propuesta de realizar un mobiliario para sentarse en el  área semi cubierta, además de aprovechar el  espacio para

guarecerse del frío y de la lluvia, provee de otro lugar en el exterior donde poder también tener intimidad para hablar con los

terapeutas,  cuando los  espacios  de  consultorio  están ocupados.  Los  integrantes  del  reciente  servicio  de  salud mental

acudieron a  nosotros  tras  conocer  nuestra  iniciativa y  ante  la  posibilidad de  mejorar  y  sumar  un espacio  de  reciente

formación a través de un equipamiento que se ajuste a las necesidades del lugar.

 IDIS.ORG – CHARLA EXPOSITIVA

El 28 de mayo el Taller Performático Tecnológico recibió al equipo de IDIS.ORG, quienes realizaron una charla ilustrando la

evolución del proyecto dirigido por Carlos Trilnick, Gabriel Rud y Mariano Ramis. El objetivo fue difundir el proyecto, sus

contenidos y conclusiones preliminares. Durante la jornada de exhibición, en las que los directores del proyecto expusieron

ante el auditorio, se tocaron algunos temas específicos del proyectos de común interés para quienes se acercaron a conocer

más sobre el proyecto.  Este espacio permite el debate con la comunidad académica durante el proceso de elaboración de

pensamiento de los investigadores, la apertura de las reflexiones y el  enriquecimiento de las mismas con el aporte de

publico.



Móvil – VISITAS COLEGIOS

Como es  usual  de  y  en  Móvil,  durante  las  exhibiciones  el  proyecto  aloja  diferentes  actividades,  varias  de  las  cuales

involucran niños.  La exhibición, entonces, fue acompañada por una serie de actividades participativas gratuitas dirigidas a

chicos  que se acercaron con sus familias  y  a grupos escolares.  Las  actividades se  enfocaron en la  reflexión sobre la

producción de ideas y de mapas y se trabajó sobre la noción de fragmento y totalidad, de parte y cuerpo, sobre la diferencia

entre lo dado o encontrado y lo intervenido, lo orgánico y lo industrial, el oficio.

La exhibición tuvo entonces visitas de varios colegios en diferentes días, con niños desde los 4 a 6 años, primando entre

ellas los alumnos del Instituto Felix Bernasconi; y también contó con visitas espontanea los días que la muestra permanecía

abierta para todo público. Para las visitas espontáneas se produjo una guía didáctica para acompañar el recorrido de sala y

a las escuelas se les hizo llegar un documento introductorio de la exhibición previo a su visita.
¿Cuándo se nos ocurre una idea?

¿Qué hacemos cuando aparece? 

¿Y qué hacemos cuando no se nos ocurre ninguna idea?

¿Alguna vez atrapaste una idea para no olvidarla?

¿Cómo lo hiciste? 

¿Cuáles son tus ideas?

Una idea, ¿puede llevar a otra idea nueva y distinta?

¿Puede transformarse en muchas ideas más?

¿Te animás a construir tus ideas?

Las actividades con niños fueron desarrolladas por el equipo de Móvil y educadores especializados, quienes guiaron las

visitas y actividades de las escuelas y las Meriendas Móvil. 

 Móvil - BRUNCH ARTEBA

El 22 de mayo, la exhibición de Santiago De Paoli “Entre Nosotros y el Objeto” fue elegida para ser visitada como evento de

cierre del grupo VIP de arteBA 2016. Transitaron por cheLA curadores de prestigio internacional como Pablo León de la Barra

-curador de arte latinoamericano para el museo Guggenheim, NY-, Juan Canela (curador independiente español), Santiago

García Navarro, Agustín Pérez Rubio (director artístico de MALBA), Maria Lind (directora de Tensta Konsthall y directora

artística de la 11 Bienal de Gwangju). Las visitas fueron agasajadas con un brunch.



JUNIO

 APOYO PROYECTOS 

Durante el mes de junio fueron varios los proyectos que cheLA y Fundación exACTa pudieron acompañar, gracias al programa

Apoyo de Proyectos. En éste mes se realizó el rodaje de un cortometraje dirigido por Alejandra Iacona; Analía Piolini realizó

fotografías; el artista Carlos Trilnick, amigo de la casa pudo realizar diversas experimentaciones con máquina de humo en el

espacio TaPete, para su nueva obra; cheLA y Fundación exACTa pudo colaborar con la productora Pim Pam Pum para la

realización de video del grupo “El Sonido de los Durmientes”. Por último se colaboró ofreciendo espacio para ensayos diarios

para la realización del espectáculo lírico teatral: “Mozart en Moscú vía  Buenos Aires”, una ficción inspirada en la vida de

Wolfgang Amadeus Mozart, a través de algunas arias de sus óperas más conocidas y el estreno mundial de la “Ópera de los

cosacos” compuesta especialmente por Sergio Ratti. El espectáculo fue una coproducción entre la Asociación suiza CACO:BA,

las cooperativas de recicladores urbanos: “Trascartón”, “El amanecer de los cartoneros” y la Universidad Nacional de las

Artes.



 RESIDENCIAS - RANDY ILLUM, ZOE SANDOVAL, GABRIEL SANTOS / EDI

En el marco del Proyecto denominado “EDI”, Experiencia Iberá a desarrollarse en cheLA y exhibirse en Tecnópolis, cheLA

recibió a los colaboradores internacionales (UCLA-Remap): Gabriel Santos, quien se ocupara del área de desarrollo de la

interacción con TouchDesigner, los artistas Randy Ilum y Zoe Sandoval quienes aportaron sus conocimiento para la  pieza

instalativa.  LA  pieza  a  exponerse  en  Tecnópolis  es  de  carácter  inmersivo,  donde  el  movimiento  y  la  quietud  de  los

participantes controle el sonido y video que los rodee para dar a conocer los paisajes y animales de esta reserva natural

próxima a convertirse en el Parque Nacional de mayor superficie de la nación. Es destacable la importancia de éste nuevo

proyecto que ubica a Fundación exACTa y cheLA de cara a nuevos vínculos con entidades e instituciones provinciales antes

no contactadas y reafirma el vínculo que iniciara el año anterior conDiT con Tecnópolis.

 Móvil – CONCIERTO GRATUITO EN MÓVIL . Garamona y Los Lirios

El 4 de junio a las 19.00hs se realizó en el marco de la muestra: “Entre Nosotros y el Objeto” de Santiago De Paoli, un

concierto gratuito del grupo “Garamona y Los Lirios” desenchufados. Niños, jóvenes y adultos visitaron el espacio en un

concierto que fue cálido e íntimo.



 TaMaCo - YO AMO A MI BARRIO

El 9 de Junio TaMaCo participó en el programa “Yo Amo mi Barrio”, trabajando en conjunto con el  departamento de Políticas

de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del proyecto fue desarrollar con la comunidad un proceso

de re-apropiación y exploración del espacio urbano, en éste caso, la relegada Plaza Luna ubicada sobre la calle del mismo

nombre. Con la ayuda del Gobierno de la Ciudad y jóvenes del barrio se diseñaron y construyeron diferentes objetos (bancos,

mesas, gradas y macetas) para poner en valor ésta plaza del barrio de Parque Patricios y transformarla en un punto de

encuentro para el barrio.  Colaboraron en el desarrollo de los diseños y armado: Carlos Zabala, Marco Correa Panizzi, y José

Carlos Eróstegui. 

Video  : https://vimeo.com/187393488

conDiT - CONCIERTO 3. MEI - Música Latinoamericana para Flautas

El 12 de junio se realizó en el Taller Performático Tecnológico (TaPeTe) el tercer conDiT del 2016. Desde el año 2002 MEI,

conformado por Juliana Moreno y Patricia García, ha generado un espacio de producción de músicas inéditas como resultado

de un proceso de recopilación, estreno y difusión de la música contemporánea para flautas, con especial interés en la obra

de compositores  argentinos  y  latinoamericanos.  En su trayectoria  MEI  ha realizado conciertos  y  clases  magistrales  en

ciudades de la República Argentina y en Ecuador, Perú, Uruguay, México, Colombia y Estados Unidos. En 2013 obtuvo la beca

“Myrna Brown” (National Flute Association – USA) y el subsidio BAMUSICA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En

2014 obtuvo subsidios otorgados por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural (Argentina) y por el Programa de Fomento de

las Músicas Iberoamericanas (IBERMUSICAS) y en 2016 por el Instituto Nacional de Música (INAMU) para la edición de su

segundo disco que se encuentra en proceso. Su primer trabajo discográfico “Territorio, el espacio invisible el aire” (2013), es

la primer producción argentina compuesta en su totalidad por obras latinoamericanas para dosflautas. 

Para el concierto  MEI propuso un programa mágico que dejó a los ávidos participantes con ganas de más. El equipo de

conDiT gestionó el concierto de manera prolija propiciando un disfrute sonoro de destacada calidad.

https://vimeo.com/187393488
https://vimeo.com/187393488


Programa 

1.Ñuñorco | para dos flautistas / Carlos Mastropietro [AR] / 8′

2.Regreso al bosque oriental / dos flautas / Osvaldo Budón [AR/UY]/9′

3.Edgewater/ flauta contralto y flauta bajo / Marcos Balter [BR]/ 3′

4.Trama / para dos flautas soprano y dos flautas bajo / Natalia Solomonoff [AR]/ 14′

5.Tukdam (ESTRENO MUNDIAL) / para dos flautas bajo / Pablo Araya / 4′

 FABIAN WAGMISTER - CONFERENCIA  UNIVERSIDAD  NACIONAL ARTURO JAURETCHE

El 13 de junio el Director del Centro Hipermediático Latinoamericano Fabián Wagmister llevó adelante una de sus primeras

conferencias desde que arribó a la Argentina en la Universidad  Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela,  en el marco

de una jornada que tuvo como propuesta analizar las relaciones del arte con la educación, la dictadura y su expresión

urbana. Wagmister sostuvo la postura y crítica en su exposición sobre la “cultura de la conveniencia”, invitando a los

estudiantes de la institución a re-pensar lo digital desde una postura que fortifique los procesos orgánicos de formación de

identidad,  un mensaje que transmite y  sostiene los  principios  de  cheLA.  Cabe destacar la  cálida acogida que tuvo la

conferencia entre los oyentes.

 Nocturama – PERFOMANCE EN VIVO

El 15 de junio la constelación Nocturama realizó una performance en vivo en “Pase y Cierre la Puerta” en  Milion. Los

sombristas,  de  manera interrumpida  durante  tres  horas,  improvisaron sobre  la  acción sonora (y  viceversa),  sobre  una

pantalla central  de doble  ataque,  en un espacio de 5x5mts con el  público girando en torno al sistema lumínico.   La

performance fue bienvenida entre los espectadores, una grata experiencia en la trayectoria de Nocturama.



JULIO

 EDI_TECNOPOLIS

Durante el 2016 Fabián Wagmister  fue invitado a participar,  desde una mirada innovadora y tecnológica, del Proyecto:

Experiencia Iberá, un proyecto que propone una contemplación inmersiva de la riqueza natural de los Esteros del Iberá

teniendo sede en un stand apropiadamente construido en Tecnópolis. El proyecto en sí se basa en la interacción de los

participantes con el contexto y entre sí, conformando murales dinámicos audiovisuales que remiten al paisaje de los Esteros

de Iberá, su flora, su fauna. La propuesta innovadora que aporta cheLA y su director Fabián Wagmister, del proyecto se

centra  en  una  combinación  de  aspectos  inmersivos  e  interactivos  a  partir  de  una  experiencia  corporal  colectiva.  La

construcción de Experiencia Iberá a partir de los movimientos físicos de los participantes en el espacio propicia una conexión

sensorial con el mundo natural y un entendimiento experiencial sobre la gran variedad de especies presentes en el área.

Si bien el objetivo principal del proyecto fue la difusión de información y conocimiento con respecto a los Esteros del Iberá, la

propuesta también promovió nuevas formas de innovación tecnológicas orientadas a la educación y la creación audiovisual.

El proyecto es el  primero en Argentina en usar una red de sensores audiovisuales para crear un entorno de interactivo

audiovisual. 

Durante  los  meses  que  Tecnópolis  estuvo  abierto  en  el  2016,  Experiencia  Iberá  permaneció  activa  y  creciendo

constantemente para superarse en su prolijidad y calidad, acompañada por un equipo técnico provisto por cheLA y UCLA

Remap, altamente calificado para resolver cualquier desperfecto que pueda acontecer y acompañar también a los individuos

que se acerca al stand.

El Gran Aula - INSTITUTO COMUNICACIONES . INAUGURACIÓN ESPACIO DE LECTURA

El día 8 de Julio con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, se realizó el acto conmemorativo donde

además se inauguró el nuevo espacio de lectura de la escuela en presencia de toda la comunidad educativa, el equipo de El

Gran Aula estuvo presente en el acto.



AGOSTO

APOYO PROYECTOS - DANZA CORDOBEZA - INTERESPACIO

Un nuevo Apoyo de Proyectos tomó lugar en el espacio denominado Colectivo Hipermediático durante el mes de agosto:

INTERESPACIO,  un proyecto  audiovisual  gestado,  desde el  inicio,  como una respuesta a la  pregunta “¿qué cambia en

nosotros  cuando  somos  observados?”.  En  palabras  de  sus  creadores:  “Ese  punto  de  partida  abrió  un  camino  de

descubrimiento  en  el  cual  atravesamos  otras  grandes  preguntas,  algunas  de  la  antropología  (qué  es  un  “observador

objetivo”, quién es “el otro”), otras de la física y la mecánica cuántica (la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento

cuántico), y en algún punto, de la comunicación: qué nos vincula entre nosotros más allá de las culturas y los lenguajes en

común, cómo pasarnos efectivamente un mensaje con quien, en principio,  no compartimos un código, y también cómo

decodificarlo. En algún momento del camino vimos que la respuesta que estábamos buscando aparecía más claramente en

la diversidad y en el diálogo. Por eso, si bien el soporte final es audiovisual, el contenido no es sólo “un corto” y el lenguaje

no es sólo cinematográfico sino de movimiento.”

 IDIS.ORG - DISERTACIÓN EN EL INSTITUTO DE ARTE AMERICANO (IAA)

El Proyecto IDIS (Investigaciones en Diseño de Imagen y Sonido) cuyo director es Carlos Trilnick y sus coordinadores Gabriel

Rud  y  Mariano  Ramis,  presentará  los  avances  de  cuatro  años  de  investigación  en  torno  a  la  construcción  de  una

historiografía  audiovisual  que  ayude  a  comprender  los  desarrollos  de  las  narrativas  audiovisuales  no  lineales  e

hipermediales y la cultura de los códigos abiertos. El viernes 19 de agosto a las 12.30hs en la Sala de Reuniones “Horacio

Pando” del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (FADU – UBA), se presentaron

entonces  los  avances del  sitio  y  compartió  con colegas reflexiones  sobre  el  rumbo y  sentido  del  proyecto,  también  se

exhibieron  la  primeras  versiones  de  visualización  de  los  datos  del  sitio.  La  recepción  fue  muy  buena  y  se  recibieron

interesantes consultas, vinculadas a la lógica de linkeo de la información y a la nueva interfaz para el usuario que provee la

visualización.

FABIAN WAGMISTER - VISITA CENTRO CULTURAL RECOLETA_gestores junto a Fabián Wagmister

18/08/2016

Durante la semana de 15 de agosto cheLA participo del encuentro “Residencias/Gestión Cultural” organizada por el Centro

Cultural Recoleta. El encuentro Incluyó una serie de actividades, presentaciones y diálogos con gestores de distintas partes

del País y del Exterior. Durante el mediodía y tarde del jueves 18 de agosto los gestores convocados visitaron el predio de



cheLA ubicado en Iguazú 451, donde fueron recibidos por Fabián Wagmister, director del proyecto; Dara Gelof, Presidenta de

la Fundación exACTa; y el equipo de cheLA. A su vez las constelaciones que habitan cheLA se encontraban en el predio a la

espera de poder compartir su experiencia en el mismo, expectativas y comentar acerca de las colaboraciones entre ellas,

posibilitadas por ser parte del proyecto que las cobija: cheLA. Durante la visita se desarrolló un diálogo sobre residencias de

investigación  cultural  y  espacio  que  combinan  la  capacidad  laboral  y  habitacional,  siendo  cheLA  uno  de  los  lugares

destacados.

conDiT - RE CONVERT PROJECT

El sábado 27 de agosto a las 19 hs, después de varias semanas de residir  en cheLA para potenciar su obra, Roberto

Maqueda y Victor Barceló – reConvert project, realizaron un concierto en el Taller Performático Tecnológico (TaPeTe) para una

veintena de participantes.

conDiT se honró en presentar a uno de los grupos mas cercanos a la plataforma y su historia, el dúo quien a través de largos

años de colaboración han acompañado al crecimiento de conDiT en Argentina y el resto del mundo, participando de varios

proyectos,  encargando  obras  y  realizando  puentes  de  comunicación  entre  varias  escenas  musicales.  En  esta  ocasión

reConvert project volvió a la Argentina presentando un programa innovador en lo que se denominaría post-percusión, música

para entornos e instrumentos construidos en el campo expandido. También se completó el tríptico de microbeatlogic de

Luciano Azzigotti, comenzado en 2013.

Como parte de la colaboración entre conDiT y UNTREF se realizaron actividades formativas que finalizaron con un concierto

comentado el día Lunes 29 de Agosto a las 18 horas en el Auditorio de Caseros II Untref, con entrada libre y gratuita.

“Las bases de reConvert se asientan en una crítica constructiva acerca de la estética y el uso de la percusión, donde el

discurso  musical  es  analizado  y  adaptado  a  nuestras  necesidades  creativas.  Así  pues,  pueden  encontrar  en  nuestros

conciertos gran cantidad de obras para instrumentos no convencionales d en las que los instrumentos son puestos en

contextos totalmente diferentes al originario donde la materia sonora, y la puesta en escena cobran una gran importancia.

“Cabe destacar la parte pedagógica del proyecto, no solo en formato de masterclass, sino también en la organización de

seminarios, cursos y conciertos escolares realizados en Buenos Aires, Badajoz, Córdoba, Santiago de Chile, La Plata y La

Habana.”(conDiT)

http://condit.org.ar/reconvert-project-2


 TaMaCo - PROYECTO DE INVESTIGACIONES UBA

El  24  de  agosto  comienzan  las  actividades  del  grupo  de  investigación:  Fabricación  Digital:  Procesos  productivos  y

morfogenéticos 

A partir de agosto se reunieron en TaMaCo los días martes y miércoles durante 3 horas,para trabajar la investigación que fue

desarrollada en una serie  de  workshops teórico/prácticos  donde se  introdujeron habilidades,  temas y  objetivos  en una

combinación de estudio y talleres en equipo. Los participantes tuvieron el desafío de utilizar procesos de diseño y métodos de

fabricación digitales para resolver temáticas predefinidas. El proceso de diseño propuesto busca reducir la brecha entre las

técnicas digitales  /  modelado y  fabricación.  Una vía  para explorar  esto  fue  a  través  de la producción de prototipos  e

instalaciones que permitirán probar y observar las respuestas del usuario y los patrones de uso que se evidencian dentro de

los modelos de trabajo a gran escala. Los workshops estuvieron basado en una serie de temáticas relacionadas con las

siguientes categorías/técnicas de fabricación digital que han emergido en proyectos publicados internacionalmente en los

últimos quince  años:  sectioning,  tessellating,  folding,  contouring,  forming.  Cada workshop hizo una introducción a  las

características básicas de las técnicas a través de casos de estudio. Con pequeños equipos de diseño auto-organizados se

llevaron  adelante  el  desarrollo  de  un  proyecto  colectivo/instalación  escultórica.  Una  parte  de  la  investigación  se

complementó  con  la  capacitación  y  entrenamiento  de  las  herramientas  de  fabricación  digital  disponibles  en  TaMaCo

(Cortadora Láser e Impresoras 3D).

Los participantes de éste proyecto de investigaciones fueron 20 en su totalidad.

IDIS.ORG - MEDIA PARTY DE HACK-HACKERS BA

El 25 de agosto el equipo de IDIS presentó el proyecto durante una vertiginosa jornada de intercambio de información en la

Media Party de Hack-Hackers BA realizada en el Centro Cultural Konex, con entrada libre y gratuita.  Media Party de Hack-

Hackers BA es el mayor evento de Latinoamérica donde el emprendedurismo, open data, open software y open knowledge se

unen  para  acelerar  la  innovación  en  medios.  La  Media  Party  contó  con  más  de  1600  emprendedores,  periodistas,

programadores y  diseñadores de los cinco continentes para trabajar  juntos por  el  futuro de los medios.  El   equipo de

IDIS.ORG fue invitado a participar gracias a la gentileza de Nicolás Cohen, amigo de Gabriel Rud y CEO de Taringa.

 TaMaCo - RESIDENCIAS EN TAMACO_Convocatoria

El 27 de septiembre TaMaCo realiza el lanzamientos de su:  “Primer Programa de Residencias en TaMaCo”.  A través de la

convocatoria que tuvo su cierre el 15 de octubre, TaMaCo brindará acceso al equipamiento y al espacio de trabajo del taller a

3 equipo de residentes seleccionados. Los residentes seleccionados tendrán acceso a conexión internet, espacios de trabajo,

http://tamaco.chela.org.ar/Convocatoria
http://www.fadu.uba.ar/post/578-36-tecnologa-en-relacin-proyectual
http://www.fadu.uba.ar/post/578-36-tecnologa-en-relacin-proyectual


posibilidad  de  uso  de  máquinas  y  herramientas  de  fabricación  (carpintería,  herrería,  fabricación  digital),   materiales

disponibles en el taller, capacitación sobre el uso de las máquinas y tutorías por parte del equipo de TaMaCo, en días y

horarios preestablecidos, difusión del proyecto a través de publicaciones físicas y digitales, un presupuesto de $5000 para la

realización del proyecto.

SEPTIEMBRE

 TaMaCo - ARMADO DE ESTRUCTURA CHIP LORD

El  equipo  de  TaMaCo fue  convocado para realizar  el  diseño y  fabricación de  un módulo  arquitectónico  para una obra

audiovisual del artista Chip Lord, que fue presentada en el MUNTREF, en el contexto de la Bienal de imagen en movimiento

(BIM) el 26 de septiembre.

 Nocturama - LA CUESTION DEL SOPORTE (taller 1 de 4)

El equipo de Nocturama se interesó en realiza en el espacio denominado Taller Performático Tecnológico (TaPeTe) una serie de

4  jornadas  de  encuentros  en  colaboración  con  la  cátedra  Jacoby de  Representación  Arquitectónica,  de  la  carrera  de

Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las jornadas

fueron  denominadas:  “La  Cuestión  del  Soporte”  en  las  cuales  se  experimentará  un  aspecto  diferente  del  tema de  la



Representación Arquitectónica, cruzándolo con diferentes técnicas provenientes de otras disciplinas y tecnologías.

El día 3 de septiembre se realizó el primer encuentro denominado: “La cuestión del Soporte:

Ensayo para la noche de los museos”. El objetivo de éste primer taller fue el de expandir el

formato de dibujos producidos por estudiantes del taller de Representación Arquitectónica

hacia una o más pantallas de gran formato para generar nuevas imágenes de manera

colaborativa. La acción consistió en armar un laboratorio de experimentación con imágenes

de  arquitectura.  La  experiencia  producida  en  dicha  experimentación  fue  la  fuente  de

recursos para el armado de una instalación lumínica para “La Noche de los Museos” en

FADU.

El taller abierto a docentes, alumnos e interesados en general constó con la participación

de 20 individuos colmando el  cupo máximo que había  pautado Nocturama y tuvo  una

duración de 5hs.

 TaMaCo- TALLER DE ANIMACION CON NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los días 10 y 17 de septiembre se realizó en TaMaCo el Taller de Animaciones con Nuevas Tecnologías dictado por Paula

Herrera y Cecilia Comerci. La propuesta del taller fue explorar las técnicas de animación tradicional y las posibilidades que

emergen de la incorporación de nuevas tecnologías como la cortadora láser en la construcción de figuras y siluetas mediante

dibujo digital en computadora. Para las animaciones fue utilizado el tablero de multitécnicas “Norman/cheLA”. Participaron

del taller libre y gratuito 13 personas.

 conDiT - CHARLA SAMUEL CEDILLO (MEXICO)

En el marco de conDiT@untref se realizó una conferencia del joven compositor investigador  Samuel Cedillo (Universidad

Intercultural Indígena de Michoacán). La conferencia tuvo lugar el día  lunes 12 de Septiembre a las 14 horas en el Aula

Taller de Interactividad, 4to piso, Caseros II, y el miércoles 14 a las 14 horas en el Aula 401. A su vez, el día 13 de septiembre

el  compositor  disertó  en  TaPeTe  frente  a  una  serie  de  invitados  que  se  acercaron  para  nutrirse  de  los  conocimientos

acercados  por  Cedilllo.  Samuel  Cedillo  [México  –  1981],  de  origen  campesino  realiza  sus  estudios  de  licenciatura  en



 PedaLúdico - 1° INTERNACIONAL PEDALÚDICO

EL 24 de septiembre  se realizó la 1° Internacional PedaLúdico , un encuentro para experimentar con bicicletas. El portón de

cheLA se mantuvo abierto durante el encuentro que duró 4 hs, permitiendo que diferentes transeúntes y vecinos del barrio se

acercaran  a  conocer  acerca  de  la  actividad,  cheLA  y  PedaLúdico.  Unas  20  personas  trabajaron  en  la  reparación  y

experimentación de sus bicis.

 Móvil - INAUGURACIÓN MUESTRA #2: “El Futuro será una Ficción”, Joaquín Aras

El sábado 24 de septiembre inaugura en TaTraBa, espacio que aloja a la constelación Móvil, una nueva muestra: “El Futuro

será una Ficción” de Joaquín Aras.  Joaquín Aras (Buenos Aires, Argentina, 1985) es Licenciado en Comunicación y está

actualmente terminando su tesis de posgrado en la European Graduate School, Suiza. Asistió en 2008 al taller del artista

Martín Bonadeo y entre 2009 y 2011 al de Diana Aisenberg. En 2012 participó del Programa de Artistas en la Universidad

Torcuato Di Tella y, un año después, del Laboratorio de Cine que se dicta en la misma institución. A partir de 2009 comenzó a

exhibir  su  trabajo  en  distintos  espacios  de  Buenos  Aires  y  del  exterior.  Aras  fue  becado  para  los

composición con Germán Romero; es egresado con Mención Honorífica del Conservatorio de las Rosas de Morelia Michoacán

en el año 2007, realiza estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM-México en el 2011. Ha revisado su

obra con los compositores Helmut Lachenmann, Carlos Sánchez, Tristan Murail, Wolfgang Rihm, Misato Mochizuki, Klaus

Lang, Beat Furrer, Marcelo Toledo, Manuel Rocha, Emmanuel Nunes, Georges Aperghis, Chaya Czernowin y Pierluigi Billone;

en 2013 dentro de la residencia artística de Royaumont tomó clases con Brian Ferneyhough, Fabien Lévy y Oscar Bianchi.

Desde el 2002 su música se programa en diversos espacios y conciertos dentro de México; ha sido programado además en

Darmstadt, Nueva York, Chicago, Viena, Innsbruck, Bruselas, París, Gotemburgo, Atenas, Salamanca España y Argentina. 

Las  actividades  contaron  con  el  apoyo  de,  MasMenos,  Universidad  Nacional  de  Tres  de  Febrero,  Agencia  Mexicana  de

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Estados Unidos Mexicanos: Secretaria de Relaciones Exteriores, Universidad

Nacional de Rio Cuarto, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.

Programa

SAMUEL CEDILLO

1. Sonido-signo: sistemas de escritura musical

(exposición de ejemplos y análisis de diversos compositores y estrategias técnicas, de exploración instrumental y de escritura).

2.Escucha, Exploración y escritura.

Mediante la exposición de trabajo creativo personal y la revisión de obra de jóvenes compositores, se entabla un diálogo reflexivo respecto a ejercicio

creativo en torno al sonido.



programas Interactivos (2010) y TecEnArte (2011) en Espacio Fundación Telefónica, donde le otorgaron el premio de incentivo

a la producción por su proyecto “Colaborama”. En 2013 recibió una beca de viaje de la Colección Alec Oxenford y en 2015

formó parte del programa FFAN del Colectivo Coleccionismo Federal. 

Sobre su obra “El Futuro será una Ficción” Móvil expone la siguiente reflexión: “Los trabajos de Joaquín Aras señalan zonas

de límites difusos. Fundamentalmente a través del video, generan lugares de encuentro,  de participación,  en que dos

ámbitos de la realidad -la de la vida y la de la ficción; la de lo dado y de lo construido-, juegan a confundirse. Abren as í una

entrada a un espacio en el que las cosas son y no son, que explora las diferencias y la fusi ón entre lo que se ve y lo que

imaginamos, que deshace la linealidad con la que usualmente se narra y crea un juego especular y envolvente que integra

palabra e imagen. La influencia del entorno en la creación de la ficción y de la ficción en el entorno de la realidad -quién

manda o precede a quién- se vuelve ambigua.

“Las obras de Aras ponen el foco en elementos mínimos del cine y de la cultura audiovisual; en muchos casos, en los clich és

a partir de los cuales penetramos rápidamente en sus mundos posibles. Los trabajos que presenta en Móvil tienen al rostro

como motivo:  aquel  canal que habilita  la  empatía  del  espectador.  Unidad de sensibilidad,  éste  revela y  moviliza pero

también finge, es medio de expresión y de comunicación tan deliberado como involuntario de gestos a veces formateados

pero siempre provocadores. Como membrana divisoria, el rostro es también metáfora del lugar en que vive el cine, esa

pantalla o área finita que separa dos mundos. Rostro y pantalla son acá una superficie que se nos invita a observar como a

una geografía para percibir sus accidentes en detalle y penetrar así su magia reveladora y transformadora. En la síntesis

que  proponen  las  obras,  forma  y  contenido  se  vuelven  indisolubles.  Y  jugando  a  dos  puntas  entre  la  precisi ón  y  la

imprecisión de aquello que se muestra y se reproduce, se invita a disfrutar de la ambigüedad y a reflexionar sobre la

naturaleza de lo auténtico.” (Móvil, 2016)

La inauguración tuvo una cálidad acogida entre los invitados.

 IDIS.ORG -  IDIS EN EL SAN MARTÍN: “UN PAISAJE DE ACONTECIMIENTOS”

IDIS  curó  y  organizó  una  exhibición  de  estudiantes  de  la  cátedra  Campos/Trilnick,  de  la  materia  Diseño  Audiovisual,

perteneciente a la carrera Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA), en el Centro Cultural San Martín bajo el título ¨Un paisaje

de acontecimientos¨. La muestra contuvo trabajos que representan el espíritu indagador del medio audiovisual que propone

de IDIS. El grupo de trabajos expuestos por los estudiantes contó con instalaciones de video, obras lumínicas , videojuegos y

proyectos de sitios web surgidos del tercer nivel de la cátedra .

“La muestra toma de título un libro de Paul Virilio, cuya fecha de edición en 1996 es casi simultánea a la fecha de nacimiento de los

artistas participantes. Virilio plantea el advenimiento de una sociedad totalmente virtualizada donde el mundo material se desvanece en

una gran nebulosa-red, que veinte años después se ha “materializado” en una secuencia de eventos simultáneos y paralelos y que



finalmente se cruzan en un contexto global híper mediatizado.

Es en este “estado de las cosas” socio-cultural que estos jóvenes artistas producen sus obras o para parafrasear a Virilio para generar

una nueva geografía virtual donde el “territorio” es intensamente intervenido por los “medios” conformado un “terreno” interpolado por

la infinitud de recursos tecnológicos y expresivos ya típicos para las generaciones del siglo XXI.

“La muestra reúne siete obras de diferentes características, cada una apela a un sistema, a un movimiento de piezas diverso como

vehículo de comunicación, donde nada es evidente pero a la vez nada se esconde, donde hay que proponerse un ejercicio de inmersión

estética y conceptual  para dejarse llevar por  narrativas que interactúan entre lo tecnológico  y las  tradiciones mas antiguas de la

expresividad humana.

“Las siete obras expuestas conforman un paisaje  diverso generado por esta nueva generación de artistas y diseñadores que debe

encontrar la forma para construir un “territorio propio” en un mundo anónimo, es decir el establecimiento de un espacio desde el cual se

pueda asimilar el flujo informativo constante de los medios electrónicos para poder parar, descansar, gozar y reflexionar sobre el arte en

épocas de la velocidad.” (Carlos Trilnick, 2016)

Las obras seleccionadas para la muestra fueron:

“News FromMars” Pablo Lozano. Julieta Tarraubella

“I/O” Nicolás Teubal, Tomás Figueroa

“Montaña Azul” Martin Shibuya. Luciano Piccilli, Emanuel Landívar, John Guarenas

“Perpetua” Josefina Mogrovejo

“Henrietta” Javier De Azkue

“Orfeo” Florencia Zunana, Tamara PaineCiai , Leandro Martinez Depietri

“Museo de lo Imposible” Azul de Monte

 Club de Reparadores -  #14 EDICIÓN: TALLER HUMANO, TECNÓPOLIS, BUENOS AIRES

La última edición del club de reparadores en Taller Humano, en Tecnópolis, tuvo lugar el 25 de septiembre. Cómo en cada

encuentro el Club convoca a multitudes que buscan poder reparar aquellos objetos que necesitan arreglo. Ésta fue la última

edición  en  Taller  Humano  y  para  la  misma contaron  con  la  colaboración  del  equipo  de  TaMaCo,  quienes  imprimieron

múltiples repuestos y piezas rotas para lentes, teclado, juguete y velador. A su vez se realizó un especial de reparación de

instrumentos musicales, un domingo vestido de música.



OCTUBRE

 Club de Reparadores - JORNADA DE TRABAJO EN TAMACO Y RE-ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO SOPORTE 

El  sábado primero  de octubre el  Club de Reparadores realizó  una jornada de  trabajo en

TaMaCo, su nueva casa, para reacondicionar el mobiliario que utilizan en los eventos en la

vía pública. Fue un sábado de carpintería,  transformando el  mobiliario  para optimizar  el

espacio  de  guardado  en  el  espacio  del  taller,  y  para  que  tengan  mas  funciones  en  los

próximos eventos en parques y plazas de la ciudad. 

 TaMaCo - WORKSHOP DREAMSTERS . PROGRAMANDO ROBOTS

El primer día del mes de octubre se realizó en TaMaCo el Workshop: DREAMSTERS: Programando Robots dictado por Gisela

Farace, Joaquín Ulloa y Ernesto Corbellini, pertenecientes al Club de Robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de Buenos Aires (FIUBA). 

El workshop tuvo una duración de cuatro horas dónde se enseñaron los principios básico de funcionamiento de un robot, las

bases de la programación en Arduino, y se introdujo la plataforma Dreamster, que permite realizar varios tipos de robots

capaces de resolver diversas actividades en forma automática. 8 fueron los participantes de éste taller libre y gratuito.

 TaMaCo - APOYO AL PROYECTO “WATER MY PLANT”DE  AGUSTÍN JAIS 

El equipo de TaMaCo colaboró en la elaboraron de maquetas de espacios culturales de Buenos Aires y Bruxelles, con el

http://cargocollective.com/agustinjais/Water-My-Plant


objetivo de generar un intercambio entre las instituciones de las dos ciudades. Las maquetas se realizaron mediante uso del

corte láser.

 IDIS.ORG - VISITA A ROSARIO 

El  sábado  8  de  octubre  IDIS  realizó  una  visita  a  la  escuela  de  docentes  de  Bellas  Artes  de  la  Ciudad  de  Rosario

(artesvisualesrosario.com), allí se presentó el sitio IDIS como herramienta útil para docentes y alumnos dentro y fuera del

aula. La disertación recorrió puntos nodales del sitio con sus respectivas explicaciones para simular el apoyo que el sitio

puede brindar a la hora de desarrollar una clase. 

Visitar diversas instituciones culturales y educativas está dentro del plan de IDIS para poder expandir sus horizontes y

concretar una suerte de “federalización” del proyecto.

 Nocturama - LA CUESTION DEL SOPORTE (taller 2 de 4)

En el  Taller  Performático  Tecnológico,  el  15 de  octubre,  tuvo lugar el  segundo encuentro  de  “La Cuestión de  Soporte”,

encuentros en colaboración con la cátedra Jacoby de Representación Arquitectónica, de la carrera de Arquitectura, Facultad

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 TaMaCo - SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL “PRIMER PROGRAMA DE RESIDENCIAS EN TAMACO”

El  15 de  octubre  se  realizó  el  cierre  de  la  convocatoria:  “Primer  Programa de Residencias  en TaMaCo”,  residencias  a

realizarse durante el verano 2016-2017. Se recibieron 20 postulaciones quedando seleccionados 3 proyectos que destacaban

por su originalidad y vanguardia a la hora de pensar en las tecnologías. 

Los dos proyectos fueron:

- Relación de Dependencia  |  Andrés Aizicovich 

Concepto/síntesis de la obra:

“Relación de Dependencia” es una obra objetual y performática que aborda la idea del acto creativo como una práctica colaborativa. La

pieza consiste en un dispositivo escultórico que se activa gracias a la fuerza motriz de dos participantes; una bicicleta fija, conectada

por un sistema de poleas a un torno de alfarería. Gracias al movimiento impulsado por el ciclista, el torno gira y le permite al alfarero

modelar la arcilla. En el proceso ambos negocian, discuten, se interrumpen, trazando interrogantes sobre la comunicación como puente

entre individuos, la naturaleza de la praxis artística y la creación no como un hecho espontáneo, sino como un ejercicio transaccional

entre interlocutores. Al  repetirse la acción en distintas jornadas, la obra deja como resultado un cúmulo de vasijas; así,  la acción

equipara a la transpiración del ciclista y la acumulación de recipientes como remanentes residuales de la interacción y las fricciones de

http://artesvisualesrosario.com/


un diálogo.

La pieza, asimismo, opera a la manera de un experimento social en el que diversas relaciones interpersonales (entre socios laborales,

padres  e  hijos,  parejas  sentimentales,  amigos)  asumen  los  roles  de  ciclista  y  alfarero  para  poner  en  práctica  los  intercambios,

jerarquías, transferencias y flujos que se manifiestan en los vínculos relacionales.

-  Humedite | Népheli Barbas - Juan Gugger 

Concepto/síntesis de la obra:

"Este trabajo surgió de un interés compartido en explorar procesos de producción escultórica. Nos interesaba experimentar diferentes

materiales, y los modos de trabajo física e históricamente ligados a esos materiales (modelar con las manos, tallar, incrustar, cortar,

escarbar, pulir, atornillar, soldar, fundir, etc.). Esta exploración comenzaba en el recorrido de tiendas, buscando y pensando en los usos

asociados a los materiales y en procesos de producción de objetos corrientes. Comenzamos a desarrollar  un modelo de producción

basado en la técnica de las lámparas chinas industriales. La operación consistía en reinterpretar un objeto banal, recreando su doble en

el taller, como un eco entre dos realidades. Luego nos interesamos en explorar heurísticamente las posibilidades de estas estructuras,

imaginando —y practicando— sus potencialidades en un estadio previo a su inserción en la cadena de producción mecanizada.

“Incorporando algas nori a las esculturas, provocamos una interacción entre dos materiales que presentan diferentes reacciones a la

pérdida de humedad. Las livianas estructuras ceden dócilmente a las diferencias de tensión, consistencia y contracción entre el papel de

arroz y el alga. De esta pugna resulta que las formas originariamente geométricas devienen organicas e inesperadas.

“De esta manera insertábamos un factor de  contingencia al  interior  de  un proceso técnico.  Generábamos una técnica que parece

ofrecerle a los materiales un margen de maniobra en el que se liberan levemente de la técnica misma. Una dialéctica entre manipulación

tecnológica y libre comportamiento de los materiales” (Népheli Barbas - Juan Gugger) 

 IDIS.ORG - INNOVACION CULTURAL

El equipo de IDIS dirigido por el artista Carlos Trilnick obtuvo uno de los fondos del concurso Innovación Cultural otorgados

por el Ministerio de Cultura de la Nación.  El equipo presentó el proyecto al resto de los ganadores y  se escucharon a su vez

las otras propuestas, durante 6 meses la evolución de proyecto IDIS será evaluada por la Universidad del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, cita en la ciudad de Tandil. Se marcaron 3 ejes de expansión del proyecto para ese plazo, a) subir

de los 8mil visitas mensuales a unas 15mil, haciendo foco en universidades e instituciones educativas dentro de nuestro

país b)Sumar 300 entradas a nuestra base de datos online, y c) realizar un modelo del sitio en otra plataforma interactiva

virtual. El proyecto sigue creciendo.

www.cultura.gob.ar/noticias/concurso-nacional-de-innovacion-cultural/

http://www.telam.com.ar/notas/201610/167027-premios-innovacion-cultural

http://www.cultura.gob.ar/noticias/concurso-nacional-de-innovacion-cultural/
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167027-premios-innovacion-cultural


 Nocturama – INSTALACIÓN OFICINA PROYECTISTA

Durante el mes de octubre Nocturama estuvo de muestra en la Oficina Proyectista, ubicada sobre la calle Perú en el centro

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra contó de una instalación / taller abierto lumínico, en una pequeña sala

de 3x3 el armado y mutación de una instalación luminosa propuso el intercambio ideas y experiencias entre los asistentes a

la muestra y los hacedores que ahí convergieron, tanto como para la reparación, modificación o evolución de la propuesta. La

muestra tuvo una muy cálida acogida, mutando a lo largo de estadía en la oficina acorde a los espectadores/actores que la

recorrieron.

NOVIEMBRE

 Nocturama - LA CUESTION DEL SOPORTE (taller 3 de 4)

El tercer encuentro del taller se realizó el 5 de noviembre. 

 El Gran Aula - PUBLICACIÓN DEL LIBRO “EL GRAN AULA”

El Gran Aula editó, durante el 2016, una publicación-catálogo en papel que pretende dar cuenta de toda la experiencia

atravesada desde su inicio en el 2013. El libro se presenta como un testimonio no sólo de las acciones producidas, sino

también de la mirada del colectivo acerca de la actualidad del vínculo entre el arte, la esfera pública y el urbanismo. Se

incorpora de esta manera un medio expresivo que persigue como objetivos tanto la difusión y visibilidad del proyecto en sus

acciones y contenidos como su manifestación ideológica sobre lo urbano.

La presentación de libro tuvo lugar en la Casa del Bicentenario (Riombamba 985), Casa Tomada, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el día 17 de noviembre a las 19hs, recibiendo una gran cantidad de curiosos e interesados.

Móvil - CONVERSACION ENTRE DAVID OUBIÑA Y JOAQUIN ARAS : “(E)motion pictures: de la emoción al emoticón” 

05/11/2016

En el marco de la exhibición “El Futuro será una Ficción” de Joaquín Aras,  se realizó la charla con el teórico y escritor David

Oubiña: “(E)motion pictures: de la emoción al emoticón”. Durante la charla realizada en el Taller Performático Tecnológico,

Joaquín Aras y David Oubiña compartieron imágenes y videos que revisitaron los comienzos del cine e hicieron foco en el

carácter  espectral  y  espectacular  de  la  imagen  audiovisual.  Exploraron  a  su  vez  su  capacidad  emotiva  y  cómo  nos

relacionamos con el otro lado de la pantalla en la actualidad.



David Oubiña es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET. Ha sido visiting scholar

en la University of London y visiting professor en la University of Bergen, en New York University y en la University of Berkeley.

Integra el consejo de dirección de Las ranas (artes, ensayo y traducción) y de la Revista de cine. Fue becario de la Fulbright

Commission,  el  British  Council,  la  Fundación  Antorchas  y  el  Fondo  Nacional  de  las  Artes.  En  2006,  recibió  la  beca

Guggenheim. Sus últimos libros son: Filmología. Ensayos con el cine (2000, Primer premio del Fondo Nacional de las Artes);

El cine de Hugo Santiago (2002); Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine (2003); Estudio crítico sobre La ciénaga, de

Lucrecia Martel (2007), Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital (2009) y El silencio y sus bordes. Modos

de lo extremo en la literatura y el cine (2011, Tercer premio Nacional de ensayo). Un honor contar con la presencia de Oubiña

en cheLA.

Móvil - VISITAS 

Nuevamente, y como es costumbre en Móvil,  la exhibición fue acompañada por una serie  de actividades participativas

gratuitas dirigidas a chicos que se acercaron con sus familias, y a grupos escolares de la zona,  visitaron Móvil entre 4 y 5

grupos de nivel inicial de la institución Sagrada Inmaculada, en tres jornadas diferentes. Las actividades indagaron sobre la

naturaleza del cine -cómo se producen y dónde existen las imágenes proyectada-, sobre los gestos y su capacidad para

expresar nuestro carácter y estado de ánimo, y sobre la construcción de la narración. Estas actividades fueron dirigidas y

producidas  por  el  equipo  de  Móvil,  un  grupo  de  educadores  especializados  y  el  artista  Joaquín  Aras,  que  participó

activamente en las distintas visitas.

 APOYO PROYECTOS - TUCO Y TICO Y LOS HIJOS DE LA PAVOTA

El 11 de noviembre cheLA tuvo el agrado de acompañar la presentación de Tuco & Tico y los Hijos de la Pavota, en el Taller

Performático Tecnológico. Una noche llena de melodías jazzeras y mezclas de ritmos única. Asistieron algunos invitados

como por ejemplo Tomi Lebrero.



El Gran Aula – EVENTO: “MINICENTRO”

El  sábado  12  de  noviembre  entre  las  11  y  las  18hs  El  Gran  Aula  estuvo  con  sus  estructuras  móviles  en  el  evento:

“Minicentro”, en Diagonal Norte y 9 de Julio. El evento fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del

GCBA. Impreso en su ADN, El Gran Aula enamora a quienes conocen, transitan y utilizan sus estructuras.

Móvil – PROYECTO EXPERIMENTAL ABIERTO A LA COMUNIDAD: “¡ES LA ECONOMÍA, INTELIGENTE!” 

Nuevamente Móvil utiliza el Taller Performático Tecnológico para realiza un encuentro experimental abierto a la comunidad.

El día 12 de noviembre se invitó a la artista Leticia Obeid a seguir con la línea de programación iniciada por el trabajo

“Actividades y usos” de Leandro Tartaglia en el 2015, cuyo objetivo es invitar a un artista a realizar un proyecto experimental

fuera de la sala de exhibición y en vínculo con la comunidad. La propuesta de Obeid fue realizar una jornada sobre economía

de la que participaron investigadores de larga trayectoria e investigación provenientes de los campos de la sociología, la

economía, la historia y la historia del arte.  Cada presentación contó con una introducción por parte de Obeid que introdujo el

tema a partir de la compilación de fragmentos literarios, cinematográficos, o referencias a las artes visuales. Los invitados

de la artista fueron: Guadalupe Chirotarrab, Verónica Gago, Alexandre Roig y Jorge Stitzman. La jornada gratuita y abierta a

la comunidad tuvo una duración de 9 hs, iniciando a las 11 de la mañana hasta las 20hs.

“La  frase  ¡Es  la  economía,  estúpido!,  acuñada  en  1992  por  James  Carville,  entonces  asesor  de  campaña  de  Bill  Clinton,  sigue

circulando, desconectada ya de su autor, tomada por el sentido común, para explicar el origen, la causa y los efectos de muchas de las

decisiones que se toman en el hacer humano.

“La economía es el nombre de una ciencia y por tanto de una parcela de conocimiento altamente especializado, algo que muchas veces

se le deja al experto, pero también es un aspecto de la realidad, es un conjunto de saberes y mecanismos que nos atraviesa todos los

días, modela nuestro paisaje y nuestras posibilidades, individuales y colectivas. Cuando escuchamos su nombre, solemos pensar en

fuerzas tan grandes como las antiguas divinidades.

“Pero, ¿qué sabemos de ella? ¿Cómo nos la explicamos? ¿Qué sucede con su vocabulario? Para responder algunas de esas preguntas, y

tomarlas como punto de partida de una conversación extendida, convocamos a una jornada de charlas, intercambio y pensamiento.”

(Leticia Obeid)



Programa

11 hs: Historia y economía, por Jorge Stitzman

El “origen” del capitalismo. Ubicación histórica. La naturalización del capitalismo como justificación ideológica. Formas de generación del excedente. La apropiación del

excedente y la necesidad del ejército industrial de reserva. El capitalismo en las sociedades modernas y en las hodiernas. Las subjetividades y sus formas en el capitalismo

post industrial.

14.30 hs: Fe y economía, por Alexandre Roig

Si algo caracteriza la modernidad, no es la desaparición de lo sagrado sino su disimulación bajo el manto de la razón y de la ciencia. En la economía, esta paradoja se

expresa con toda su intensidad. Lo sagrado se vuelve herramienta de la dominación pero también principio de corrosión de la fe en un devenir común.

17 hs: Economías del arte, por Guadalupe Chirotarrab

La expansión de redes de intercambios sociales, materiales, intelectuales y simbólicos vinculados al arte entra en tensión con la persistencia de imaginarios que lo oponen

a la economía.  La connotación de libertad y satisfacción personal implícita en las prácticas artísticas subyace bajo la invisibilidad de su dimensión laboral. Cómo pensar

la producción y circulación de arte a la luz del trabajo inmaterial y la creciente mercantilización de la experiencia, la sociabilidad y el conocimiento.

18.30 hs: Lectura de poemas de Mara Pedrazzoli por su autora, publicados en el libro Mecon (Ed. Hoja de Trabajo, 2014)

19 hs: Consumos políticos, por Verónica Gago

El debate sobre el consumo popular se desplaza entre dos polos hoy en el debate latinoamericano: como consumación de una inserción subordinada y como modalidad en

que la energía plebeya desacata mandatos de austeridad. Un punto fundamentalmente vinculado al consumo es la percepción de que los ingresos, sean o no salarios, son

entendidos como renta, en el marco de lo que Foucault conceptualizó como la subjetivación neoliberal. Proponemos pensar, a partir del consumo como problema, una serie

de racionalidades que son a la vez políticas y económicas y que, sobre todo, desacatan esa división.

 IDIS.ORG - “UNDESTANDING VISUAL MUSIC” . ENTREGA FINAL - FULL DOME

Como parte del curso de IDIS en el workshop Fulldome de la Universidad de Tres de Febrero, el dia 24 de octubre IDIS

participó en la  proyección de las versiones definitivas del taller. Los días 4 y 5 de noviembre los trabajos fueron proyectados

en el planetario Galileo Galilei abierto a público general. El video consiste en una hipotética exploración por una base de

datos que flota en el espacio sideral, ilustrada por geometrías infinitas que van tornándose más complejas y enigmáticas

según progresa el recorrido. La proyección en el planetario resultó muy exitosas.

ceiarteuntref.edu.ar/taller_fulldome

http://ceiarteuntref.edu.ar/taller_fulldome


DICIEMBRE

 TaMaCo – RESULTADOS DE LAS MODIFICACIONES EDILICIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

El espacio  que ocupa TaMaCo transitó a lo  largo del año diversas modificaciones edilicias, pensadas para mejorar  su

potencial. Durante el 2016 las modificaciones fueron las siguientes:

-División del espacio “Local” del espacio taller por medio de placas de OSB. 

-Construcción de tres mesas de pie para taller. 

-Construcción de muebles de guardado para el taller. 

-Acondicionamiento del espacio “Local” de cheLA:

. Arreglo del piso y pared consecuente a la demolición de la barra en el local.

. Construcción de tres mesas.

. Cerramiento de las cortinas.

-Compra de Router CNC a Maquinarias Caseros.

-Diseño y maqueta del espacio del router CNC: división del taller. 

 Móvil - PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO ABIERTO MATURÍN 2256

Durante el mes de diciembre, Móvil se sumó al Estudio Abierto Maturín 2256: un espacio en Paternal donde tienen sus

talleres los artistas Joaquín Boz, Donjo León, Ramiro Oller, Fernando Sucari, entre otros. El 17 de diciembre Estudio Abierto

Maturín 2256 abrió sus puertas al público general y Móvil acompañó la ocasión con la proyección de un video del artista

Facundo Pires en una pequeña habitación en desuso. Tal como se propone Móvil, la participación fue posibilidad para hacer

visible la obra de un artista joven que mostró por primera vez un trabajo que abrirá para él una nueva línea de investigación.

 Móvil - PROYECTO EXPERIMENTAL DE ARTISTA CONSAGRADO

Durante 2016 Móvil continuó trabajando con la artista Marina de Caro en la conceptualización y producción de su trabajo

“Atravesar el Universo con un Hilo. Proyecto para una Mini-Ópera”. Este proyecto fue presentado exitosamente al centro

experimental del Teatro Argentino de La Plata quien lo sumó a su programación para 2017. Será presentado allí en agosto

del 2017. El proyecto además ha sumado a Luciano Azzigotti, ex director de los Conciertos del Distrito Tecnológico como el



compositor.

 IDIS.ORG - VISUALIZACIÓN 10.0

Durante el 2016 y gracias a la colaboración del Diseñador de Imagen y Sonido y Programador Gonzalo Moiguer IDIS continuó

perfeccionando el apartado de visualización de datos, este prototipo permitirá al proyecto migrar con mayor facilidad a

situaciones interactivas instaladas o de realidad virtual para consulta y utilización de la base de datos. Las últimas mejoras

suman la posibilidad de saltar a todos los links que surgen desde el punto nodal clickeado para poder acceder a los nombres

de cada uno sin tener que anular la forma del asterismo generado por el punto nodal madre.

proyectoidis.org/visualizacion/10/

 IDIS.ORG -  VISITA A LA FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, ALEMANIA

Como parte de la expansión del proyecto su director y coordinadores realizaron un viaje hacia Alemania, una visita a la

Friedrich-Schiller-Universität Jena. En la ciudad de Jena el equipo de IDIS fue recibido por el Profesor Doctor Karl Sierek,

titular del Kunsthistorisches Seminar Jena, en el Lehrstuhl für Geschichte und Ästhetik der Medien de la Friedrich-Schiller-

Universität  Jena.  En una reunión privada se presentó el  proyecto y el equipo de IDIS se interiorizó sobre diferencias y

similitudes de los sistemas de enseñanza sobre arte, diseño, teoría, investigación y praxis. 

Como partes de las actividades IDIS realizó una conferencia consistió en la presentación de la Universidad de Buenos Aires,

luego las particularidades de la FADU, la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, el Proyecto IDIS y la relación con cheLA,

donde fueron mencionadas las características del hábitat, los Satélites y las jornadas de investigación y divulgación. La

jornada continuó con un workshop donde se  trabajó  con los  estudiantes para que,  en grupos reducidos,  realizaran un

recorridos a través del sitio, sacaran conclusiones y las presentaran al resto de los compañeros. El ejercicio fue abordado con

entusiasmo siendo provechoso para los  estudiantes  en cuanto  descubrieron fenómenos que no  conocían y  despertaron

curiosidad, y para el equipo de IDIS en cuanto a poder evaluar de manera presencial la experiencia de usuarios extranjeros.

 APOYO PROYECTOS - SATELITE

Nacido en el 2003 e impulsado por Luis Campos, Carlos Trilnick y Fabián Wagmister, Satélite es una muestra anual donde los

alumnos de los niveles I, II y III de la cátedra de Diseño audiovisual Campos-Trilnick (Diseño de Imagen y Sonido, UBA)

exponen sus trabajos realizados durante la cursada. Entre los mismos se pueden encontrar: cortos y mediometrajes, work in

progress de largometrajes (los tres en las categorías de ficción, animación y/o documental); instalaciones interactivas y

performances. Este año, como el anterior, la muestra duró 2 días, el segundo y tercero del mes de diciembre. Durante estos,

los 5000 mts2 de superficie con los que cuenta cheLA se vistieron con múltiples obras, creaciones de jóvenes de entre 18 y

http://proyectoidis.org/visualizacion/10/


30 años. Además contó con la participación de la cátedra de Medios Expresivos de la Facultad de Diseño Arquitectura y

Urbanismo (UBA) y del Taller de Fotografía del artista Carlos Trilnick. La muestra fomenta una integración entre el espacio,

los habitantes asiduos y pasajeros del mismo, los vecinos de nuestro barrio Parque Patricios y barrios aledaños. Durante la

preparación de la misma estudiantes, ex-estudiantes y docentes se comprometen arduamente con el espacio, apropiándose

del mismo y resignificándolo con nuevos contenidos.

 Nocturama -LA CUESTION DEL SOPORTE (taller 4 de 4)

La última jornada que dio cierra a los encuentros denominados: La Cuestión del Soporte, tuvo lugar en TaPeTe el día tres

diciembre. 







CHELA 
(Centro Experimental Hipermediático Latinoamericano )

Fundación exACTa

RESEÑA DE ACTIVIDADES 2015

diciembre

SATELITE XII

Nacido en el  2003 e impulsado por  Luis  Campos,  Carlos Trilnick y  Fabián Wagmister,  Satélite  es una

muestra anual donde los alumnos de los niveles I, II y III de la cátedra de Diseño audiovisual Campos-

Trilnick (Diseño de Imagen y Sonido, UBA) exponen sus trabajos realizados durante la cursada. Entre los

mismos se pueden encontrar: cortos y mediometrajes, work in progress de largometrajes (los tres en las

categorías de ficción, animación y/o documental); instalaciones interactivas y performances. Este año, la

muestra duró 2 días, durante estos, los 5000 mts2 de superficie con los que cuenta cheLA se vistieron con

múltiples obras, creaciones de jóvenes de entre 18 y 30 años. Además contó con la participación de la

cátedra de Medios Expresivos de la Facultad de Diseño Arquitectura y Urbanismo (UBA) y del Taller de

Fotografía del artista Carlos Trilnick.

La muestra fomenta una integración entre el espacio, los habitantes asiduos y pasajeros del mismo,   los

vecinos  de  nuestro  barrio  Parque  Patricios  y  barrios  aledaños.  Durante  la  preparación  de  la    misma

estudiantes,  ex-estudiantes  y  docentes  se  comprometen  arduamente  con  el  espacio,  apropiándose  del

mismo y resignificándolo con nuevos contenidos. 

MAC - Videochat con Fred Casia y Joseph Thibodeau

El jueves 3 a las 19.00hs, junto con la cátedra Campos Trilnick, de la carrera Diseño Audiovisual (FADU,

UBA),  se realizó  un encuentro virtual  con Fred Casia y  Joseph Thibodeau del National  Film Board of

Canada,  charlando sobre su proyecto:  Biocube.  “Biocube es un espacio  vivencial  para aliviar  el  estrés

establecido en la realidad virtual. A través de gestos meditativos, el usuario controla elementos de tiempo y

de vida. Estos poderes nos enseñan a cuidar el medio ambiente y cambiar dinámicamente el equilibrio de



las especies”

Fred Casia es un diseñador gráfico, animador, ilustrador y artista visual de Montréal. Fue miembro fundador

del  colectivo  Parnell  Fine  Art,  un miembro  activo  de  la  Fundación  de  Jóvenes,  así  como un  miembro

participante  de  En  Masse,  a  través  del  cual  ha  expuesto  obras  durante  varios  años,  incluyendo  las

instalaciones de arte al aire libre para el música Osheaga y festival de arte y varias exposiciones para el

Museo de Bellas artes de Montreal. Ha trabajado en documental y la animación producciones con el NFB

incluyendo el corto nominado al Oscar Vida Salvaje, si yo fuera Dios … dirigida por Cordell Barker, Los

cazadores de frutas dirigidas por Yung Chang, así como su propio cortometraje 3D estereoscópico Marvin

Parson. Fred Casia está actualmente trabajando en el estudio de animación, Programa de Inglés, en el

National Film Board de Canadá.

Joseph  Thibodeau  es  un  músico  e  investigador  que  se  relaciona  con  la  Tecnología  Musical  en  la

Universidad McGill  y Penhune Laboratorio de la Universidad de Concordia para el Aprendizaje Motor y

Plasticidad  Neural.  Su  trabajo  se  centra  principalmente  en  los  alrededores  de  nuevos  instrumentos

musicales digitales, trompetas aumentada específicamente, que él utiliza en presentaciones en vivo, y en la

producción de estudio. Su investigación se ha publicado en Computer Music Journal, y en 2014 recibió el

encargo  de  componer  la  música  de  trompeta  aumentada  para  un  documental  de  Radio-Canadá,

“Correspondencias  de  Guerre”.  Junto  con  el  también  investigador  Jason  Hockman  (Universidad  de

Birmingham), Joseph produce música bajo el alias de DAAT y co-propietario de la discográfica desafinados

Transmisiones.  En 2014, álbum de larga duración de DAAT HVAC recibió un apoyo abrumador de una

variedad de DJs internacionales, airplay en algunos de los mayores servicios de radiodifusión del Reino

Unido (por ejemplo, BBC, Rinse FM), y elogios de las principales publicaciones populares como Mixmag

Magazine.

TaMaCo - Taller de Soldadura

El segundo taller que presenta TaMaCo es un taller de soldadura de una duración de 28hs divido en 4

jornadas: 14, 15, 16 y 17 de diciembre.

El taller consistió de encuentros en los cuales un instructor enseñó a los participantes a usar una soldadora

de arco. La excusa para practicar el conocimiento adquirido fue la creación de elementos útiles a TaMaCo y

otros espacios de cheLA. 



Plan FinEs - Entrega de Diplomas

Después de tres años, surge la primera camada de egresados del Plan FinEs, vecinos entre los que se

encuentran personas en situación de vulnerabilidad que gracias a este plan pudieron concluir sus estudios

secundarios. 

APOYO PROYECTOS -  María Eugenia Fontana

El día 20 de diciembre María Eugenia Fontana con la colaboración de Tomás Ridilenir filmó a pedido de

Patricia Ferraro una coreografía de danza contemporánea en la que participaron 24 bailarines. El proyecto

surge del interés personal de Eugenia Fontana y el pedido de Patricia Ferraro: Eugenia es Diseñadora

Audiovisual y bailarina, ex alumna de Patricia, quien la convoca para realizar un video con sus alumnos.

Eugenia  solicitó  la  locación  por  las  dimensiones y  las texturas.  En  su trabajo  logra  combinar  sus dos

pasiones: la danza y el video. 

http://bit.ly/eugeniafontana

noviembre

APOYO PROYECTOS - Giuliana Mastrangelo

El  domingo  1  de  noviembre  un  grupo  de  estudiantes  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido,  Facultad  de

Arquitectura y Urbanismo, UBA, integrado por Giuliana Mastrangelo, Victoria Krause, Luz Martin y Andrés

Klemen filmaron un fragmento de una videodanza, trabajo final de su cursada de Diseño Audiovisual 2 en la

cátedra Campos-Trilnick.

APOYO PROYECTOS -  Julieta Belén Rodriguez

El domingo 1 de noviembre, Julieta Belén Rodriguez, estudiante de Diseño de Imagen y Sonido  Facultad de

Arquitectura y Urbanismo, UBA, junto a los bailarines Abril Garay y Matías Tello, realizaron un videodanza

en el marco de la materia Iluminación y Cámara I, cátedra ex-Wajsman.

http://bit.ly/eugeniafontana


APOYO PROYECTOS -  Vaca Bonsai

Vaca  Bonsai,  un  colectivo  de  trabajo  de  realización  audiovisual,  filmó  en  cheLA algunas  escenas  del

videoclip “Serpiente de Fuego” para la Orkesta Popular San Bomba. En otras ocasiones los integrantes de

Vaca Bonsai han colaborado con cheLA en la realización de talleres de animación para chicos.

http://bit.ly/vacabonsai

APOYO PROYECTOS -  Marisa Velasco

La estudiante de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU, UBA), Marisa Velasco en colaboración

con estudiantes de Diseño de Indumentaria y Textil (FADU, UBA), realizó en cheLA un videominuto alegórico

a la  Noche de los Bastones Largos,  episodio  nefasto  de la  historia  política  y  cultural  de la  República

Argentina.

APOYO PROYECTOS -  Rocío Albertazzi

Rocío Albertazzi, Juana Della Paolera, Yanina Lastra y Lucrecia Vincent, todas estudiantes de Diseño de

Moda e Indumentaria  en la Asociación Biblioteca de Mujeres, solicitaron espacio para realizar una práctica

profesional de fotografía de modas con sus diseños. 

APOYO PROYECTOS -  Trabajo Social UNLAM

Las estudiantes de Trabajo Social en la Universidad de la Matanza: Milagros Cepeda, Dulce Cortaberria,

Gladys García y Yanina Otero, utilizaron las instalaciones de cheLA como espacio para realizar su práctica

profesional,  una  intervención  con  personas en  situación  de  calle  alojadas  en  el  Centro  de  Integración

Monteagudo. Las instalaciones se usaron a lo largo del segundo semestre del año en combinación con las

instalaciones del  CIM y de FM Radio  Sur 88.3.  La intervención tomó la  modalidad de taller  y  espacio

diálogo, creando en forma colectiva un radioteatro luego emitido en La Voz de la Calle.

MAC - Usos Públicos, Sociales y Privados de la Pantalla

El jueves 5 de noviembre a las 18.00hs, en el marco de Módulo Audiovisual cheLA (MAC), Luis Campos

disertará  sobre el  rol  de las pantallas en el  quehacer  expresivo,  la  diversidad que plantea el  contexto

tecnológico contemporáneo y las consecuencias estéticas y sociales aparejadas.

La   conferencia   del   profesor  Campos  atravesó  una  genealogía  del  espacio  de  representación  y

comunicación visual que rodea a los hombres desde hace mas de 1000 años, haciendo especial hincapié en

el barroco como período de desarrollo de lenguaje comunicacional de la imagen. El derrotero continuó con

tiempos más recientes, comentando alternativas de lo que hoy se conoce como “pantallalogía”,  la instancia

contemporánea en la que las  personas en su vida cotidiana,  dependen de la información provista por

pantallas, de todos los tamaños, y ocupando todos los ámbitos y actividades del hombre. Campos sembró

http://bit.ly/vacabonsai


entre el  público presente una advertencia, ¿hasta que punto necesitamos de toda esa tecnología? ¿Cuál es

el rol del diseñador y cuál el del usuario en este contexto?

Sobre  Luis  Campos:  es  cineasta,  videoartista  y  educador  universitario,  actualmente  Profesor  Titular  de

Diseño Audiovisual en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y de Medios Expresivos en la carrera de

Diseño Gráfico, ambas en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA. Como artista ha

explorado las posibilidades narrativas de las nuevas tecnologías y ha obtenido numerosos premios y becas

por su proyectos.

conDiT – conDiT.scime | Monográfico | Michael Maierhof

Michael es un compositor freelance que reside en Hamburgo. Estudió música y matemáticas en Kassel, así

como Filosofía e Historia del Arte en Hamburgo. En 1989 realizó su primera composición. Desde 1990 se

enfoca en la música geoespacial  para ensembles con diferente formación,  el  desarrolla de técnicas de

preparación y sub-tonos para instrumentos de cuerda, así como la investigación sobre la realización de

círculos en superficies. Trabaja en la no-organización de la música según alturas.

Ha realizado lecturas sobre su música en el Trinity-College/Dublín, en la Musikhochschule de Stuttgart, en el

Mozarteum de Salzburgo, en California en el Arts Institute de Los Ángeles, en el Centre for Contemporary

Music de Dublín así como en el Central Conservatory of Music de Beijng/China y la Musikhochschule de

Freiburg.  Ha sido compositor en residencia  en el  “forum nueva música”  de la Universidad Nacional  de

Córdoba/Argentina (2015). Desde 2004, Michael es cellista del trío de improvisación NORDZUCKER y del

cuarteto Stark Bewölkt. Co-fundador de la red de artistas “stock11.de” y de la Asociación para la música

actual de Hamburgo (Verbandes für aktuelle Musik Hamburg – vamh.de).

El sábado 7 se presentó en el Cendtro de Arte Experimental de la UNSAM, en el marco de conDiT.scime.

conDiT – conDiT.scime | Nadar Doppelgänger

El Martes 10, en colaboración con Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín |

Edición XIX, conDiT.scime presentó: DOPPELGÄNGER, en el Teatro San Martín, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.



El ensamble belga Nadar realizó su concierto Doppelganger en el marco de su primera visita a la Argentina,

en coproducción con conDiT.cheLA. En este programa las obras se presentaron a traves de la columna

vertebral que ofrece el concepto del título: un doble, casi igual, pero distorsionado.

Habitualmente, en los programas de Nadar se cruza una pluralidad de lenguajes artísticos, que coincide con

la interdisciplina que rige la práctica artística actual del siglo XXI. Trabajando con audio y video en vivo y

nuevas  tecnologías,  Nadar  amplia  el  rol  del  intérprete  mucho  más  allá  de  su  instrumento  específico,

apuntando a un público nacido y criado en la era digital. El concierto se constituye de estrenos que en todos

los casos son una novedad para el público de Buenos Aires.

Coproducción con conDiT (Conciertos del Distrito Tecológico) en el marco de Scime (serie de conciertos de

música  expandida),  con  el  apoyo  de  cheLA  (Centro  Hipermediático  Experimental  Latinoamericano),

fundación exACTa y Flanders State of the Art.

PROGRAMA

L’HOMME ORCHESTRE (1900, 2’, film) de Georges Méliès

A LA RECHERCHE DE TEMPS (2005, 15’, para clarinete, pista y video) de Serge Verstockt

STUDY FOR STRING INSTRUMENT #3 (2011, 5’, para cello y video) de Simon Steen-Andersen

MACH SIEBEN (2000, 20’, para piano, pista y video) de Michael Beil

SHOPPING 4 (2005/06, 13’, para tres intérpretes) de Michael Maierhof

GENERATION KILL OFFSPRING 1 (2012, 22’, para cello, percusión, 2 ejecutantes de joysticks, 2 proyecciones de video y electrónica en vivo)

de Stefan Prins

Ensamble Nadar (Bélgica)

Marieke Berendsen (escenografía Generation Kill)

Yves Goemaere (percusión, globo)

Wannes Gonnissen (sonido, electrónica en tiempo real)

Pieter Matthynssens (chelo, globo , director artístico)

Elisa Medinilla (piano, joystick, globo)

Stefan Prins (compositor, electrónica, director artístico)

Dries Tack (clarinete, joystickr, globo)

http://bit.ly/enadar-lanacion

conDiT - conDiT.scime en Tecnópolis | Tierra Infinita | Maierhof Azzigotti Ciciliani

En el marco de conDiT.scime se presentó, el domingo 15 de noviembre, en Tecnópolis: Tierra Infinita: “Un

ensamble de jóvenes músicos argentinos e internacionales especialmente convocado por conDiT tendrá a

su cargo el estreno latinoamericano de Exit F, del compositor alemán Michael Maierhof, para cuatro globos

aerostáticos y ensamble. El programa comprende tambien los estrenos mundiales de Bioma Consurgens de

http://bit.ly/enadar-lanacion


Luciano Azzigotti y Alias del compositor croata-alemán Marko Ciciliani, especialmente invitado a Argentina.

“Espacio nómade, aire sin contención, propagación expandida conjugando la tradición de los instrumentos

clásicos con la amplificación de la era de los medios numericos.”

“Gaspard-Felix Tournachon (alias Nadar) y Jorge Newbery, heroes simbólicos que sobrevuelan el halo del

concierto fueron los primeros mapeadores del espacio dominando el arte del vuelo en globo. Hicieron la

tierra infinita a partir de los artilugios de su epoca, el dominio de las alturas y de la cámara fotográfica. La

música trasciende las vibraciones limitadas al sonido, el concierto es un instrumento resonante que nos

vincula y nos transporta, que componemos y que nos compone en otro modo del conocer. Las frecuencias

son como surcos que remodulan nuestros cuerpos. La sensualidad de la música es descontenida. Pasto en

vez de butacas, estrellas a cambio de frisos. Vaciar las tradiciones, porque el vacío está lleno de ruido.”

PROGRAMA

Michael Maierhof

EXIT-F

para cuatro globos aerostáticos y ensamble (2011-2012), 18’

[estreno latinoamericano]

Luciano Azzigotti

BIOMA CONSURGENS

para entorno inmersivo y ensamble (2015), 15’

[estreno mundial]

Marko Ciciliani

ALIAS

para violin, electrónica, luces y laser,(2007) ~20'

[estreno latinoamericano]

Participan: 

Anibal Dominguez, flautas

Gonzalo Idiart, clarinetes

Manuel Moreno, guitarra eléctrica

Oleg Pishenin, violín

Mauro Sarachian, violonchelo

Roberto Maqueda, percusión

Santiago Kushnir, percusión

Ska Cuturrufo pierotic, percusión

Luciano Azzigotti, electrónica

Marko Ciciliani, electrónica

Juan Pablo Ferlat, fotografía

Joaquin Aras, video

Emanuel Juliá, Luciana Lutteral

Mario del Risco, Mauro Grimaldi, globos

CIRCO SOCIAL DEL SUR – Muestra de Fin de Año

Los días 14 y 21 de noviembre Circo Social del Sur realiza la muestra anual de los talleres que se realizan

en cheLA y en sus otras dos sedes, Mataderos y Barracas. Como son tantos los chicos y las actividades, se

dividen en dos días para que todos puedan participar. A través del programa: Talleres Comunitarios de Arte

Circense, se forman cada año 400 jóvenes de 16 a 26 años. Cada día de muestra asistieron más de 300

personas, entre alumnos familiares y amigos. El espacio en cheLA que utiliza el Circo Social del Sur se

vistió con fotos, máscaras y demás objetos realizados en los talleres.



TaMaCo - Taller de Armado de Impresora 3d

El 28 y 29 de noviembre inician los talleres de TaMaCo (Taller de Materiales de Construcción), con un taller

de Armado de Impresora 3D a cargo de Francesco Milano y el equipo que conforma TaMaCo. El taller tuvo

una duración  de 14  hs  divido  en dos  jornadas.  Dirigido  a  artistas,  arquitectos,  inventores,  fabricantes,

diseñadores, ingenieros, aficionados, el taller está enfocado en en el armado de la impresora 3D de diseño

abierto Prusa i3 , conociendo sus componentes y funcionamiento hasta dejarla lista para imprimir.

DAV Campos-Trilnick en cheLA

Como todos los años, noviembre y diciembre son los meses en que cheLA recibe a los alumnos de la

cátedra Campos Trilnick, de las materias Diseño Audiovisual I, II y III (FADU, UBA), para el inicio del armado

y celebración de Satélite, la exhibición anual de la cátedra que tiene lugar en todo el predio de cheLA.

Durante el mes de noviembre los alumnos recorrieron el espacio, a fin de encontrar el suyo propio para el

evento. En 2015, a diferencia de otros años, los alumnos tuvieron parte de su cursada en cheLA para lograr

un compromiso mayor por parte del alumnado con una muestra de una calidad superior. cheLA se alegra de

bienvenir y contener a jóvenes con diversas y renovadas ideas.



octubre

GRAN AULA - Exploraciones constructivas y performáticas entre lo sonoro y la forma

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se llevaran a cabo la Exploraciones constructivas y

performáticas  entre  lo  sonoro  y  la  forma,  desarrolladas  por  el  colectivo  “Gran  Aula”.  Luego  de  una

convocatoria, se seleccionó un grupo de estudiantes y artistas, para ser participes del laboratorio.

Esta experiencia de residencia artística de “Gran Aula” tuvo mucho éxito, con una convocatoria muy exitosa.

- Música Congelada | ciudades resonantes 

Coordinado por CoZa / Roger Colom y Leonello Zambón

“Destinado a estudiantes y jóvenes artistas, músicos,  arquitectos y a todo aquel interesado en explorar

relaciones posibles entre la arquitectura,  lo urbano y el  sonido, entre 18 y hasta 35 años de edad. Se

seleccionarán  hasta  tres  postulantes  para  experimentar  durante  tres  meses  en  torno  al  desarrollo  de

hipótesis, construcciones y artefactos que exploren la relación entre el espacio urbano y sus dispositivos

formales y tecnológicos con el entorno acústico y sus posibilidades sonoras.”

- Artefactos para el Espacio Público | laboratorio de experimentación con reutilidad

Coordinado por a77 / Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi

“Destinado a estudiantes y jóvenes artistas, diseñadores, arquitectos y a todo aquel interesado en explorar

en aspectos proyectuales, urbanos y sociales, entre 18 y hasta 35 años de edad. Se seleccionarán hasta

tres postulantes para experimentar durante tres meses en torno al desarrollo de hipótesis, construcciones y

artefactos que exploren la relación entre el espacio urbano y sus dispositivos formales y tecnológicos con el

entorno acústico y sus posibilidades sonoras.”



MAC - Operaciones poéticas en 8mm

El sábado 3 de octubre a las 19:00, en el marco del Módulo Audiovisual cheLA, F. Castro y J. Gamboa

presentaron Operaciones Poéticas en 8mm. 

La historia del Super 8 desde la perspectiva de F. Castro y J.  Gamboa: “Ralentizar la proyección para

interrumpir su aparente continuidad, intervenir la superficie del material  fílmico, empalmar un fragmento en

bucle  y  proyectarlo  durante horas,  trabajar  con emulsiones vencidas,  sobreimprimir  imágenes,  volver  a

montar  materiales  descartados  y  proponer  consignas  que  privilegian   lo  aleatorio,  lo  conceptual  y  la

performance.  Estos  son  algunos procedimientos  utilizados durante  los  últimos cincuenta  años por   los

artistas visuales que han trabajado con el formato súper 8. Son experiencias que ayudan a ver todo de

nuevo y que nos recuerdan el reino de las sombras, los fantasmas, presentes en toda continuidad, una

continuidad aparente de imágenes fijas.

“Cincuenta años después de la  creación del súper 8, filmar con un formato que está por desaparecer es

una práctica que tiene unas condiciones muy distintas para las que fue inventado: en la actualidad se utiliza

principalmente con fines artísticos, implica un gesto de resistencia analógica frente a la homogenización del

formato digital, está vinculado a otras prácticas que tienen que ver con su materialidad y con la posibilidad

de “palpar” sus imágenes: el coleccionismo, el archivo fílmico, la restauración, el found footage (apropiación

y reciclaje), así como su potencial para ser utilizado en propuestas de videoinstalación.”

MAC - Antiguos Soportes y Nuevos Testamentos

Gabriel Rud llevó adelante la charla del 16 de octubre sobre “Antiguos Soportes y Nuevos Testamentos” en

el  marco  del  Módulo  Audiovisual  cheLA.  “Antiguos  soportes  y  nuevos testamentos”  nos  acerca  a  una

relectura  de  ciertos  fenómenos  y  dispositivos  ancestrales  (pre-cinematográficos,  pre-electrónicos,  pre-

escritura),  en  los  cuales  pueden  identificarse  procedimientos  propios  de  las  prácticas  digitales

contemporáneas.

La charla describió un trayecto subjetivo, vinculado con el desarrollo de las artes visuales, y su destino

incierto entre lo efímero y lo perpetuo. Un análisis 100% autoral, que abarcó desde el arte textil de los indios

navajos de América del Norte, al modus operandi específico de dispositivos tecnológicos de vanguardia.

Sobre Gabriel Rud: es especialista en Lógica y Técnica de la Forma y Diseñador de Imagen y Sonido de la

Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Diseño

Audiovisual de Luis Campos y Carlos Trilnick. Realiza su tesis de maestría dirigida por Marta Zátonyi. Es

investigador en el proyecto “Apuntes sobre los orígenes y el desarrollo de las narrativas audiovisuales no

lineales  y  de  la  cultura  de  códigos  abiertos”.  Forma parte  del  colectivo  ceropunto.org,  enfocado a  las

experimentaciones poéticas con dispositivos electrónicos y digitales.  En el 2014 fue el ganador del primer



premio de la categoría Nuevos Soportes en el Salón Nacional de Artes Visuales y finalista del Premio Itaú de

las Artes Visuales 2014/15. 

conDiT - Rei Nakamura

Los conciertos de Rei  Nakamura abarcan programas conceptuales utilizando electrónica,  movimiento y

video.  Cada  año,  Rei  convoca  a  compositores  de  todo  el  mundo  a  quien  encarga  obras  expandidas

siguiendo una temática particular. Se basan en la estrecha interrelación del movimiento y el sonido, el plano

visual y aural. Ha brindado conciertos en Alemania, Dinamarca, Suecia, Japón e Inglaterra.

El Sábado 17 de Octubre Rei Nakamura se presentó en conDiT, inaugurando scime [serie de conciertos

internacionales de música expandida] 

Programa

Marco Momi, Almost Close [Italia, Estreno mundial, encargo de conDiT, para piano y transductores táctiles]

Johannes Kreidler Study (2011) [Alemania, Para piano, video, y playback]

José Rafael Subía Valdez Chiral (2013) [Ecuador, [ Para piano y electrónica en vivo]

Michael Beil, Mach sieben (2000)[ Alemania, Para piano, electrónica, y video]

Rei  se  presentó  también  en la  Universidad de Tres  de Febrero  (UNTREF),  en  el  marco de Scime,  dando una conferencia/concierto:

“Reescritura y Composición con Materiales Heredados: Cita-Paráfrasis y Revisión.

MAC -  Carlos Trilnick por Carlos Trilnick

El sábado 24 de octubre, Carlos Trilnick, el artista pionero del videoarte en la Argentina, actual Director de la

Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA, hizo

un recorrido por su prolífica carrera, presentando sus trabajos y explicando los procesos de creación de los

mismos.  

En su presentación Trilnick recorrió toda su obra videográfica e instalativa, que comienza con su regreso al

país, luego del haber estado exiliado en Israel desde el ´77 al ´83.

Con el advenimiento de la democracia y las posibilidades de la tecnología del video, Trilnick no tardó en

experimentar en los limites del lenguaje preestablecido, convirtiéndose en un referente en latinoamérica del



video arte.

Trilnick describió y analizó las dos vertientes de interés que atraviesan su obra, el compromiso social, el arte

como reflexión y denuncia, y el perfil plástico de las tecnologías electrónicas.

Sobre Carlos Trilnick: Carlos Trilnick es un artista visual argentino. Su obra -que también se desarrolla en el

campo de la video instalación, el arte multimedia y la fotografía- se ha caracterizado, desde sus inicios, por

una búsqueda expresiva y un espíritu experimental. Es a través de la práctica artística asistida por estos

entrecruzamientos de medios que Trilnick propone una serie de señalamientos sobre diferentes temas de la

realidad social  y  política,  generando obras de compromiso con su entorno.  Ha exhibido en numerosas

muestras individuales y colectivas así como en bienales y festivales de video, cine y artes electrónicas de

América y de Europa. Trilnick es actualmente Director de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires.

http://carlostrilnick.com.ar/

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Trilnick

MOVIL - “Saga candado” de Nicolás Sarmiento

El 24 de octubre inauguró la tercera muestra de Móvil de la temporada 2015: “Saga Candado”, del artista

necochense Nicolás Sarmiento. Nicolás cursó estudios en Artes en el Instituto Universitario Nacional del

Arte, realizó en 2010 el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y amplió su formación en

clínicas con los artistas Carlos Huffman (2009), Valentina Liernur (2011) y Diana Aisenberg (2013-14).

La muestra tuvo una muy buena acogida, recibiendo centenares de personas a lo largo de su duración. Se

realizaron  también,  como  es  la  costumbre  de  los  programas  de  Móvil,  meriendas  para  niños  con  la

participación del artista. Su cierre fue el 19 de diciembre. 

Sobre “Saga Candado”:  “Los trabajos sobre papel  de Nicolás Sarmiento –casi  como una colección de

anotaciones llevadas al lenguaje y la escala de la pintura– se presentan en un juego de opuestos que oscila

entre la acumulación y la expansión, la representación de la meditación y la del tedio, el hermetismo y la

revelación. Logrados con la paciencia de quien deja a los materiales trabajar por sí solos pero también

orientándolos,  dejando que  una palabra  o  una línea aparentemente insignificante  y  de humor  seco se

mezcle con imágenes de cierto aire místico, los papeles representan en su abstracción un mundo de formas

que son tanto creación primaria como imagen residual, huellas de objetos, de materiales, de figuras, de

ideas e incluso de otros dibujos que fueron contagiándose y manchándose entre ellos.”

“Su destreza como pintor es movilizada por una pulsión gráfica que lo hace trabajar sobre los papeles

metódicamente provocando transparencias, sobre-impresiones y combinaciones de texto e imagen hasta

que se descubra en ellos este universo formal generado con agua, pigmentos, anilinas, marcadores, birome,

grafito, acuarela, cinta adhesiva e incluso la intemperie. Y que combina la sensibilidad de una abstracción

fuertemente sugerente con la desfachatez de elementos y datos de la cultura popular e industrial que aporta

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Trilnick
http://carlostrilnick.com.ar/


una carga anti-estética y utilitaria. Capturados en grandes sobres colgantes que obturan por momentos su

propia belleza y amenazan con una leve sensación de vacío, o dispersos por el viejo edificio industrial que

habitamos y disponibles en el scroll infinito de una página web, los papeles se vuelven ilusión de sí mismos.

Se ofrecen a inagotables diálogos con lo que los rodea para ser percibidos y consumidos como una porción

más de realidad pero también como interrupciones en ella, recortes visuales que profundizan en sus datos y

detalles y aparecen como zonas de reflexión y tregua.”

48hs OPEN HOUSE BUENOS AIRES - Segunda edición en cheLA

Durante la tarde del 31 de Octubre cheLA preparó una exhibición especial de sus contenidos en el marco

del festival 48hs Open House BsAs, el festival de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Buenos Aires en

el  cual  durante  un  fin  de  semana  las  puertas  de  aquellos  edificios  de  valor  patrimonial,  cultural  y

arquitectónico están abiertas al público en general. 

Participaron de las exhibición en cheLA las siguientes constelaciones: conDiT, Nocturama, TaMaCo, Móvil,

Mate Cosido, amigos de la casa como Ramiro Iturrioz (Microsistemas) y Tatiana Cuoco. Además, honrando

la temática del festival, se exhibieron imágenes del edificio desde su construcción en la década del 1920. 

http://www.openhousebsas.org/chela-centro-hipermeditico-experimental-latinoamericano

NOCTURAMA – Videoclip Zombie

Durante  algunas  jornadas  el  mes  de  octubre  el  colectivo  Nocturama  grabó  algunas  imágenes  para  el

videoclip ZOMBIES, un trabajo en conjunto sobre un tema de Andy Inchausti con la participación del grupo

de danza Chakatá  y Martín Yubro, en el sótano de cheLA.

http://bit.ly/zombienocturama

http://bit.ly/zombienocturama
http://www.openhousebsas.org/chela-centro-hipermeditico-experimental-latinoamericano


septiembre

BIENAL DE ARTE JOVEN - Instalaciones Visuales

Del 9 al 26 de septiembre, cheLA fue sede de la Bienal de Arte Joven, una plataforma que tiene en su

interés difundir, apoyar y promover el arte de los jóvenes. El espacio Planetario fue la sala de la muestra

Instalaciones Visuales, donde se montaron las obras de Joaquín Aras, Rodolfo Marqués, Fernando Súcari,

Juan Chaile, Estefanía Landesmann y Juan Gugger. 

conDiT – Ensamble Tropi

El  Sábado 19 se  llevó  a  cabo  una  nueva  edición  de  conDiT,  temporada 2015.  Esta  vez  el  Ensamble

Argentino  Tropi,  bajo  la  dirección  de  Haydée  Schvartz,  realizó  obras  de  compositores  nacionales  e

internacionales. El programa incluyó la obra Versus, de Mauro Godoy Villalobos, ganadora del International

Call for Composers conDiT 2014.

“En este concierto se conjuga el compromiso de conDiT en abrir y actualizar el repertorio de la música

contemporánea en Argentina, y la experiencia del ensamble Tropi en la divulgación y difusión de la música

de cámara del siglo XX y XXI. A su vez el concierto se inserta en una temporada en la que conDiT se ha

concentrado  en  programar  a  quienes  podríamos  llamar  la  generación  intermedia  de  compositores,

atravesada  por  la  segunda  modernidad:  ante  aquella  percepción  del  riesgo  que  han  provocado  las

tecnologías modernas que -teóricamente- nos protegerían, hoy no queda más que adoptar una actitud de

resistencia crítica hacia el accidente artificial del ser humano, y sus impredecibles consecuencias.”

Programa

Chaya Czernowin IL

Sahaf (2008)

Clarinete en mi bemol y bajo, percusión, piano, guitarra elétrica

Estreno latinoamericano

Demián Rudel Rey AR

Cuerpo presente (2013)

Flauta, clarinete, piano, violín, violonchelo



Estreno mundial Mención ICC2014

Mauro Godoy Villalobos CL

Versus (2014)

Flauta, clarinete, percusión, piano, guitarras, violín y violonchelo

Estreno latinoamericano – Ganador del ICC2014

Salvatore Sciarrino IT

Omaggio a Burri (1987)

Flauta en sol, clarinete bajo, violín

Pierluigi Billone IT

 Wall (2012)Δίκη

Flauta, clarinete

Percusión (solista), flauta baja, clarinete bajo, piano, violín, 

viola, violonchelo

Ensamble Tropi:

Sebastián Tellado – Flauta

Constancia Moroni – Clarinete

Florencia Ciaffone – Violín

Leandro Zandstra – Viola

Alejandro Becerra – Violonchelo

Sebastián Gangi – Piano

Manuel Moreno – Guitarra

Juan Denari – Percusión

Haydée Schvartz – Dirección

MAC - Cine experimental y animación

El sábado 12 de septiembre Mariano Ramis nos deleitó nuevamente con una charla sobre cine experimental

y animación. La charla tuvo lugar en el Taller Performático Tecnológico (TaPeTe), en cheLA.

En ésta charla se desarrolló un recorrido historiográfico desde el surgimiento de los "panoramas" de fines

del S. XVIII siguiendo la evolución narrativa de este dispositivo y su construcción lineal, trazando paralelos

entre instancias de montaje prototípicas que luego fueron utilizadas en el cine experimental. La segunda

parte de la presentación hizo referencia a los desarrollos de cine sinestésico como expresión del cine en

tanto  experiencia  estético/científica,  generados desde fines de la  década de 1920 hasta  entrado 1970,

analizando la obra de artistas como James Whitney, Norman McLaren, Mery Ellen Bute y Evgeni Sholpo.



MAC - Daniel Melero | de lo original, lo falseado, la falsificación y lo auténtico

El sábado 26 de septiembre a las 19:00, en el marco del Módulo Audiovisual cheLA, Daniel Melero exhibió

la cocina de su pensamiento y los ingredientes de su proceso creativo, el mundo que le fascina, intriga y

atemoriza  como  artista,  recorriendo  un  derrotero  plagado  de  referencias  audiovisuales  exóticas  y

conclusiones científico/poéticas sobre el mundo del mañana. 

Sobre  Daniel  Melero:  es  un  músico  multifacético,  tecladista,  teórico  y  productor.  Distinguido  como

“Personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura” en 2013.

Trascendió como líder y vocalista de la banda “Los Encargados”, formada en 1982, y considerada el primer

grupo tecno de la Argentina. Se destacó como productor discográfico de numerosas bandas de diferentes

corrientes  artísticas,  entre  las  que  se  incluyen  “Soda  Stereo”,  “Los  Brujos”,  “Todos  Tus  Muertos”,

“Babasónicos”, etc. En 1988 inició su carrera solista, experimentando múltiples géneros y reinventándose en

cada disco. También participó como músico invitado en varios discos. Ha sido convocado a disertar en

conferencias y ha dictado talleres, abordando temáticas artísticas.

UCLA/Remap - Demostración OpenPTrack 

El día 16 de septiembre a las 16:00hs Christine Lee, Randy Illum y Gabrielle Cardenas realizaron una

demostración  de  OpenPTrack,  en  el  marco  del  convenio  que  sostiene  cheLA-Fundación  exACTa  con

UCLA/Remap.

OpenPTrack es una plataforma de visión artificial diseñada para proyectos educativos, culturales y artísticos

en los que grupos de personas interactúan con entornos virtuales.



http://openptrack.org/

http://bit.ly/openptrack

agosto

APOYO PROYECTO – Hernán Santiago

El 7 de agosto un grupo de estudiantes de la escuela de fotografía de Adrián Faguetti liderado por Hernán

Santiago ensayó una práctica profesional de producción de modas. 

MAC - Técnicas de animación

El 15 de agosto, inaugurando el Módulo Audiovisual cheLA (MAC), Mariano Ramis, artista audiovisual, dio la

primera charla bajo la temática: Técnicas de Animación.

La jornada fue de presentación, descripción de técnicas de animación tanto del ámbito analógico como el

digital.  Stop  Motion,  Rotoscopía,  Animación  de  recortes  2d,  Dibujo  cuadro  a  cuadro,  Pixilation,  CGI  y

técnicas mixtas. Se compartieron variados ejemplos y detalles autorales de artistas exponentes de cada

técnica. 

El Módulo Audiovisual cheLA (MAC) fue declarado de interés por el Régimen de Promoción Cultural de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mecenzgo). 

Sobre Mariano Ramis: es egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la U.B.A., animador y

videasta  especializado  en  animación   experimental.  Profesor  Adjunto  de  Técnicas  Audiovisuales  en  la

carrera de Diseño de Imagen y Sonido, Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Medios Expresivos en la

carrera de Diseño Gráfico y Jefe de Trabajos Prácticos en Diseño Audiovisual III, en la carrera de Diseño de

Imagen y Sonido todas en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos

Aires (UBA), Coordinador del proyecto IDIS.

http://bit.ly/openptrack
http://openptrack.org/


MAC - Literatura infantil y animación

Durante los meses de agosto y septiembre, se llevó a cabo el Seminario sobre literatura infantil y animación.

El Seminario fue coordinado por Verónica Lichtmann y Mercedes Sánchez, y se realizó todos los miércoles

de los meses mencionados.

http://bit.ly/macliteratura

MÓVIL - “Oblicuo” de Sebastián Roque

El 15 de agosto inauguró la segunda muestra de Móvil  de la temporada 2015: “Oblicuo”, del Arquitecto

(Universidad  de  Palermo)  Sebastián  Roque,  quien  en  el  2013  realizó  el  Programa  de  Artistas  de  la

Universidad Torcuato Di Tella.

La muestra tuvo una muy buena acogida, recibiendo centenares de personas a lo largo de su duración. Se

realizaron  también,  como  es  la  costumbre  de  los  programas  de  Móvil,  meriendas  para  niños  con  la

interacción de los artistas. La muestra cerró el 7 de junio. El autor invitó a su vez a Gabriela Chavarini, para

realizar una lectura de tarot egipcio desde la cima de lo Oblicuo.

A su vez, para el cierre de la muestra,  Móvil y conDiT se unieron para llevar a cabo un concierto en Oblicuo.

La Zairja, 2015 de Luciano Azzigotti

Sobre “Oblicuo”: “Al entrar en la sala se siente un pequeño tirón en el estómago. Como si las líneas que

conforman la instalación, maderas que van de pared a pared y del piso al techo, tiraran de la lógica invisible

de  la  construcción  y  de  algún  modo  misterioso  estuvieran  conectadas  a  nuestro  centro  del  equilibrio,

generando un ligero malestar.

“Sebastián Roque alzó bajo sus pies y con sus propias manos una enorme estructura que incluso excede

los límites de la sala. Maderas que se estiran como tendones se apoyan unas sobre otras dejando que la

gravedad haga lo suyo y se conectan con alambres y clavos para sostener plataformas que nos elevan

dentro de este paisaje interior. Así, líneas y planos quiebran el vacío en múltiples direcciones y nos invitan a

trepar y a escalar como si la construcción obedeciera a la caprichosa topografía de una montaña. Estos

circuitos llevan nuestro cuerpo a ocupar lugares distintos del habitual y a tener una vivencia del espacio

insospechada.

“Provocándonos con su aparente inestabilidad -dando la impresión de estar derrumbándose y elevándose al

mismo tiempo-, la estructura está iluminada por una lluvia de tubos que caen como plomadas, acentuando

con su ortogonalidad el carácter oblicuo de lo construido. Así, la luz -el más inmaterial de los elementos-

funciona como las cuerdas de un barco escorado que impiden que nos deslicemos por la borda.”

Sobre “La Zairja”: “¿Que pasaría si la música fuera el lenguaje? ¿O si nos comunicáramos no sólo con

sonidos sino en un entramado de acciones, movimientos y gestos colectivos?¿Que función corporal sería

http://bit.ly/macliteratura


para la vista lo que la voz humana es para el oído? ¿Podríamos pronunciar colores o formas en el espacio?

“La zairja es, históricamente, la primer máquina de contar, un ordenador mandálico de decisiones. En este

juego, de un modo paradójico, un sistema permite a los músicos interactuar en un ritmo no medido haciendo

infinitos los puntos de tiempo.

Esta obra se desprende de una anterior llamada Acelerador de Realidad, compuesta para performers y

público distribuidos en el  espacio.  Establece repertorio  de acciones conjuntamente con condiciones de

conexión  entre  los intérpretes generando texturas emergentes  y  complejas.  La división  entre  público  y

ensamble, propia del concierto tradicional, se diluye.

En este caso, el parámetro espacial del juego se ha adaptado especialmente para la instalaciónOblicuo, de

Sebastián Roque.

El ensamble está conformado por estudiantes de la Licenciatura en Música de la UNTREF (Universidad

Nacional Tres de Febrero) y músicos invitados.”

julio

COLECTANDO SOL – Taller Solar Térmico

Los días 11 y 12 de julio Colectando Sol, una iniciativa de desarrollo, difusión y aplicación de tecnologías

solares  con  foco  social,  dictó  un taller  de  construcción  de  colectores  solares  térmicos.  En el  taller  se

expusieron los principios de la energía solar térmica y se construyeron dos colectores para calentar agua a

escala  hogareña.  Los  colectores  luego  de  construirse  fueron  donados  a  personas  en  situación  de

vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.



APOYO PROYECTOS - Mooki Tenembaum (Ensayo de la “antimarcha” a 21 años sin justicia del atentado a

la AMIA)

El  artista  conceptual  Mooki  Tenembaum  ensayó  la  “antimarcha”,  performance  en  el  marco  del  21º

aniversario del atentado a la AMIA.

https://vimeo.com/133803220

http://www.perfil.com/politica/Realizaron-una-antimarcha-a-21-anos-del-atentado-de-la-AMIA-20150708-

0047.html

http://www.lanacion.com.ar/1808723-una-antimarcha-recorrio-el-centro-en-reclamo-de-justicia-por-el-

atentado-a-la-amia

APOYO PROYECTOS - Andrés Denegri

Nuevamente  el  artista  Andrés  Denegri  hace uso  de nuestro  espacio  para  desarrollar  su obra:  Clamor,

inaugurada el 11 de Agosto en la sala J del Centro Cultural Recoleta.

http://www.lanacion.com.ar/1808723-una-antimarcha-recorrio-el-centro-en-reclamo-de-justicia-por-el-atentado-a-la-amia
http://www.lanacion.com.ar/1808723-una-antimarcha-recorrio-el-centro-en-reclamo-de-justicia-por-el-atentado-a-la-amia
http://www.perfil.com/politica/Realizaron-una-antimarcha-a-21-anos-del-atentado-de-la-AMIA-20150708-0047.html
http://www.perfil.com/politica/Realizaron-una-antimarcha-a-21-anos-del-atentado-de-la-AMIA-20150708-0047.html
https://vimeo.com/133803220


junio

APOYO PROYECTOS - Nicolás González (Corpus)

Nicolás González junto a cuatro compañeros de la facultad realizaron "Corpus". “Corpus” fue un trabajo para

la materia Dirección de Fotografía (cátedra Pucheta, carrera de Diseño de Imagen y Sonido, FADU / UBA). 

http://bit.ly/nicolasgonzalez

conDiT – Karin Hellqvist & Heloisa Amaral

El dúo formado por la pianista brasileña Heloisa Amaral y la violinista sueca Karin Hellqvist,  intérpretes

internacionales  de  música  contemporánea,  realizaron  un  concierto  en  el  ciclo  conDiT.  El  dúo

Hellqvist/Amaral es uno de los más innovadores del mundo en lo que respecta a música para violín y piano.

Interpretaron obras de compositores americanos y europeos contemporáneos.

Estrenaron piezas de Santiago Diez Fischer y Ariel Gonzalez Losada que fueron encargadas por conDiT. 

El evento fue llevado a cabo en la Universidad de Tres de Febrero, Sede Caseros II. Durante la primera

parte del mismo se llevó a cabo la lectura de las obras realizadas por alumnos del Taller de Creación

Musical  IV  (UNTREF),  dedicado  a  la  introducción  a  la  escritura  musical.  Luego  se  presentaron  a  los

compositores que basan su trabajo en procedimientos de complejidad, música conceptual y tecnológica.

Programa

Eivind Buene NO

Untitled (2012)

Para violín y piano

Johannes Kreidler DE

Pianostudy

Para piano, video, y electrónica

Johan Svensson SE

Down (2012)

Para violin y electrónica

Ariel Gonzalez Losada AR

El abismal silencio de la cosa

Para piano y violín

Estreno mundial, encargo de conDiT

Santiago Diez Fischer AR

El drágon pinta paisajes

Para violín y piano preparado

Estreno mundial

Mauricio Pauly CR

Patrulla Reliquia (2015)

Para piano

Malin Bång SE

...när korpen vitnar

Para violín solo

Iannis Xenakis GR

Dikthas (1979)

Solo violín

With the friendly support of Music Norway

http://bit.ly/nicolasgonzalez


h  ttp://bit.ly/condituntref2015

mayo

APOYO PROYECTOS - Ezequiel Rossi (JEK Films Argentina)

JEK Films Argentina, la debutante productora de Ezequiel Rossi, solicitó el espacio para la filmación del

videclip “No Anda” de la joven cantante Valentina Acevedo.

http://bit.ly/ezequielrossi

APOYO PROYECTOS -  Agustina Márquez y Wanelén Farías

Agustina Márquez, Wanelés Farías y equipo, todos estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido

(FADU - UBA) realizaron un trabajo práctico para la materia Iluminación y Cámara II, cátedra Wajsman.

IDIS – inicio de actividades

El 16 de mayo se da inicio a los encuentros mensuales de IDIS en el predio de cheLA. La actualización

constante del  catálogo de artistas que compone la base de datos IDIS se realiza desde esta base de

operaciones que cheLA ofrece generosamente al proyecto ideado por Carlos Trilnick.

http://bit.ly/condituntref2015
http://bit.ly/condituntref2015
http://bit.ly/ezequielrossi


APOYO PROYECTOS -  Micaela Freire y Carolina Castro (Futuro. The Fiction)

Micaela  Freire,  Carolina  Castro  y  equipo  filmaron  escenas  para  un  videoclip  que,  en  palabras  de  las

realizadoras es: “una pieza promocional y un paratexto fundamental que completará la experiencia de la

obra en vivo”. “Futuro. The Fiction” es una producción independiente montada en la Sala Alberdi del Centro

Cultural San Martín, cuenta con música original de Ian Shifres y dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi

Blanco.

http://elculturalsanmartin.org/programacion/evento/1212-futuro-dramaturgia-y-direccion-mariano-tenconi-

blanco

http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Mariano-Tenconi-Blanco-Futuro-recital-rock-ensayo-

arte_0_1387661259.html

CENTRO DE INTEGRACION MONTEAGUDO -  Encuentro “Tierra Para Vivir y Producir”

El 30 de mayo cheLA fue sede del encuentro “Tierra Para Vivir y Producir”. Organizado por: Proyecto 7-

Gente en situación de calle, Corriente 17 de Agosto, Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe, TAVA

Estudio de Arquitectura y Ciudad Sin Techo.

Del encuentro participaron alrededor de 150 personas pertenecientes a organizaciones sociales de la CABA

y GBA,  aunque también se destacó la  presencia  de personas y  organizaciones  del  interior  del  país  y

Uruguay.  Durante  el  mismo  los  participantes  plantearon  necesidades,  compartieron  experiencias  y  se

encaminaron en el armado de una red de organizaciones y en el desarrollo de propuestas y estrategias para

superar la necesidad de suelo.

http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Mariano-Tenconi-Blanco-Futuro-recital-rock-ensayo-arte_0_1387661259.html
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Mariano-Tenconi-Blanco-Futuro-recital-rock-ensayo-arte_0_1387661259.html
http://elculturalsanmartin.org/programacion/evento/1212-futuro-dramaturgia-y-direccion-mariano-tenconi-blanco
http://elculturalsanmartin.org/programacion/evento/1212-futuro-dramaturgia-y-direccion-mariano-tenconi-blanco


ConDiT  -  conDiT.LAB

Siendo conDiT una plataforma de creación y un ciclo de conciertos mensuales, cada año convoca a artistas

emergentes de todas partes del mundo para realizar obras e investigaciones a la vez que invita a ensambles

locales y extranjeros para llevarlas a cabo.

Más allá del foco en la música de concierto, conDiT ha creado conDiT.lab como un espacio de acción y

conexión entre diferentes disciplinas del arte, para brindar las herramientas teóricas, recursos técnicos y el

seguimiento  de  un  equipo  de  curadores  a  un  grupo  de  artistas  seleccionados  para  realizar  obras

interdisciplinarias  junto  a  críticos  musicales  que  realizan  un  seguimiento  del

proceso creativo.  conDiT.lab es un espacio para detectar y cultivar estéticas emergentes y conectar los

campos de acción.  El  evento  contó  con  la  participación  de artistas  invitados,  curadores  y  críticos que

expusieron sus trabajos en los diferentes espacios.

PROGRAMA

#¿Por qué la voz real sólo puede llegar a caballo?

de Bárbara Wapnarsky, Juan Matías Killian y Francisco García

#POLEAS

de Damián Paul Espina, Rosario Zorraquín y Carolina Carrizo

#MALA SANGRE

de Joaquín Aras, Jorge Espinal y Ana Laura Caruso

#Variaciones QUÉ NO HACER Variaciones

de Aldo Giacometti, Tomás Cabado y Santiago Villa

#EL SITIO

de Cecilia Castro y Alexander Boyman

CURADORES

artes visuales: Tomás Maglione

artes electrónicas: Bernardo Piñero, Natalia Pajariño, Gerardo 

Della Vecchia

literatura: Pablo Katchadjian

crítica: Virginia Chacon Dorr

artes sonoras: Alma Laprida

música escrita: Luciano Azzigotti, Fernando Manassero

CRÍTICOS

Gisela Paláez

Guido Saá



ENSAMBLE RESIDENTE

Geam (ba): Carolina Aguirre Anderson, piano | Ana Ares Giusti, 

violín |

Ellen Casey, violoncello | Estefanía Schanton, saxos | Guadalupe 

Planes, flautas |

José Ramirez Duarte, dirección

ARTISTAS INVITADOS

Ensamble Camarattas (mdq)

Victoria Cicchitti, soprano | Florencia Toledo, piano |

Gabriel Buffa, clarintete | Julián Maliandi, guitarra y trompeta

Domo (ba)

Juan Cerono, composición, voz, guitarras, procesadores.

Agustín Salzano, violoncello, arreglos.

Natalia Pellegrinet, guitarras, voces.

Luciano Giambastiani, clarinete bajo.

Hernán Sama, saxo

Catriel Nievas, peregrinación nocturna

Poesía de:

Martín Zícari

Martín Dubini

Mariano Blatt

Tomás Fade

MONTAJE

Juan Marco Litrica

Rodrigo Callegos Pintos

Juan Sebastián Faccio

Antonio Ortega Brook

conDiT

Juan Marco Litrica

Virginia Chacon Dorr

Fernando Manassero

Luciano Azzigotti

abril

CIRCO SOCIAL DEL SUR – Inicio Actividades

El sábado 25 de abril el Circo Social del Sur dio inicio a sus talleres anuales. Circo Social del Sur ha creado

una  metodología  donde  las  técnicas  artísticas  también  son  motivo  de  grandes  aprendizajes  como  el

desarrollo de la autoestima, la confianza, el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la comunicación y

el  sentido  del  humor.  Estos  espacios  de  desarrollo  del  arte  circense  son  liderados  por  un  equipo  de

profesionales y los cursos dictados al mismo tiempo por un profesor instructor de técnicas y un facilitador

que acompaña los procesos de cada grupo y cada joven en lo referente a las temáticas importantes para su

desarrollo personal y social. Los talleres tienen lugar los días martes, jueves y sábados.

Además éste año sumaron los Talleres de Orientación Laboral en diferentes oficios, vinculando el circo

como una herramienta para desarrollar habilidades socioemocionales que permitan a los jóvenes un fácil

acceso a la empleabilidad y permanencia laboral.

El año 2015 fue el último año que cheLA alojó a Circo Social del Sur, después de un ciclo que duró más de 8

años.



GRAN AULA - Ciclo intensivo

Durante el mes de abril Gran Aula preparó una agenda intensiva de actividades que incluye exposiciones,

conversaciones, acciones, laboratorios, talleres e intercambios. Todas las actividades fueron desarrolladas

en cheLA.

Las actividades fueron coordinadas por  el  grupo que compone Gran Aula  (A77,  Maquila  y  CoZa),  con

invitados  especiales  para  las  diversas  ocasiones,  como  por  ejemplo  el  Trío  Los  Super  Panchos,  un

encuentro especial de performance en las instalaciones de Gran Aula, acción músico-visual con iluminación

viva interpretada por Qeei (danza y música) + Le ArDí e invitados (visuales e iluminación en vivo), entre

otros.

Se llevaron a cabo además las charlas-laboratorios-debates: Sesiones Neocoloniales, a cargo de Roger

Colom, con  invitados especiales para cada ocasión, y los infaltables Talleres de Gran Aula, destinados a

niños, adolescentes y familias. 

En el contexto de las jornadas, Nocturama, una de las constelaciones que habita cheLA, ofreció un taller

para niños de la escuela primaria Aletheia. El taller consistió en un primer módulo teórico y una segunda

parte  práctica  donde experimentar,  con  diferentes  materiales  como cartones  calados,  transparencias  y

objetos  producidos  en  talleres  previos,  las  posibilidades  expresivas  de  la  generación  de  sombras.

Finalmente se relacionaron los hallazgos obtenidos por  cada participante en una puesta en común de

pequeñas escenas trabajando sobre el sentido de las mismas, incorporándole el universo sonoro.

El  Ciclo  Intensivo  contó  con  diversas  visitas  de  instituciones  del  barrio  Parque  Patricios  y  aledaños:

Instituto  Comunicaciones,  Colegio  Aletheia,  Instituto  Vocacional  de  Arte  (Constitución),  AULA  21,

Profesorado de Formación docente de Lanús, IMEPA (Instituto Municipal de Enseñanza por el Arte) sedes

Dock Sud, Piñeyrol,  Gonnet (Wilde), y niños de 3 a 5 años con sus familiares, pertenecientes al barrio

Zavaleta. Además la muestra estaba abierta al público general y específico del área de cultura.

Cada jornada, el espacio planetario se lució con los tradicionales objetos habitables reciclados construidos

por Gran Aula y las nuevas creaciones e ideas que desbordaban el espacio.



PLAN FinEs - Inicio Cursada

En asociación con el Centro de Integración Monteagudo y La Cámpora Parque Patricios, cheLA abre sus

puertas para que en sus instalaciones funcionen dos de las tres aulas necesarias para la cursada del

secundario para adultos enmarcado en el Plan FinEs. El aula restante funciona en el Centro de Integración

Monteagudo, y La Cámpora se ocupa de brindar apoyo logístico para conseguir materiales, fotocopias y

realizar trámites para acceder a derechos como el Plan PROG.R.ES.AR. 

Al FinEs concurren adultos del barrio entre los que se incluyen personas en situación de calle que se alojan

en el Centro de Integración Monteagudo. La cursada se desarrolla de abril a diciembre.

ConDiT  – Microafinaciones · Tenney | Frescobaldi | Sabat | Merula | Scelsi | Salzano | Rossi | Spahlinger 

El 18 de Abril, se presenta en el Taller Performático Tecnológico de cheLA el primer concierto del año 2015

de conDiT: Microafinaciones.

“El  temperamento  presenta  uno  de  los  ordenamientos  posibles  de algunos de  los  sonidos  de  los  que

disponemos en nuestro espectro auditivo. En este primer concierto conDiT visita otras opciones, pasadas y

futuras, que enriquecen y amplían la gama matérica de la que disponen el compositor, el intérprete, la obra y

el oyente.”

Programa

James Tenney

Critical Band (1988/2000)

Versión electroacústica

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Passacaglia

Para espineta

Marc Sabat

John Jenkins (2001/2011)

Para clave de dos manuales y seis instrumentos libres

Tarquinio Merula (1595-1665)

Capriccio cromatico

Para espineta

Giacinto Scelsi

Trio à cordes (1958)

Para violín, viola, y violoncello

Agustin Salzano

Márgenes (2015)

Para clarinete, trombón, percusión, piano, violoncello, y 

contrabajo

Estreno mundial, encargo de conDiT [2015]

Michelangelo Rossi (1601-1656)

Tocatta settima

Para espineta

Mathias Spahlinger

Gegen Unendlich (1995)

Para clarinete bajo, trombón, violonchelo, y piano

Federico Landaburu, clarinetes

Pablo Fenoglio, trombón

Bruno Lo Bianco, percusión



Lucas Urdampilleta, piano

Federico Ciancio, clave y espineta

Florecia Ciaffone, violín

Pablo Hopenhayn, viola

Mauro Sarachian, violoncello

Hernán Maisa, contrabajo

Natalia Salinas, dirección

Agustín Salzano, dirección artística

http://bit.ly/conditentrevistasalzano

MÓVIL: “Todo Afuera Adentro” de Mercedes Azpilicueta

El  25  de  abril  inauguró  la  primer  muestra  de  Móvil  de  la  temporada 2015,  en  éste  caso  de  carácter

performático: “Todo Afuera Adentro”, de la Licenciada en Artes Visuales por el Instituto Nacional de Arte

(IUNA) Mercedes Azpilicueta. Mercedes realizó entre 2009 y 2010 el Programa de Artistas de la Universidad

Torcuato di  Tella,  recibió  su  maestría  en el  Dutch  Art  Institute/ArtEZ en 2013 y actualmente  es  artista

residente en la Rijksakademie van beeldende kunsten (2015-2016), Ámsterdam.

La muestra tuvo una muy buena acogida, recibiendo centenares de personas a lo largo de su duración. Se

realizaron  también,  como  es  la  costumbre  de  los  programas  de  Móvil,  meriendas  para  niños  con  la

interacción de los artistas. La muestra cerró el 7 de junio.

Sobre “Todo Afuera Adentro”:  “¿Dónde se encuentran y qué separa a  la voz,  el  cuerpo y el  lenguaje?

Partiendo de la base de que hablar es un acto performático, la exhibición de Mercedes Azpilicueta propone

indagar  en  la  cualidad  corpórea  del  lenguaje  y  abordarlo  desde  la  acción.  Sus  obras,  producidas

especialmente para esta muestra, explorarán la relación entre forma y contenido y pondrán en evidencia las

cualidades físicas, afectivas, sociales y económicas de lo que enunciamos y escuchamos constantemente.

Fragmentos de todo aquello que llega a nuestros oídos en un día cualquiera será traducido en una canto

colectivo, de manera que lo interior y el exterior se encontrarán en vivo.”

Invitada especial: Marina Mariasch.

Participan: Natalia Albero, Jair Almar, Paula Campana Cristal, Liza Casullo, Sol Crespo, Rochi Gallardo,

Marina Lazo, Malena Ledesma, Graciela Montoya, Edgar Robba, Liv Schulman y Gabino Torlaschi.

“Todo Afuera Adentro” contó con el asesoramiento del músico Osvaldo Ledesma.

http://bit.ly/conditentrevistasalzano


http://bit.ly/mercedesazpilicueta

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION: Exposición de Fabián Wagmister en el marco de la Ley Federal

de las Culturas

El 20 de abril el director de cheLA, Fabián Wagmister, realizó una videoconferencia en el encuentro por la

Ley  Federal  de  Culturas  en  el  Centro  Cultural  de  la  Cooperación  Floreal  Gorini,  organizado  por  el

Observatorio de Políticas Culturales. Fabián fue invitado para compartir su punto de vista y conocimientos

sobre arte y tecnología, revisando un listado de 21 puntos a tratar durante los diversos debates.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-35318-2015-04-22.html

https://www.facebook.com/lascomunasdebaten/posts/806220949470250:0

marzo

APOYO PROYECTOS - Pilar Perez Berro

Los estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU - UBA) María Pilar Perez Berro, Demián

Scipioni y Facundo Moreira realizaron como práctica estudiantil un videoclip para la banda de rock Artaud.

https://www.facebook.com/lascomunasdebaten/posts/806220949470250:0
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-35318-2015-04-22.html
http://bit.ly/mercedesazpilicueta


febrero

APOYO PROYECTOS – Demantra

La banda de rock alternativa Demantra, conformada en el 2007, filmó de forma independiente el videoclip

del tema “Acromática”, que es el primer corte de su primer disco “Volverte Salvaje”.

http://bit.ly/demantraacromatica

enero

APOYO PROYECTOS - Andrés Denegri: “Eramos Esperados (Plomo y Palo)” 

Durante los meses de enero y febrero el artista y curador argentino Andrés Denegri, que ha desarrollado la

mayor parte de su producción en el área del video y cine experimental monocanal y de las instalaciones

audiovisuales, revisó su muestra “Cine de Exposición” (producida en cheLA durante el 2013 y presentada en

Fundación OSDE), para preparar “Éramos esperados (plomo y palo)”, obra que formó parte de la muestra

“Aurora”, inaugurada el 8 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Salta.

http://bit.ly/eramosesperados

http://bit.ly/auroradenegri

CENTRO DE INTEGRACIÓN MONTEAGUDO – Serigrafía Mate Cosido Peralta

En el 2015 se resuelve la continuidad con el grupo de serigrafía textil Mate Cosido Peralta. Este año, con un

grupo y objetivo estable y concreto, frecuentaron cheLA con una periodicidad de 3 veces por semana.

El  objetivo  específico  fue  trabajar  en  el  desarrollo  productivo  del  proyecto,  a  fin  de  poder  generar

empleabilidad a los integrantes del Centro de Integración Monteagudo que son parte del taller, fomentando

el  trabajo  en  equipo.  En  el  espacio  se  desarrollaron  además técnicas  de  experimentación  y  prácticas

diversas, con un acercamiento a lo tecnológico importante, visto que los participantes investigan y realizan

sus diseños digitalmente.

http://bit.ly/auroradenegri
http://bit.ly/eramosesperados
http://bit.ly/demantraacromatica








CHELA 
(Centro Experimental Hipermediático Latinoamericano )

Fundación exACTa

RESEÑA DE ACTIVIDADES 2014

diciembre

       GRAN AULA - Festival sobre ruedas en Parque de las Américas. Feria Vuelta Verde.

El sábado 13 de diciembre de 2014 se realizó la última actividad del Festival sobre ruedas en espacio público.

La Feria Vuelta Verde es una jornada sustentable gratuita con talleres y actividades para toda la familia. Se

trata de una jornada para descubrir las distintas posibilidades de reutilización de los desechos cotidianos, bajo

el lema "si se puede volver a usar, no es basura". Con entrada libre y gratuita, los asistentes participaron de

talleres, juegos, exposiciones, experimentos e intervenciones artísticas para reflexionar sobre los materiales de

desecho y conocer diferentes formas creativas de reutilizarlos. 

      SATELITE XI

Nacido en el 2003 e impulsado por Luis Campos, Carlos Trilnick y Fabián Wagmister, Satélite es una muestra

anual donde los alumnos de los niveles I, II y III de la cátedra de Diseño audiovisual Campos-Trilnick (Diseño

de Imagen y Sonido, UBA) exponen sus trabajos realizados durante la cursada. Entre los mismos se pueden

encontrar: cortos y mediometrajes, work in progress de largometrajes (los tres en las categorías de ficción,

animación y/o documental); instalaciones interactivas y performances. 

Este año, a diferencia de los anteriores, la muestra duro 4 días, durante los dos primeros (3 y 4 del corriente

mes) se proyectaron films de ex estudiantes de la cátedra, cortometrajes y largos, entre ellos cabe destacar:

“Liberen a García” de María Boughen y “La Consagración de la Nada” de Emiliano Spampinato y Mariana

Grasso.

Los últimos dos días (5 y 6) respetaron la estructura de los años anteriores, muestra abierta de todos los

niveles. Durante esos días, los 5000 mts2 de superficie con los que cuenta cheLA se vistieron con múltiples

obras, creaciones de jóvenes de entre 18 y 30 años.



La muestra  fomenta una integración  entre  el  espacio,  los habitantes asiduos y  pasajeros  del  mismo,  los

vecinos  de  nuestro  barrio  Parque  Patricios  y  barrios  aledaños.  Durante  la  preparación  de  la  misma

estudiantes, ex-estudiantes y docentes se comprometen arduamente con el espacio, apropiándose del mismo

y resignificándolo con nuevos contenidos. 

      CIRCO SOCIAL DEL SUR – muestra final formación avanzada

Como cierre de la formación de 3 años de duración que ofrece el Circo Social del Sur a jovenes interesados en

capacitarse en artes circenses, los mismos realizaron un espectáculo “Dos Plazas” compartiendo todo aquello

aprendido en el transcurso de la formación.



      APOYO DE PROYECTOS – Madeleine Botet de Lacaze 

La performer Madeleine Botet de Lacaze se acercó a la Fundación para ser parte del programa, requiriendo un

espacio  donde  ensayar  la  performance  a  realizar  en  In  Between  Time,  Bristol  International  Festival  en

Inglaterra, lugar actual de residencia de la artista.

      GRAN AULA - Construcción del Centro de Investigaciones del Futuro (CIF) 

El Centro de Investigaciones del Futuro forma parte de los nuevos artefactos definidos dentro del proyecto

Gran Aula 2. El CIF fue construido y presentado por CoZa en el Centro Cultural Haroldo Conti dentro de la

muestra  Linde  curada  por  CoZA.  El  CIF  tuvo  como  invitados  al  colectivo  Nocturama  realizando  sus

proyecciones  y  teatro  de  sombras.  El  vínculo  entre  las  constelaciones  que  habitan  cheLA  es  algo

profundamente beneficioso para potenciar la calidad creativa que convive en el predio. 

Un LINDE implica contigüidad y separación a la vez; lejanía y cercanía que operan de manera simultánea.

Pero un linde es un no-espacio. Ni siquiera es un territorio, sino un separación de territorios. Un fin en sí

mismo, también un principio. Esta muestra incluye artistas de Brasil, Uruguay y Argentina. Es un intento de

acercamiento  y  una  búsqueda  de  preocupaciones  comunes  entre  prácticas  distintas.  Una  labor  de

hospitalidad, de apertura de espacios, para que las obras respiren juntas, por separado y en colaboración, y

así puedan crecer por encima de lo que las divide, en busca de lo que las une, en busca de sus lindes.



Noviembre

       GRAN AULA - Festival sobre ruedas en Parque de las Américas. Feria Vuelta Verde.

El viernes 28 y el sábado 29 de noviembre El Gran Aula participó de una jornada doble del evento Feria Vuelta

Verde. El viernes se trabajó con una multitud de niños que llegaron al parque con sus escuelas, integrantes

todas ellas del programa de escuelas verdes. Durante el sábado la actividad estuvo abierta a todo público, que

se acercó a participar de las diversas actividades propuestas

       

      APOYO PROYECTOS – Pablo Betas

Debido a la gran incidencia de alumnos interesados en utilizar el predio de cheLA como lugar de locación o

desarrollo  de  proyectos,  se  decidió  desde  la  Fundación  armar  un  Programa  que  contenga  éste  tipo  de

necesidades. El Programa fue denominado: Apoyo de Proyectos, y está abierto a todo aquel interesado en

usar el  espacio  o  las herramientas de cheLA. A cambio se pide una contribución simbólica que ayude a

mantener las condiciones edilicias indispensables y/o mejorar las herramientas/equipamiento tecnológico  que

la fundación tiene disponible para su uso compartido.

Pablo Betas, ex estudiante de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, fue uno de los beneficiados con este 

programa.

      APOYO PROYECTOS - Festival de UX y Diseño Inclusivo

El 23 de noviembre se llevó a cabo el Festival de UX y Diseño Inclusivo en cheLA. La propuesta para éste

festival vino de parte de Eduardo Mercovich, Consultor en Usabilidad y Co-fundador de Mamagrande (empresa

social de generación de plástico biodegradable) co-fundada con Njambre. Eduardo conoció cheLA gracias a su

trabajo semanal en el  espacio actualmente utilizado por Njambre.  El Festival de UX y  Diseño Inclusivo

(FUXDI) surge como una propuesta de la incipiente comunidad de diseñadores interesados en el tema DI

(particularmente en el curso anual de Diseño Accesible y Usable y otros profesionales cercanos) para llenar

una clara necesidad: trabajar en el tema ID de manera inclusiva, es decir, abierta, horizontal y organizada,

formar a los nuevos diseñadores y poner el tema en la discusión pública y profesional. 

El evento contó con unos 50 participantes que dispusieron del predio para explayarse en la metodología de

trabajo Open Space, durante la tarde del domingo.

 

       CIRCO SOCIAL DEL SUR – Muestra de fin de año

Los días 22 y 29 de noviembre el Circo Social del Sur realiza la muestra anual de los talleres que se realizan

en cheLA y en tres sedes más. Cómo son tantos los chicos y las actividades se dividen en dos días para que



todos puedan participar. A través del programa: Talleres Comunitarios de Arte Circense, se forman cada año

400 jóvenes de 16 a 26 años. 

El día de la muestra asistieron más de 300 personas, entre alumnos familiares y amigos.  El espacio en cheLA

que utiliza el Circo Social del Sur se vistió con fotos, máscaras y demás objetos realizados en los talleres.

      GRAN AULA - en MoMA 

El Gran Aula fue elegido por el Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA (Museum of Modern Art /

NewYork)  para  integrar  la  muestra  Uneven Growth:  Tactical  Urbanisms for  Expanding  Megacities  que se

exhibirá desde el 22 de noviembre de 2014 hasta el 10 de mayo de 2015. El catálogo contará con el Gran Aula

como uno de los ejemplos internacionales integrantes de la muestra. 

La imagen que presentamos a continuación es la fotografía tomada por Mercedes Sánchez elegida como

imagen representativa elegida por el curador de la muestra, el portugués Pedro Gadanho.



        conDiT – Teatro General San Martin - Fran Sarhan 

El Miércoles 19 de Noviembre, en el Taller de Materiales y Construcción (TaMaCo), el reconocido compositor

François Sarhan realizó una performance audiovisual junto a músicos argentinos.

Algunas de las obras que se interpretaron fueron: Imagination (2', 2009), Zentral Park (3', 2014, extractos),

Blind  Bodies,  Encyclopedia  y  piezas  de  la  serie  One  Second  Songs.  La  performance  fue  abierta  a

compositores, musicólogos, directores, intérpretes y el público general teniendo una grata convocatoria.

Cecilia Pastorino: voz

Pablo Bolthauser: guitarra eléctrica

Bruno Lo Bianco: percusión

François Sarhan: textos, composiciones musicales y films

Con apoyo del Institut Français y la Embajada de Francia en Argentina

      GRAN AULA - IMEPA en cheLA 

El lunes 17 de noviembre los niños que asisten al Instituto Municipal de Educación por el Arte se hicieron

presentes en CheLA para participar de las actividades del Festival sobre Ruedas del Gran Aula. En el espacio

TaPeTe se desplegaron los artefactos que permitieron desarrollar en simultáneo una diversidad de talleres a lo

largo de la tarde.

       SATELITE XI – Montaje previo a la muestra 

El 17 de noviembre visitaron cheLA los estudiantes de Diseño Audiovisual I, II y III (cátedra Campos- Trilnick)

de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad

de Buenos Aires.

La visita consistió en relevar los espacios necesarios para la que sería la muestra número 11 de Satélite. Lo

alumnos se adentraron en el predio conviviendo con otras actividades que se realizaron ese día a fin de

avanzar con sus instalaciones para el día del evento.

        conDiT - Teatro General San Martín . Plataforma Argentina - Escrituras argentinas 

El sábado 15 noviembre el Taller Performático Tecnológico en cheLA recibe un nuevo conDiT.  En Escrituras

Argentinas  conDiT  ha  reunido  a  compositores  y  obras  que  despliegan  diferentes  modos  de  entender  la

organización y  codificación de la  memoria  musical.  Escribir  con  desperdicios  estéticos y  amusicales,  con

objetos fractales y multiparamétricos de   transformaciones sonoras continuas, con permutaciones formales

inspiradas en los anagramas de un meta-relato, con video y luz en sincronía con el sonido, con geometrías y

microsonoridades,  con  granos  y  pulsaciones  emergentes,  con  recorridos  espaciales,  y  estáticas  anti-

dialécticas.



En este programa conviven propuestas de los compositores fundadores de conDiT, Luciano Azzigotti (Bs.As.) y

Fernando Manassero (Sta. Fe), con las de sus coterráneos: los salteños Jorge Diego Vazquez y Pablo Araya,

el  cordobés  Daniel  Halabán,  y  los  porteños  Valentín  Pelisch  y  Santiago  Pedernera.

Para este  concierto  se publicará la primera edición especial  de la revista Espiral  con textos de Santiago

Santero, Federico Monjeau, y Juan Carlos Tolosa entre otros.

Programa

..de lo inefable de jorge diego vazquez [2005,7’55’’ ,para saxo alto y pista]

temáukel II / manqha pacha / wu wei de pablo araya  [2014,10’ , para dos contrabajos, clarinete bajo en Sib y percusión]*

nivangio de santiago pedernera [ 2013, 12’ , para sexteto] 

maclas de fernando manassero [2014, 9’, para clarinete en Sib y accesorios, piano preparado, y violonchelo preparado] *

tris de valentín pelisch [2014, 10’, para flauta, violín, violoncello, video y piano] *

vilanos de luciano azzigotti [2014, 12’, para dos flautas]*

disolución de daniel halaban [2014, 15’, para octeto] *

*estreno mundial, encargo de conDiT

Las obras serán interpretadas por

mariano migliora, saxofón alto y barítono; carlos vega, contrabajo; edgardo vizioli, contrabajo; bruno lo bianco, percusión.

MEI Música para flautas: patricia garcia, juliana moreno.

Ensamble del DAMuS|IUNA: samara pierpaoli [fl], mauricio orieta [cl] ,matías scheines [vl] ,alejandro becerra [vc], emiliano

salvatore [bajo eléctrico], lorena torales [pno],  natalia cappa [voz], juan ramírez [voz], natalia salinas [dirección]

Trío Música Impura: andrea garcía [piano], eduardo spinelli [clarinetes], martín devoto [violonchelo]

gabriel rud [ video], karina peisajovich[ conceptos visuales 

prensa: http://www.clarin.com/extrashow/musica/Condit-Auditorio_cheLA-compositores_jovenes-

Ciclo_de_musica_cotemporanea_del_Complejo_Teatral_0_1252675181.html 

octubre

      CIRCO SOCIAL DEL SUR  - Suitcase Circus for Youth

El Circo Social del sur es parte de un proyecto internacional que combina Europa y América Latina. El mismo,

reunió a 8 organizaciones con experiencia en el campo del circo social de 8 países diferentes. El objetivo

general fue promover la cooperación europea en el ámbito de la juventud, el apoyo a las organizaciones en el

http://www.clarin.com/extrashow/musica/Condit-Auditorio_cheLA-compositores_jovenes-Ciclo_de_musica_cotemporanea_del_Complejo_Teatral_0_1252675181.html
http://www.clarin.com/extrashow/musica/Condit-Auditorio_cheLA-compositores_jovenes-Ciclo_de_musica_cotemporanea_del_Complejo_Teatral_0_1252675181.html


desarrollo de programas de calidad para permitir  que los jóvenes participen en los programas locales de

calidad y dos actividades internacionales. En el cierre del Proyecto se realizó un encuentro en Buenos Aires

con actividades de intercambio, en el predio de cheLA.

      APOYO PROYECTOS - UP

Un grupo de alumnos de la Universidad de Palermo se acercaron a cheLA para utilizar un parte de su predio a

fines de grabar un videoclip para la materia Taller de Creación de la carrera de cine en dicha universidad.

El rodaje se llevó a cabo en el espacio denominado: Entrepiso.

 

      MOVIL – Inauguración muestra: Día 1, Tomás Maglione

Móvil  es  una  nueva  constelación  en  cheLA  que  trabaja  con  artistas  contemporáneos.  Móvil  es  una

organización iniciada por Alejandra Aguado y Solana Molina Viamonte dedicada a la producción y exhibición

de arte  contemporáneo con especial  interés en la  experimentación y  en acercar  la  práctica emergente a

públicos diversos. 

El principal objetivo de Móvil  es que artistas jóvenes puedan concebir  y realizar un proyecto inédito cuyo

desarrollo  funcione  como un  momento  clave  en  su  producción,  aspirando también  a  que  cada  vez  más

personas  se  familiaricen  con  el  arte  contemporáneo,  brindando  herramientas  para  su  interpretación  y

ofreciendo experiencias que los conecten con éste como expresión natural de su época.

El 2014 es su primer año en cheLA proponiendo un programa de 3 muestras durante el año y actividades

complementarias, como meriendas, encuentros, charlas y demás. El domingo 26 de octubre Móvil inauguró su

tercera y última muestra anual. Esta vez presentando a Tomás Maglione, Licenciado en comunicación, artista

audiovisual.

“En Día 1, Tomás Maglione nos lleva de viaje iniciático. Libres, frescos, sosegados, los videos que integran su

muestra nos envuelven sutilmente en un mundo que reconocemos pero que en ellos vemos por primera vez.

Luces,  apariciones  o  deformaciones  asombrosas  se  suceden  con  avasalladora  naturalidad.  Voces  leen

dominadas por leyes no convencionales, construyendo sentidos nuevos. Encendedores, diarios, parabrisas o

sombras  se  vuelven  de  alguna  manera  herramientas  metafísicas,  utilizadas  por  alguien  que  parece

relacionarse con esos elementos de manera primitiva, sin conocimiento de pasado o de función. Todo parece

haber sido registrado por –y registrar el paso de- un ser imperturbable que deambula por la ciudad sin que

ésta lo aturda, lo toque, lo apure, lo contienda. Un ser de una tribu urbana todavía sin nombre que se desliza

por entre el paisaje de asfalto y concreto como un ángel mientras observa y captura con su mirada y su lente

realidades intangibles, verdades hechas de luz, distancia y sonido que se nos aparecen en la magia de la

proyección.  Allí  se  guardan  estos  tajos  de  realidad,  estas  incisiones  que  silencian  la  furia  y  en  su

apaciguamiento construyen instantes de emotiva suspensión.” (Móvil)



      

       48hs OPEN HOUSE

El 25 de octubre cheLA fue uno de los 80 edificios abiertos en el marco del 48hs Open House, un evento

donde casi una centena de edificios de la ciudad de Buenos Aires abre sus puertas para que los ciudadanos

puedan conocer lugares a los que normalmente no tienen acceso. La iniciativa 48h Open House Buenos Aires

invita a conocer los edificios más representativos de la cultura porteña. Se trata de aproximadamente 80

íconos urbanos seleccionados por su valor histórico, arquitectónico o por alguna historia que lo hace único en

la ciudad. El evento es gratuito y se apoya en tres pilares fundamentales: los edificios, los voluntarios y la

participación.

Durante  ese  día  todas  las  constelaciones  que  habitan  cheLA participaron  compartiendo  las  diferentes

actividades que realizan en el espacio. Así contamos con la colaboración de Nocturama, Gran Aula, Circo

Social del Sur, conDiT, Njambre, Móvil, e incluso una instalación de un ex alumno de la cátedra Campos-

Trilnick que continúa como voluntario en cheLA: Microsistema de Ramiro Iturrioz. 

Página del evento: http://www.openhousebsas.org/

Catálogo: http://www.openhousebsas.org/uploads/catalogo/catalogo-oh-2014.pdf

http://www.openhousebsas.org/
http://www.openhousebsas.org/uploads/catalogo/catalogo-oh-2014.pdf


       APOYO PROYECTOS – Raul Lemesoff

El 21 de octubre el artista Raul Lemesoff utilizó el espacio TaMaCo para la realización de un documental sobre

la construcción de uno de sus artefactos característicos: el arma de instrucción masiva (vehículo construido

originalmente en cheLA varios años atrás). En base a la historia que tiene el espacio con el artista se lo

benefició con el Programa Apoyo de Proyectos.

       GRAN AULA - Festival sobre ruedas en Parque Chacabuco. Feria Vuelta Verde.

El sábado 18 de octubre, una nueva edición de la mano de la Feria Vuelta Verde. 

       RESIDENCIAS - Cole Baker 

 El  12 octubre arriba a cheLA Cole  Dalton Baker.  Cole  es un documentalista  y  media  artist  de 22 años

proveniente  de  Los  Angeles,  California.  Durante  su  residencia  Cole  trabaja  en  documentar  la  actividad

cotidiana del Centro Hipermediático,  capturando las personas,  los lugares y las cosas que aquí suceden,

remarcando  su  característica  de  espacio  único  conformado  por  la  interacción  de  múltiples  actores  de

diferentes áreas. A su vez desarrollará un sitio web donde alojar todo el contenido que genere.

Septiembre

      CIRCO SOCIAL DEL SUR – Programa: “Formador de Formadores” junto al Cirque du Soleil 

Es una capacitación en pedagogía y metodología de circo social para profesores de Circo Social del Sur e

invitados de diferentes organizaciones que realizan circo social de argentina. Participaron 20 profesionales

durante la semana de capacitación.



       CIRCO SOCIAL DEL SUR - Programa Superarte junto a  Njambre, Arbusta y Globant 

Entre los meses de septiembre y diciembre, el Circo Social del Sur unió fuerzas junto a Njambre, Arbusta y

Globant para realiza un programa de empleabilidad juvenil, donde se capacitó a jóvenes entre 18 y 24 años de

edad  en  Manual  Testing  para  que  puedan  desempeñarse  laboralmente  en  el  sector  tecnológico.  Esta

formación también incluyó la formación en competencias blandas a través del circo, donde los jóvenes pueden

experimentar a través de su propio cuerpo, la importancia de trabajar en equipo, comunicarse con otros y

confiar en las capacidades propias y las de sus compañeros.  La actividad se realizó de Lunes a Viernes de 9

a 12 hs para 15 jóvenes, demostrando que la conexión de tecnología y arte circense no es solo pertinente sino

potenciadora de vínculos y capital social, los chicos al poco de tiempo de conocerse entablaron una conexión

que mantienen en la actualidad.

      CIRCO SOCIAL DEL SUR – Un día de circo junto a Avancemos/Ashoka

El día de la primavera el Circo Social del Sur junto a 60 jóvenes del Programa Avancemos de Ashoka ( una

organización global que promueve la cultura emprendedora y la innovación social) celebraron compartiendo lo

que es un día en el circo. El vínculo entre éstas entidades (al igual que con Arbusta y Globant) nace a partir de

la radicación de Njambre en cheLA. El vínculo creciente entre las constelaciones que habitan el predio es

notorio a lo largo de estos meses, estimulándonos al continuo crecimiento conjunto como comunidad.

      conDiT – Ensamble Música Contemporanea del DAMus-IUNA 

En su quinto año de actividad constante, el Ensamble de Música Contemporánea del DAMus [IUNA] se ha

propuesto durante 2014 generar un programa que reúna compositores argentinos de diversas generaciones

activos en la  escena. El  sábado 20 de septiembre se llevó a cabo el  concierto  en el  Taller  Performático

Tecnológico (TaPeTe). Se escucharon obras de los compositores Rodrigo de Caso y Ezequiel Menalled, y de la

generación  intermedia  se  ejecutaron  piezas  de  Carlos  Mastropietro  y  Santiago  Santero,  quien  estrenó

fragmentos de su obra El Moderno Repertorio de Kent junto a Lia Ferenese.

El  Ensamble  fue  invitado  por  conDiT  a  participar  del  Llamado  Internacional  para  Compositores  2014,

resultando ganadora la obra de Alexander Khubeev “Sound of the Dark Time” que tuvo su estreno argentino. 

Programa 

Rodrigo de Caso - Preludio a las voces silenciadas - 2012/13



Ezequiel Menalled - Verticalities and indifferences - 2013/14

Santiago Santero - 3 fragmentos de "el moderno repertorio de Kent" (segunda lectura, música III, tercera lectura) - 2014 |

(estreno mundial)

Carlos Mastropietro - Naturaleza Muerta - 2012

Alexander Khubeev - Sounds of the dark time - 2011

Integrantes del Ensamble de Música Contemporánea DAMus|IUNA

Samara Pierpaoli, flauta; Natalia Abate, flauta; Mauricio Orieta, clarinete; Santiago Pedernera, clarinete; Fabio Goy, saxo;

Leandro Melluso, trompeta; Lorena Torales, piano; Rodrigo de Caso, violín; Matías Scheines, violín; Andrés Hojman, viola;

Alejandro Becerra,  violonchelo.  Musicos invitados  Bruno Bollini  (contrabajo)  ,  Griselda Gianinni  (clarinete),  Santiago

Kuschnir (percusión), Lia Ferenese (voz). Dirección Musical Natalia Salinas. Dirección Artística Santiago Santero 

       conDiT – Ensayos EMC IUNA 

Del 17 al 19 de septiembre conDiT recibe a los integrantes del Ensamble de Música Contemporánea DAMus 

IUNA, para realizar los ensayos correspondientes al concierto organizado para el día 20 del corriente mes. El 

espacio utilizado es la sala acustizada denominada Taller Performático Tecnológico.

       GRAN AULA - Festival sobre ruedas en Parque Rivadavia. Feria Vuelta Verde 

El sábado 13 del corriente mes, una nueva salida de los artefactos móviles a la calle.



Agosto

      CIRCO SOCIAL DEL SUR - Programa “Un día en el Circo” 

Durante los meses de agosto y septiembre el Circo Social del Sur invitó a jóvenes de diferentes sectores

sociales a experimentar de forma directa las técnicas de circo: malabares, acrobacias individuales y grupales,

zancos, equilibrios. 

El programa consistía en dos encuentros: Un día en el Circo junto a Youth Council Buenos Aires (Embajada de

EEUU en Argentina) para becarios Access de ICANA (Instituto Cultural Argentino Norteamericano) y Red REAL

- Red Argentino Americana para el Liderazgo). La actividad fue animada por los jóvenes del Programa de

Formación avanzada en Artes Circenses. Participaron tomando los talleres 20 jóvenes.

       conDiT - Reiko Yamada

El Sábado 30 de agosto Reiko Yamada, ganadora en la categoría  Residencia de la  International Call  for

Composers 2014 conDiT|cheLA. La compositora japonesa  presentó su instalación sonora “Reflective” como

cierre de su mes de residencia en Buenos Aires.

A  través  de  esta  obra  la  compositora  refleja  conceptos  que  pueden  condensarse  como  dualidades:

perfección/imperfección,  control/azar,  acción/consecuencia.  El  espacio  se  organiza  bajo  la  misma  lógica,

delimitándose  por  medio  de  la  disposición  de  parlantes,  sensores,  y  elementos  que  permiten  recrear

simbólicamente los condicionamientos a los que se anclan las determinaciones cotidianas.

Antes  de  interactuar  con  la  instalación,  el  público  debe  enfrentar  la  primera  decisión:  hacerlo  solos  o

acompañados.  Una  vez  en  ella  los  movimientos  de  los  participantes,  captados  por  medio  de  sensores,

determinarán los sonidos de la obra; en un momento efímero se confiere al público la responsabilidad de

construir la obra en una sola oportunidad. De esta manera se propone la reflexión sobre nuestra agencia

habitual en la propia existencia. La convocatoria tuvo una gran asistencia y compartió espectadores con la

última fecha del año de Cinefábrica.

Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=PJrOu7IHO8k

Instalación: https://www.youtube.com/watch?v=cxAUYAsZnRg&feature=youtu.be



      CINEFABRICA - Especial Cortometrajes 

El 30 de agosto  Cinefábrica presenta el  que sería  su  último evento  del  año:  Especial  Cortometraje.  Los

cortometraje fueron realizados por los alumnos de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, promoviendo

Cinefábrica un espacio para la difusión de los mismo. Todos los directores estuvieron presentes, tal como en

los anteriores encuentros.

      NJAMBRE - PDEES

Los días 29 y 30 del correinte mes, Njambre recibe al Programa de Dirección de Emprendimientos y Empresas

Sociales. El programa utilizó el espacio donde actualmente está radicado Njambre para llevar a cabo los 2

últimos encuentros de 8. Este programa tuvo como cedes no sólo a cheLA sino también al IAE y la Universidad

Torcuato Di Tella. Asistieron al mismo cerca de 40 personas que habían sido seleccionadas entre las cientas

que se postularon al programa, en base a sus proyectos y el estado de los mismos. El último día fue el cierre

del programa y una pequeña celebración en el espacio.

       APOYO PROYECTOS – Franco Rimoldi (UBA)

El alumno de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido Franco Rimoldi realizó en diferentes espacios del

predio de cheLA un videoclip para la banda Lash Out, para el soundtrack: “Completamente Sincero”.



     NJAMBRE - AVINA

Del 12 al 14 de agosto la Fundación exACTa, cedió el Taller Performático Tecnológico a Njambre para que

realizaran  en  conjunto  con  AVINA una  capacitación  en  colaboración  sobre  empresas  sociales  y  nuevas

economía  de  impacto  social  y  ambiental. AVINA,  es  una  fundación  cuya  misión  es  contribuir  a  cambios

concretos y relevantes para un desarrollo más sostenible en América Latina,  generando y apoyando procesos

colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, empresas, organizaciones de la

sociedad civil, el sector académico e instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común.

       APOYO PROYECTOS – Mariano Ramis

El 09 de agosto el artista audiovisual Mariano Ramis ensaya en el Taller Performático Tecnológico junto a

alumnos de la materia Diseño Audiovisual. El ensayo fue para presentarse en el festejo de los 25 años de la

carrera de Diseño de Imagen y Sonido ha realizarse en la Facultad De Arquitectura Diseño y Urbanismo.

       RESIDENCIAS – Arturo Betancourt

Del  09  de  agosto  a  15  de  diciembre  reside  en  cheLA  Arturo  Betancourt,  un  egresado  de  la  Pontificia

Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el campo de la comunicación social con énfasis en producción

Audiovisual. Resultó ganador de la beca/residencia otorgada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño cuya

misión es desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos. Esta beca se lanza a convocatoria

pública cada año y está dirigida a residentes en Bogotá, con título profesional universitario en los campos del

arte, la ciencia y la tecnología con máximo 2 años de haberse graduado. El requisito necesario para ganarse

esta convocatoria es presentar una propuesta de un proyecto a desarrollar en Buenos Aires. La propuesta de

Betancourt está pensada como una instalación pensada y desarrollada en  cheLA para luego ser exhibida en la

muestra anual Satélite XI.



      RESIDENCIAS – Reiko Yamada

Del 07 de agosto al 03 de septiembre, Reiko Yamada, artista sonora y compositora, realizará su residencia en

las instalaciones de cheLA en el marco de conDiT.  Durante su estadía Reiko realizará la que será su muestra:

“Reflective”, haciendo uso del Taller Performático Tecnológico ubicado en el predio de cheLA. 

Julio

      GRAN AULA - Construcción del Cadactropo 

Durante el mes de julio se realizó la construcción de Cadactropo. El zootropo es uno de los dispositivos ópticos

tradicionales que originaron la técnica cinematográfica. Este artefacto recrea dicho fenómeno óptico en una

magnitud de escala mayor a la original y se presenta como una pieza participativa al permitir la incorporación

sucesiva de secuencias de imágenes de 8 cuadros que planteen una situación de variación de movimiento de

uno a otro y que en su conjunto puedan reconstruir una situación dinámica. 

Está construido con un tambor de lavarropas de plástico, un motor de ventilador de techo y es activado desde

un antiguo dispositivo  de  onda corta  usado en kinesiología  llamado Cadactron.  Por ese motivo  se  lo  ha

llamado Cadactropo. El Cadactropo está sostenido desde una estructura de madera que permite ubicarlo en

alturas variables mediante una soga con roldanas.  Un carro lo traslada por el  espacio público.  Un nuevo

artefacto se suma al Gran Aula.



     conDiT - Transatlantic Interscores 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, parte del equipo que compone conDiT viajó a Austria para

llevar a cabo algunos conciertos de intercambio musical argentino.

El domingo 27 de julio se llevó a cabo el primer concierto conDiT en Viena. Con la performance del dúo de

percusión  reConvert  project  formado  por  Víctor  Barceló  y  Roberto  Maqueda,  (ES  /  CH)  se  presentaron

estrenos  mundiales  de  obras  de  Luciano  Azzigotti  y  Fernando  Manassero  (artistas  residente  de  cheLA,

fundador y co director de conDiT respectivamente) .

Para  la  segunda  parte,  el  artista  austríaco  Gobi  Drab  presentó  "Wassermusik"  y  Gloria  Damijan

"Körperlininen".

Programa

reConvert project: #Micorbeatlogic 2 (2014)| Luciano Azzigotti (AR)

Trum’ ta 2.0 para objetos y superficies amplificadas (2014)| Fernando Manassero (AR), + invitados especiales. Gobi Drab

(AT) (Paetzold)

Wassermusik Gloria Damijan (AT) (Piano de juguete + Materiales)

Con el  apoyo de:  Ministerio  de Relaciones Exteriores y  Culto,  República Argentina Universidad Nacional  de  Tres de

Febrero 

     CIRCO SOCIAL DEL SUR – muestra de mitad de año Formación Avanzada

 El día 26 de julio la Formación Avanzada (un programa del Circo Social del Sur donde capacitan a chicos 

durante tres años en arte circense) realiza una pequeña muestra interna para los demás asistentes a los 

talleres anuales del Circo. Es una muestra a mitad de año para estimular y presentar lo que hicieron hasta ese 

momento del año.



      FRONTERAS DE LA MIRADA + CIRCO SOCIAL DEL SUR

El  día  24  de  julio  Fronteras  de  la  Mirada  y  Circo  Social  del  Sur  se  unen  para  presentar  un  ciclo  de

cortometrajes a los adolescentes asistentes a los talleres. 

     conDiT - Tañidos . Música para Percusión y Trompeta

El sábado 19 de julio a las 18.00hs se llevó a cabo el concierto n°5 en el marco de conDiT (Conciertos del

distrito tecnológico): Tañidos, Música para Percusión y Trompetas. Tañidos remite al sentido del tacto. A partir

de  esta  concepción  el  programa  se  orientó  a  la  heterogénea  experiencia  que  ofrecen  la  percusión  y  la

trompeta. El concierto intentó recorrer un campo matérico desde el timbre asordinado y frágil del flugelhorn en

Ventanas Abiertas (Juan Carlos Tolosa) a la implosión microsónica de las espinas de cactus de Child of Tree

(John Cage). El pasaje a la madera lo ofreció Mari (Franco Donatoni), que a la vez dió lugar al nuevo terreno

incierto  de las acciones teatrales en rrrrrr...  (Mauricio  Kagel).  El  uso de la  electrónica fue visitado por  la

trompeta en Frictions (Santiago Díez Fischer) para que finalmente los tres instrumentos se mixturen en la

Sonata for two voices (John Cage), y Otros Respirares (Lucas Percuoco, ganador del ICC2014).

Programa

Ventanas Abiertas

Trompeta – Juan Carlos Tolosa

Child of Tree

Dos cactus – John Cage

Mari

Marimba – Franco Donatoni

Friction

Trompeta – Santiago Díez Fischer

rrrrrrr

Duo de percusión, trompeta, operador, y procesos en tiempo real – Lucas Percuoco

Dúo de percusión – Mauricio Kagel

Sonata in two movements

Percusión y trompeta – John Cage

Otros Respirares

Ganador del ICC2014 



     CINEFABRICA – “La Consagración de la nada”, de Mariana Grasso y Emiliano Spampinato

En su segundo encuentro Cinefábrica presenta: La consagración de la Nada, un film de Emiliano Spampinato

y Mariana Grasso (UBA).  Cómo en la edición anterior ambos directores estuvieron presentes para constetar

las diferentes inquietudes provocadas por el film en la audiencia.

      GRAN AULA - Festival sobre ruedas en Plaza Arenales. Feria Vuelta Verde en Villa Devoto

El sábado 12 de Julio, el frío del invierno no logró detener las actividades por las diferentes plazas de la ciudad

acompañando al Festival Vuelta Verde. 

Nuevamente el Gran Aula con sus artefactos desplegó sus habituales actividades pero también se aprovechó

la ocasión para dar inicio a nuevos talleres y experiencias. Las acciones con la Feria Vuelta Verde seguirán

recorriendo la ciudad en los meses venideros. 



     MOVIL – Inauguración muestra INSOLADA, Joaquín Boz 

El 12 de Julio inaugura una nueva muestra de Móvil: INSOLADA, de Joaquín Boz.  

“Pintor, dibujante y constructor nato, Joaquín Boz exhibe en Insolada trabajos en papel de pequeño y gran

formato que presentan apariciones y transformaciones. Sus pinturas y dibujos resultan de procesos de carga

sobre el material que cubren y descubren, transparentan y opacan, debilitan y fortalecen. El papel reacciona

asimilando de distintas maneras la irrigación continua de un trazo punzante, de una mano llena de pintura que

resbala sobre él mientras busca una forma o de un aceite que trepa lentamente por el papel exhibido en su

total desnudez.

“El blanco ahoga todo ruido en la exhibición y nos invade el olor a taller. La densidad de la materia grasa del

aceite, de los óleos y del grafito se impone en el ambiente. Una gran pintura de rasgos primitivos cuelga etérea

mientras sostiene en su fragilidad las imágenes que aparecieron en ella y la han penetrado como una piel. Las

Aceiteras alzan papeles que cortan el aire con su filo y guardan en su base la posibilidad de una pintura que

poco a poco va a ser llamada por los pliegos y sus particulares cualidades. Las  Chapas  concentran en su

pequeño tamaño un tiempo inmenso durante el cual la repetición de un gesto mínimo –que fue rayar y raspar

con finísimas minas– volvió al papel calor, corteza, chapa. El velo oscuro que lo cubrió es ahora el brillo que

trasluce su textura, evidenciándola como a una huella. Todas las partes son testimonio y posibilidad de un

hacer irrefrenable y originalmente incierto. De una energía que fluye y construye, que busca y descarga. Que

se desplaza entre el vacío y la saturación.  Insolada es esta tensión, este exceso. Es luz y es forma que de

algún modo avanzan como una fiebre.” (Móvil)

      Gran Aula - Taller de construcción colectiva FADU-UBA. 

En  el  marco  de  la  actividad  docente  en  el  taller  de  Arquitectura  Taller  Maestripieri  de  la  Facultad  de

Arquitectura,  Diseño y  Urbanismo de la  UBA,  se  llevó adelante  el  ejercicio:  Habitáculo  mínimo.  Espacio-

mundo. Mueble habitable/ Proyecto como interpretación la fase de construcción colectiva. 

Luego del desarrollo del proyecto individual en clase se desarrolló el proceso de construcción intensiva en

cheLA entre el 10 al 17 de Julio. En esos días de construcción se intentó integrar en los artefactos construidos

las diversas ideas de los ensayos individuales. La consigna, con algunos objetivos y reglas del juego, proponía

construir un dispositivo habitable en escala 1:1.

El desarrollo de ésta actividad en cheLA permite integrar a la Fundación a los circuitos de producción de

experiencias académicas universitarias, algo sumamente positivo para la expansión de la misma.



junio

     conDiT - Marcelo Toledo . Obras Para Viento.

El día Jueves 19 de junio se llevó a cabo el 4° ConDiT, como cierre del seminario brindado en conDiT por el

compositor argentino, residente en EE.UU., Marcelo Toledo; un concierto monográfico repasando sus obras

para instrumentos de viento, en el Taller Performático Tecnológico (TaPeTe) en cheLA.

Programa

Otoño|Ensamble de flautas

¨Polifonía concreta (2008) para flauta baja|Mariana Stratta

Capas remotas (1994 - 2014) para dos flautas – MEI – música para flautas

Invierno|Ensamble de flautas

60!!! (2012) para flauta sola|Patricia García

Selva roja (2006) para flauta baja y clarinete bajo|Juliana Moreno y Luis Conde

Como astros...arde (1995) para tres flautas

Brut Nature (2009) para saxo barítono|Luis Conde

Primavera Ensamble de flautas Proyección de Imagen

Aliento/Arrugas (1998) para flauta sola|Juliana Moreno

Verano / Constelaciones Para ensamble de flautas



      conDiT - Seminario Marcelo Toledo 

El curso que duró tres días 16, 17 y 18, estuvo dirigido a un número limitado de 10 compositores activos y a un

número ilimitado de compositores e instrumentistas oyentes. El seminario constó de 12 horas dividas en:

1- Historia/Teorías Mapa del Ruido en la música del Siglo XX (3horas)

2- Composición/creación/escritura Lo real y lo imaginario (4 horas y media)

3- Análisis, revisión y discusión de obras de los compositores activos (4 horas y media) 

Cada sección informó tanto al compositor como al instrumentista de varios aspectos en la historia, creación e

interpretación de la música actual. 

Los objetivos fueron  integrar los conocimientos y prácticas de la creación en la música actual para lograr un

entendimiento más profundo y directo de los aspectos característicos de cada área. Incentivar el diálogo entre

compositores e instrumentistas de la música de hoy para juntos resolver problemas específicos de notación,

instrumentación y entendimiento de los códigos instrumentales y compositivos de la música de hoy. 

     CINEFABRICA - “Historia del Miedo” de Benjamin Naishtat

El ciclo Cinefábrica inicia su tercer ciclo el 14 de junio con un largometraje de Benjamin Naishtat: “Historia del

Miedo”. La proyección contó con la presencia del director que atendió a las inquietudes de los espectadores. A

pesar de ser  invierno la  expectativa de espectadores fue cumplida.  La proyección se realizó en el  Taller

Performático Tecnológico.



     IDIS [Investigaciones sobre Diseño de Imagen y Sonido]

cheLA  cede  parte  de  sus  instalaciones  y  equipos  al  grupo  IDIS  liderado  por  Carlos  Trilnick.

IDIS, Investigaciones sobre Diseño de Imagen y Sonido, son apuntes sobre los orígenes y el desarrollo de las

narrativas audiovisuales no lineales y la cultura de códigos abiertos.

La investigación propone un recorrido historiográfico del Diseño de Imagen y Sonido que permita revisar cómo

influyen en esta disciplina los cambios que se producen con la digitalización de datos, imágenes y sonidos.

Para entender estos cambios, IDIS formular una historiografía que sea complementaria a las tradicionales

historias del cine, y que esté enfocada en las relaciones que se establecen entre el diseño de sistemas de

representación visual y sonora y los medios electrónicos y digitales.

La investigación consiste en clasificar y analizar información sobre los principales desarrollos de dispositivos y

los  antecedentes  en  la  producción  visual  y  sonora  realizada  con  sistemas  tecnológicos  de  creación,

almacenamiento, manipulación y transmisión de imágenes y sonidos, analógicos y digitales, focalizando la

mirada en el arte de sistemas y en las experiencias pasadas y presentes realizadas por diseñadores, artistas,

grupos de comunicación comunitaria y socio-política e investigadores internacionales y de América del Sur.

IDIS hace referencia a ideas, obras y proyectos de otras disciplinas y a hechos del contexto en general con los

que  es  posible  establecer  relaciones  históricas  y  conceptuales  y  que  plantean  aportes  significativos  al

establecimiento de las estructuras narrativas audiovisuales no lineales.

El grupo de investigadores de IDIS utilizará parte del predio de cheLA en más de una ocasión (durante los

meses siguientes) para sus reuniones mensuales, donde colaborativamente trabajan en actualizar la base de

datos: www.proyectoidis.org



     APOYO PROYECTOS – Paulino Estela

Paulino Estela, ex artista residente de cheLA convoca a artistas grafiteros para intervenir un colectivo, en el

patio de cheLA.  La actividad se lleva a cabo durante la semana del 2 al 8 de junio.

Mayo

      Gran Aula - Festival Sobre Ruedas en la Feria Vuelta Verde / Parque Las Heras 

El 31 del corriente mes se realizó el “Encuentro de Reutilización Creativa”, organizado por el Ministerio de

Cultura y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. 

El festival sobre ruedas del Gran Aula participó como uno de los invitados de este primer evento organizado

por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el  contexto de la campaña de separación de residuos

realizado en Plaza Las Heras. Más de 500 personas disfrutaron ese fin de semana de las variadas alternativas

que surgen de la reutilización de los residuos reciclables. Los encuentros se repitetirán cada mes en un parque

diferente de la ciudad.

       CENTRO DE INTEGRACION MONTEAGUDO - Huerta

De mayo a diciembre, con la coordinación del Arq. Tomás Rodríguez y Federico Roitberg (actual voluntario de

cheLA y a cargo de las actividades relacionadas al CIM), y el aporte de James Dellemonico, se realizó una

huerta vertical con botellas contra la pared de unos de los patios del predio cheLA. Dicha actividad contó con

el apoyo del programa ProHuerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.



La huerta contó con la participación estable de 2 residentes del CIM y la participación intermitente de otros 5.

Se hizo un cultivo de invierno (lechugas, arvejas, habas, perejil,  acelga, rúcula, radicheta, apio, remolacha,

repollo y caléndula) desde las semillas hasta el cultivo de las semillas, pasando por el cultivo de la misma

hortaliza. Luego se inició el cultivo de las plantas de verano. También se experimentó con lombricomposta,

logrando producir tierra abonada a partir de residuos orgánicos colectado primariamente de los habitantes de

cheLA. Los coordinadores plantearon comenzar por una huerta recreativa, de aprendizaje y experimentación,

para pasar luego a una etapa de diseño. Durante el año se transitó sólo por la etapa recreativa con una visión

a futuro de mudarla al CIM y hacer un trabajo de diseño con a77 y CoZa para adaptar unas viejas camas

cuchetas que abandonadas allí y convertirlas en huerta.

       GRAN AULA - ArteBA, presentación del concurso BA Sitio Específico 

El proyecto el Gran Aula fue invitado por el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires para promocionar la convocatoria del  concurso de intervenciones artísticas en el

espacio público conocido como Buenos Aires Sitio Especifico. 

El día 25 de mayo en el contexto de la edición 2014 de ArteBA fue el lanzamiento de la competencia abierta al

público para proponer intervenciones urbanas conocidas como  site specific  que serán construidas en cinco

puntos urbanos bien definidos seleccionados por el jurado del concurso. En esa ocasión El Gran Aula estuvo

presente con todas sus actividades en la explanada pública de la calle Sarmiento en el acceso de ArteBA

sirviendo como marco de la presentación oficial realizada por las autoridades de gobierno y los miembros del

jurado. 

La invitación responde al nivel de ejemplaridad que logró el proyecto en este corto tiempo que le ha permitido

al Gran Aula instalarse en el contexto argentino del arte como una forma de interacción desde la actuación con

la comunidad en el espacio público desplegando oportunas experiencias culturales para todo tipo de público.



     conDiT- Voces Expandidas

El sábado 24 de mayo a las 18hs se llevó a cabo en el Taller Performático Tecnológico (TaPeTe) el tercer

conDiT.  El  programa estuvo compuesto por piezas de la nueva música de cámara,  en las que se visitan

distintas estrategias compositivas con el fin de explorar el profundo rapport que siempre ha existido entre la

voz, la palabra, y la música.

En este concierto se presentaron el ensamble vocal de solistas Nonsense, Ezequiel Fainguersch en fagot,

Silvina Alvarez en viola,  Bruno Lobianco en percusión,  y Diego Lipsky en Acordeón. Dirigidos por Valeria

Martinelli  y Natalia Salinas.

Programa

An - Sprache, para percusión corporal| Robin Hoffmann

Lips, your lips, para voces y electrónica| Daniel D’Adamo

“.......”, para viola y seis voces| Georg Frierdrich Haas

Quattro Alberi, para soprano,  acordeón, fagot, y percusión| Pierluigi Billone

Tre canti sacri, para ocho voces mixtas| Giacinto Scelsi 



      CENTRO RURAL DE ARTE – Puertas Abiertas . El Desenterrador

El 19 de mayo se realizó el  Puertas Abiertas del  Desenterrador.  Junto a unas 35 personas asistentes al

puertas abiertas se compartió una jornada que viajo desde acciones mas abstractas hasta la excavación de la

palabra coraje atravesando colectivamente diversas capas semánticas del termino. 

cheLA brindó al Desenterrador una sólida plataforma de trabajo, optimizando el desarrollo del proyecto en la

etapa en Buenos Aires. Las condiciones de infraestructura del espacio habilitaron innumerables posibilidades

de acciones, volviendo a la experimentación ilimitada en este nivel. Se ofreció la posibilidad de trabajar al

exterior en el patio central, al interior en TaPeTe con todo el equipamiento técnico (acustización, mobiliario,

proyector, equipo de sonido e iluminación). El espacio de alojamiento del equipo coordinador en el mismo

edificio del espacio de trabajo, permitió al equipo del Desenterrador una inmersión intensiva en la propuesta.

      GRAN AULA - construcción del MAN // exhibición en Galería Monoambiente 

El viernes 16 de mayo se presentó en la Galería Monoambiente, especializada en arquitectura y diseño, el

MAN: Módulo de Alfarería Nómade. El artefacto fabricado en cheLA, durante los meses de abril y mayo, se

suma a los otros módulos integrantes del Gran Aula para desarrollar actividades en el espacio público en

relación con la arcilla y el modelado de figuras y utensilios. La muestra denominada Analógico vs Digital puso

en la escena además a la modelación de imágenes digitales en 3D a través de las impresoras que pueden ser

construidas bajo licencia copyleft. 

La muestra estuvo acompañada de un taller a lo largo de un mes en el que se confrontó la tecnología de la

impresión digital con la alfarería. 



     APOYO PROYECTOS – Gabriel Valansi

El fotógrafo, músico y artista audiovisual Gabriel Valansi requirió el uso del espacio Planetario, durante los

meses de mayo y junio, para la grabación de algunos audios para su radio: surrenderradio.com. Lo acompañó

en el desarrollo Sebastián Schachtel, productor musical de Valansi y tecladista de la conocida banda de rock

Las Pelotas.

     APOYO PROYECTOS

Alejandra Alonso, Macarena Ramos y Paula Devita, ex alumnas de la cátedra Campos Trilnick de Diseño de

Imagen y Sonido, realizaron en el espacio Planetario un videoclip para la banda FOXLEY, para el soundtrack:

Dónde va a Parar.

abril

      CIRCO SOCIAL DEL SUR 

El sábado 26 de abril el Circo Social del Sur dio inicio a sus talleres anuales. Circo Social del Sur ha creado

una metodología donde las técnicas artísticas también son motivo de grandes aprendizajes como el desarrollo

de la autoestima, la confianza, el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la comunicación, el sentido del

humor.  Estos espacios de desarrollo del  arte circense son liderados por un equipo de profesionales y los

cursos dictados al mismo tiempo por un profesor instructor de técnicas y un facilitador que acompaña los

procesos de cada grupo y cada joven en lo referente a las temáticas importantes para su desarrollo personal y

social. Los talleres tienen lugar los días martes, jueves y sábados.



      GRAN AULA - Skypesula para Njambre 

Durante el mes de abril se llevó adelante la construcción de una cápsula para realizar teleconferencias como

punto final del equipamiento básico para el espacio de trabajo colectivo Njambre. La cabina está realizada con

elementos reutilizados de los sistemas de embalaje industrial. 

      GRAN AULA - Festival sobre Ruedas en el Parque Patricios . segunda edición

El 26 de abril se llevó a cabo la segunda edición del Festival sobre Ruedas en el Parque de los Patricios. Los

siete artefactos móviles salieron al parque para ser disfrutados y compartidos por todos los vecinos del barrio

que se arrimaron. Poco a poco se ha instalado la acción como propia del lugar. La cantidad de gente asistente

del  barrio  y  del  resto  de  la  ciudad  creció  notoriamente.  Se  recibió  de  todos  los  asistentes  los  mejores

comentarios lo cual confirma la pertinencia del formato en los espacios públicos de la ciudad.

http://us7.campaign-archive1.com/?u=3ed93f57298edf56e77cd0444&id=f866de7491

http://us7.campaign-archive1.com/?u=3ed93f57298edf56e77cd0444&id=f866de7491


     CENTRO DE INTEGRACIÓN MONTEAGUDO - Programa de radio La Voz de la Calle y Revista Nunca es Tarde

Durante el año el Centro de Integración Monteagudo se reunirá en el Taller de Serigrafía, dentro del predio 

cheLA, bajo la coordinación de Federico Roitberg, para realizar dos actividades paralelas vinculadas a la 

comunicación: El programa de radio “La Voz de la Calle” (programa semanal sobre situación de calle, iniciativa

de Proyecto 7 y el CIM), utilizando el espacio como centro de producción del programa durante los lunes a la 

tarde y eventualmente otros días de la semana; la revista “Nunca es Tarde” (publicación bimensual del CIM 

que volvió al ruedo en octubre) con la misma finalidad.

      APOYO PROYECTOS - IUNA

Los días 13 de abril  y 04 de mayo la estudiante del IUNA Lorena Desimone realizó material fotográfico y

audiovisual para su tesis final de carrera. “Despertar: Mejor hablar de ciertas cosas” una obra videodanza   que

surge de la investigación sobre los cambios en la mirada de la sociedad respecto a la homosexualidad.El

trabajo  de  Lorena  presenta  investigación  y  reflexión  sobre  identidades  genéricas  y  particularmente  en  la

danza, muestra los nuevos caminos que recorre el bailarín en sus diferentes roles. Además de tratar conceptos

específicos de la temática, da cuenta de la multiplicidad de formas históricas de lo masculino y lo femenino.



     CENTRO RURAL DE ARTE - Laboratorio El Desenterrador

El desenterrador, el nuevo proyecto del Centro Rural de Arte es un proceso de investigación acerca del cuerpo

y la palabra. El proyecto contó con 3 etapas: Residencia, Laboratorio y Puertas Abiertas.  Para la realización

del formato laboratorio se realizó una convocatoria abierta que se difundió en varios medios especializados y

en los website de cheLA, Centro Rural de Arte y Sociedad Doctor Alonso. Se inscribieron 85 personas de las

cuales se seleccionaron 17,  con el  criterio de conformar un grupo de diversas procedencias (arquitectos,

cineastas, escritores, bailarines, actores, video artistas, artistas visuales y performers) que pudiera alimentar y

alimentarse desde múltiples aristas a la investigación.

En un formato de taller de 4.30h de trabajo durante 5 días el objetivo fue probar herramientas y posibles

traducciones que en un futuro integren una pieza escénica. La dinámica de trabajo incluyó tanto actividades

dentro de cheLA, en TaPeTe; como recorridos por el barrio.



      RESIDENCIA - Centro Rural de Arte . El Desenterrador

[Sofía Asencio, Tomás Aragay, Jaime Conde Salazar, Bárbara Sánchez, Silvia Zayas]

La residencia duró desde el 9 al 21 de abril. Durante los primeros 4 días un equipo multidisciplinar formado por

Sofía Asencio, Tomás Aragay, Jordi Claramonte, Jaime Conde Salazar, Bárbara Sánchez, Silvia Zayas, María

José Trucco y Elina Rodríguez, trabajó en la puesta en común de diversos materiales parte del proyecto:

lecturas, audios de conferencias, diálogos, acciones físicas y videos que abrieron la colaboración.

El  desenterrador  pone  la  mirada  en  la  palabra,  su  corpología  y  su  relación  con  el  cuerpo  y  la  acción.

Desenterramos palabras en sentido real y figurado. Se trabaja con palabras en desuso, palabras donde el

significado ha cambiado y palabras tabú. La corpología de las palabras es aquella propiedad que tienen no

sólo de crear y señalar el mundo físico, sino la de generar un mundo ético, un sistema político y un orden

social.

Se trabajó también en el  anclaje  del  proyecto al  contexto.  Un recorrido por  el  edificio de cheLA permitió

conocer los proyectos que allí están en marcha y así integrar El desenterrador a ese gran entramado de

dinámicas cotidianas del lugar.

Por otro lado, estos días coincidieron con La Semana de la Arqueología en Buenos Aires y se visitaron algunos

sitios arqueológicos en el casco histórico. Los residentes pudieron conocer algunas técnicas de excavación,

herramientas y características del sustrato urbano para luego trazar asociaciones que pudieran alimentar el

proyecto.

Algunos encuentros con curadores y artistas interesados en el proyecto, habilita la posibilidad de continuidad

de El desenterrador en el futuro en la ciudad.



      inicia FinEs / www.fines.educ.ar

A partir del mes de abril y durante todo el año, cheLA será sede del FinEs: Plan de Finalización de Estudios

Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Nación.. 

La actividad se realizó 3 veces por semana a cargo de la coordinadora: María del Carman Pizarro, con un

expectativa de tener varios alumnos a lo largo de su duración. En el primer semestre de 2014 el curso de

cheLA tuvo a dos personas del Centro de Integración Monteagudo (CIM) y otras diez del barrio. En el segundo

semestre se notó la deserción,  participando una persona del  CIM y otras tres del  barrio,  sin embargo el

espacio permaneció a disposición de los docentes y estudiantes que estuvieran interesados en asistir.

      APOYO PROYECTOS – Bibiana Monteghrifo

La vecina del barrio Bibiana Monteghrifo se presentó ante cheLA para pedir espacio para el rodaje de un

videoclip  de  la  cantante  salteña  Rocio  Riera.  A  su  vez  realizar  tomas  fotográficas  para  la  misma.

Considerando las intenciones de la fundación de prosperar en los vínculos con el barrio se aceptó a Bibiana

como beneficiaria del Programa: Apoyo de Proyectos

     MOVIL - Inauguración muestra TERMO, Irina Kirchuk

El 5 de abril se llevó a cabo en el espacio TaTraBa (Taller de Trabajo de Arriba) la inauguración de la primer

muestra: TERMO de Irina Kirchuk.

“Termo es un paisaje extrañamente familiar. Un especie de set conformado por elementos de nuestro espacio



cotidiano atravesado por una mirada llena de humor que se deleita en el material industrial, exacerba sus

cualidades y carga de absurdo su racionalidad constructiva y funcional. Un lugar en el que ese absurdo, esa

manera  en  que  lo  conocido  fue  trastocado  –el  contexto  urbano,  las  formas  arquitectónicas,  los  objetos

mecánicos y electrodomésticos que nos rodean-, nos acercan sutilmente a un espacio delirante, a un estado

similar a la alucinación que pueden provocar las temperaturas, la vivencia de una ciudad en la que el calor

parece hacer transpirar el asfalto, las superficies reflectantes disparan haces  de luz, las lluvias feroces se

derraman sobre las fachadas y los cuerpos transpirados reciben en su tránsito y por intervalos ráfagas de

vientos calientes y fríos –chorros de aire que se ofrecen a bocanadas-.

Interesada en el carácter provocador y sugestivo de las superficies deformantes y deformadas y de objetos

con sus obvias funciones mecánicas anuladas y reformuladas, Irina Kirchuk (Buenos Aires, 1983) propone en

Termo un orden alterado, exageración y dislocación. Valiéndose de la particularidad arquitectónica de la sala,

continúa  con  su  formulación  habitual  de  estructuras-obstáculos  y  dispositivos  domésticos  frenados,

proponiendo un juego entre lo que corresponde al adentro y el afuera, el derretimiento y el congelamiento, el

movimiento y su interrupción. Un poco homenaje a la tradición artística más formal y minimalista y otro poco

crítica a ésta cargada de humor,  Termo  nos ubica en un ambiente de objetos rotundos a los que se deja

emanar un aire surreal.” (Móvil)

http://blogs.lanacion.com.ar/arte/arte-contemporaneo/parque-patricios-nuevo-art-district/?

fb_action_ids=10152116498671985&fb_action_types=og.likes

     PRACTICA PATRICIOS - festeja su cuarto cumpleaños

El 1° de abril cheLA fue nuevamente cede del festejo de cumpleaños de la Práctica Patricios. Cómo todos los

años los amigos de la Práctica se reúnen en el Taller Performático Tecnológico para celebrar un nuevo año de

actividad en la esquina de La Rioja y Caseros los días sábados a partir de las 16.00hs. 

La celebración tuvo una asistencia por parte de los vecinos del barrio remarcable, más de 150 personas se

reunieron alrededor del tango cantado y bailado.

     APOYO PROYECTOS - Claudio Koremblit 

El 1° de abril cheLA cedió parte de su predio al artista Claudio Koremblit quien realizó la grabación de algunas

performances para su proyecto EXPERIMENTA TV. A su vez realizaron una proyección del primer capítulo.

http://blogs.lanacion.com.ar/arte/arte-contemporaneo/parque-patricios-nuevo-art-district/?fb_action_ids=10152116498671985&fb_action_types=og.likes
http://blogs.lanacion.com.ar/arte/arte-contemporaneo/parque-patricios-nuevo-art-district/?fb_action_ids=10152116498671985&fb_action_types=og.likes


Marzo

       conDiT - Akousmatikon 

El día Domingo 23 de marzo se presentó el 2° conDiT del año: Akousmatikon. Con una charla de divulgación a

las 17.00hs y  el  concierto  a  las 18.00hs.  En el  concierto  se estrenó la  obra del  compositor  ganador  del

concurso  homónimo  y  se  otorgó  el  premio  de  $3000.-  (tres  mil  pesos  argentinos).  El  programa  estuvo

compuesto por obras para sonido octofónico (8.1) de compositores nacionales e internacionales, entre los que

se  encontraron  los  jurados del  concurso:  Jonty  Harrison,  Denis  Smalley,  y  José Rafael  Subía  Valdez.  El

concierto  fue  realizado  en  TaPeTe,  el  auditorio  de  conDiT  en  el  edificio  de  cheLA (una  iniciativa  de  la

Fundación ExACTa y el Programa de Culturas Digitales de la Universidad de California).

Akousmatikon resultó una oportunidad de descubrir la proliferación del concepto de la música concreta hacia la

música espacial. Una invitación a experimentar la escucha reducida, que se inscribe en nuestro tiempo como

una escucha de la música del espacio y del cuerpo. 

Programa

Historia de la Pólvora| Raúl Minsburg

Yunka| José Rafael Subía Valdez

Claroscuros V.2.0| Pablo Di Liscia

Charla a cargo de Pablo Di Liscia

Internal Combustion| Jonty Harrison.

Nagual| Mesías Maiguashca.

Trueno 88:8| Mauricio Bejarano

Video de extractos de las entrevistas a Jonty Harrison y Denis Smalley

Undertow| Jonty Harrison

Estreno mundial de la obra del compositor ganador del concurso Akousmatikon 2014

Resounding| Denis Smalley 



      CENTRO RURAL DE ARTE – El Desenterrador

El Centro Rural de Arte colabora con la compañía de artes escénicas Sociedad Doctor Alonso (España) en la

creación de su nuevo proyecto El desenterrador: proceso de investigación acerca del cuerpo y la palabra. El

proceso de trabajo es hospedado por cheLA en la ciudad de Buenos Aires e integra 3 etapas sucesivas:

residencia, laboratorio y puertas abiertas (marzo, abril y mayo, respectivamente)

Durante el mes de marzo se abrió la convocatoria para lo que sería el Laboratorio, a desarrollarse durante el

mes de abril en el Taller Performático Tecnológico y patio de cheLA.

Febrero

       GRAN AULA - construcción de la estructura modular 

Durante el  mes de febrero la  constelación denominada Gran Aula  retomó sus actividades en y  fuera del

espacio. El Gran Aula está compuesto por las agrupaciones: A77 (Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi), Maquila

(Paola Salaberri,  Felipe Romero y Paula Valentini),  CoZa (Roger Colom y Leonello Zambón),  también los

talleristas Mercedes Sánchez (animación), Pedro Satorre (alfarería); y las colaboraciones de: Mariel Leanza,



Ariel  Rodríguez,  Tatiana  Cuoco  y  Ramiro  Iturrioz  (Cinefábrica),  Francesco  Milano  (Italia),  Marco  Correa

Panizzi, Astrid Wertheimer (Francia), Agustina Canosa. 

Durante éste  mes se realizó la  puesta  a punto del  sistema de desarme del  módulo  de aula  portátil  y  la

aplicación del color.

      NOCTURAMA

Este año continúan los ensayos semanales de Nocturama en el espacio Panetario. 

Nocturama es un grupo de teatro de sombras experimental, que realiza performances en vivo. Trabajando a

partir de la exploración de zonas urbanas y recorridos en la ciudad, creando ficciones nocturnas, situaciones

delirantes, grotescas, misteriosas. Rinden homenaje al antiguo teatro de sombras y a los aventureros que

realizaron los primeros experimentos con dispositivos audiovisuales. Sin necesidad del relato oral ni del texto,

la obra explora las posibilidades más ligadas a la percepción: luces y sombras, movimientos y encuadres, para

generar situaciones más sensoriales que narrativas.

Es un grupo interdisciplinario formado por artistas visuales y arquitectos, pintores y dibujantes. Todos afiliados

al sindicato de las sombras. Sus integrantes son:  Verónica Calfat, Martín Flugelman, Juan Pablo Margenat,

Julia Masvernat, Alfonso Piantini, Alejo Rotemberg, Martín Zaitch.

En sus performances trabajan con ciertos artilugios mecánicos y técnicas artesanales para integrarlos a la

tecnología digital. Utilizando elementos de alta y baja tecnología como ser linternas, proyectores inventados,

velas y juguetes led, entre otros artefactos lumínicos que sirven para amplificar miniaturas hechas a mano,

calados en papel, objetos cotidianos, muñecos y actores. Mostrando el dispositivo, sin ocultar ni disimular las

máquinas  generadoras  de  la  fantasmagoría,  muchas  de  ellas  construidas  por  el  mismo  grupo  en  sus

laboratorios subterráneos.

Durante el año 2014 Nocturama realizará en cheLA algunas performances gratuitas para la comunidad y sus 

allegados.



     EPTCEMA - Mariano Ramis y Luciano Muñoz

(se cortó la luz) – 25 de febrero

El 25 de febrero “El Periódico Tropiezo con el Más Allá” se presenta en TaPeTe por segunda vez.  Esta nueva

presentación en cheLA, a exactamente un año de haber realizado la anterior, es una muestra actualizada del

proceso de E.P.T.C.E.M.A

E.P.T.C.E.M.A significa para Muñoz y Ramis un espacio de creación sonora común: la identidad de ambos

músicos integra las piezas. Esa identidad no se disuelve dentro del objetivo armónico, sino que oficia de

contenedora  de  subjetividades.  Las  piezas  de  E.P.T.C.E.M.A,  desde  lo  tecnológico  a  lo  interpretativo,

manifiestan  procesos  de  distintos  grados  de  complejidad  y  control.  Los  temas  no  tienen  una  duración

determinada. Un alto grado de improvisación y acción-reacción va hilando la trama musical. La recolección de

samples de sonidos, organización e inserción de los mismos durante la ejecución, representan una de las

etapas más singulares del trabajo.

Durante las piezas de E.P.T.C.E.M.A paisajes sonoros cotidianos se tuercen y desdibujan, se complementan

con instrumentación desde fuentes midi, y se reutilizan como variables plásticas. 

La presentación en TaPeTe sufrió el infortunio de un corte de luz en el barrio, que duró por varias horas. A

pesar del mismo las más de 50 personas que asistieron aguardaron pacientes el regreso de la misma sin éxito.

           APOYO PROYECTOS – Silvia Esteve

El 13 de febrero cheLA cedió parte de su predio a una ex estudiante de la cátedra Campos Trilnick: Silvia

Esteve. Su proyecto consistía en realizar una publicidad para una campaña contra las drogas. Los chicos

coordinaron con el Circo Social de Sur para hacer uso de algunos de sus equipamientos, colchonetas, gomas

eva, entre otro.



     conDiT - Christine Shörkhuber [AUS] aka Canned Fit- Traces of the Unpresent - 

El domingo 9 de febrero a las 18 hs se presentó en el Taller Performático Tecnológico en cheLA: "Traces of

the unpresent present or the present unpresent", una obra de Shorkhuber, artista residente en cheLA.

La instalación acusmática interrogó el  campo de correlación con intervenciones sutiles dentro del  espacio

auditivo en interacción con los asistentes".

Canned fit, coalición controlada de lo impredecible. Circuitos de simultaneidad. Ruidos enlatados, melodías en

conserva y distorsiones melódicas. La artista sonora Christine Schoerkhuber trabaja con una configuración

frágil pero potente frágil que consta de interfaces análogas de construcción propia, productos sonoros de uso

cotidiano, y su propia voz.

La performance penduló  entre  sonidos  sutiles  y  crujientes,  fragmentos de canciones,  sonido ambiente,  y

drones penetrantes. Canned fit fue un acto performativo de música experimental. La esfera del sonido fue

creada  por  aplicaciones  de  efectos  hackeadas,  micrófonos,  voz,  feedback  y  una  orquesta  de  materiales

sonoros encontrados. Latas motorizadas vibraron en sintonía, el sonido de los materiales como piezas de

metal, basura electrónica, papel, madera, agua y viento se modularon y amplificaron a través de micrófonos

abiertos.

Situación,  resonancia  de  la  sala  y  sistema  de  sonido  no  se  consideran  sólo  como  circunstancias  o

necesidades, sino como instrumentos en sí mismos. Canned fit se realizó en varios festivales internacionales,

clubes y espacios de arte y fue seleccionado como 'New Austrian Sound of Music Programme' para el 2014/15.

"A veces los envejecidos sonidos metálicos se fusionan con tonos cálidos de madera, luego se convierten en

un espiral  de aire y  fuego surrealista  y  potente  que son el  preludio de una silueta estilizada de una voz

femenina lanzando cascadas de reverberación, mientras que pliega el tiempo y el espacio en un ajuste de

frecuencia ahogándose en los mares de notas subsónicas". Rodrigo Moncada 

https://www.youtube.com/watch?v=2KporrLNOqM&list=PLbyvIcQxmK5dfdn_cHfw6HqSr8eXEaPPU

      

       RESIDENCIAS – Christine Shörkhuber

Del 29 de enero al 15 de febrero, cheLA recibió en sus instalaciones a Christine Shorkhuber, artista residente

en el marco de los Conciertos del Distrito Tecnológico.

Christine Schörkhuber, formada en arte multimedia e instalaciones de arte y sonido, proyectó un acercamiento



hacia su música orientada a objetos. Busca sonidos específicos en las pequeñas cosas, y refuerza su carácter

dándoles una función y una forma, similar al trabajo que realiza un escultor sobre su material.

Durante su estadía Christine realizó su experimentación y ensayo de instalación para el que sería el primer

conDiT del año 2014: “Traces of the unpresent present or the present unpresent"

enero

      RESIDENCIA – James Dellemonico

El  artista  James Dellemonico  (Los  Angeles,  California)  continúa  su  residencia  en cheLA desarollando  un

proyecto de acuaponia que iniciara en el 2013. A lo largo de su estadía, desarrollará su prototipo de acuaponia,

a la vez que asistirá al aquitecto Francesco Milano en los desarrollos de sus proyectos y explorará su beta

musical.

     RESIDENCIA – Francesco Milano

El Arquitecto Francesco Milano (Italia) Continúa su residencia en cheLA, llevando a cabo nuevos proyectos

como la presentación de: TaMaCo, ante la Ley de Mecenazgo y que quedara seleccionado y declarado de

interés cultural a fines del corriente año. 

      CENTRO DE INTEGRACION MONTEAGUDO - Taller de serigrafía Matecosido Peralta

Continúa durante éste año el taller de serigrafía textil Matecosido Peralta, al igual que el año pasado, tras un

proceso de reestructuración con cambio en coordinadores y participantes. Si bien este año el taller tuvo una

baja producción comercial,  se ampliaron sus posibilidades de uso  del   espacio  como experimentación y

prácticas. Durante el segundo semestre se complementó con un taller de formación en el CIDAC de Barracas.

Uno de los objetivos del espacio es que no solo sirva como un lugar de recreación sino que pueda generarles,

a través del aprendizaje de un oficio, un ingreso económico a aquellos quienes asisten cotidianamente.



     APOYOS PROYECTOS - UBA

Del 17 al 19 de enero los alumnos de Diseño de Imagen y Sonido, FADU, UBA: Alejo Fraile, Franco Rimoldi,

Sebastian Bravo,  Luz Patiño,  realizaron parte  del  rodaje  de su largometraje:  “Santos”,  como parte  de su

proyecto anual para la materia: Diseño Audiovisual III cátedra Campos Trilnick. 
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     SATELITE X

Nacido en el  2003 e impulsado por  Luis  Campos,  Carlos Trilnick y  Fabián Wagmister,  Satélite  es una

muestra anual donde los alumnos de los niveles I, II y III de la cátedra de Diseño audiovisual Campos-

Trilnick (Diseño de Imagen y Sonido, UBA) exponen sus trabajos realizados durante la cursada. Entre los

mismos se pueden encontrar: cortos y mediometrajes, work in progress de largometrajes (los tres en las

categorías de ficción, animación y/o documental); instalaciones interactivas y performances. 

La muestra duró 2 días, viernes 6 y sábado 7. Durante los mismos, los 5000 mts2 de superficie con los que

cuenta cheLA se vistieron con múltiples obras, creaciones de jóvenes de entre 18 y 30 años.

La muestra es abierta, fomentando una integración entre el espacio, los habitantes asiduos y pasajeros del

mismo, los vecinos de nuestro barrio Parque Patricios y barrios aledaños.

Durante la preparación de la misma estudiantes, ex-estudiantes y docentes se comprometen arduamente

con el espacio, apropiándose del mismo y resignificándolo con nuevos contenidos. Al finalizar la muestra

todos juntos celebramos. 

Material extra

Registro audiovisual por Franco Caligiuri Paolino y María Gala Blanco: https://vimeo.com/82300295

Catálogo SATELITE X (idea y realización: Andrés Gatto Asistencia Gráfica: Vicky Cattenazzi Asistencia Moral: Lorena

Pazzanese. http://chela.org.ar/en/archives/1724213

RESEÑA DE ACTIVIDADES 2013

di

https://vimeo.com/82300295
http://chela.org.ar/en/archives/1724213


      GRAN AULA, FESTIVAL SOBRE RUEDAS

El Gran Aula  consiste  en un dispositivo constructivo móvil  y desmontable  compuesto por  una serie  de

módulos que permiten múltiples acciones culturales en contacto con las instituciones sociales y educativas

de los barrios del sur de la ciudad. Dicho dispositivo puede, a su vez,  funcionar alternativamente como

recinto-aula dentro del cheLA (lugar donde es construido), respondiendo de esta manera a una de sus

actuales necesidades de infraestructura. Los materiales con los que se construyen todos los dispositivos del

proyecto  tienen  como característica  su  condición  de elementos  industriales  reutilizados,  reafirmando al

reciclaje como uno de los pilares conceptuales del proyecto.

El festival  involucró siete  artefactos móviles (módulos)  desplegados en el  Parque de los Patricios para

festejar  los  10  años  de  vida  del  cheLA.  Desplazamientos  de  danza,  fotografía  estenopeica  en  escala

humana, taller de carpintería instantáneo, recital de canciones, choripanes de sabores exquisitos, fábrica de

veloces autitos de juguete, películas animadas, zootropos, biblioteca de abundantes colecciones urbanas,

sonidos y ritmos del instante difundidos desde una radio; todo en una tarde de primavera.

Participaron

-RaCMo(Radio Comunitaria Móvil) http://sonidocinico.blogspot.com.ar/

-BiPA (Biblioteca Popular Ambulante) http://paseantextranjero.com/categor%C3%ADa/bipa/

-LA FABRICA DE JUGUETES http://fabrica-maquila.com.ar/

-BaCO Cámara estenopeica habitable operada por Fundación PH15. Con Leti Starc y Veronica Panchieri

-CARRITO FIORITO http://bellezayfelicidadfiorito.blogspot.com.ar/

-LA PARADORA (Centro Rural de Arte) http://www.centroruraldearte.org.ar/

-CARRITO http://losgogo.com/

      INAUGURACION ESPACIO NJAMBRE

En diciembre bienvenimos en cheLA a una empresa social B: Njambre. Con sede en Rosario y Mendoza,

Njambre propone tres modelos de trabajo: Espacios de co-trabajo, “Semillero” (aceleradora de empresas

sociales -E2i-), Start-up (co-creación de E2i).

El trabajo de Njambre se enfoca en empresas sociales que propongan innovaciones con impacto social y

ambiental. En el espacio radicado en cheLA generan la base de sus demás modelos: un espacio de co-

trabajo donde diferentes organizaciones pueden establecerse, vincularse y generar juntas, en el continuo

aprendizaje, nuevas ideas y modelos de E2i (empresas de innovación e impacto).

http://losgogo.com/
http://www.centroruraldearte.org.ar/
http://bellezayfelicidadfiorito.blogspot.com.ar/
http://fabrica-maquila.com.ar/
http://paseantextranjero.com/categor%C3%ADa/bipa/
http://sonidocinico.blogspot.com.ar/


CheLA junto a Njambre lograron la puesta en valor del espacio NAVILANDIA, haciéndolo apto para ser

habitado (membranas, paredes, instalación eléctrica, entre otros). 

Para más información sobre Njambre: www.njmabre.org 

facebook: https://www.facebook.com/NjambreAceleradora

     conDiT: MANOS A LAS OBRAS | HAYDÉE SCHVARTZ Y ELÍAS GUREVICH

El primero de diciembre se presentan en TaPeTe bajo el marco de los Conciertos del Distrito Tecnológico.

Desde el año 2009, Elías Gurevich y Haydee Schvartz llevan adelante el proyecto “Manos a las Obras”, un

ciclo  de  conciertos  en  el  que  presentan  obras  fundamentales  del  repertorio  de  la  música  clásica  y

contemporánea de violín y piano, con un formato tan inusual como necesario. El ciclo se ha desarrollado en

numerosos espacios culturales de Buenos Aires y de importantes ciudades del país.

En un clima amable y distendido, Gurevich y Schvartz realizan en cada encuentro lo que se conoce como

preconcierto, un momento dedicado a explicar las peculiaridades de las obras y su interpretación. De este

modo, ‘Manos a las Obras’ invita a la participación y se propone como un espacio que favorece la escucha y

el disfrute de la música académica, tanto para especialistas como para nuevos públicos. Con el objetivo de

enriquecer la formación de nuevos músicos, Gurevich y Schvartz suman al preconcierto y al concierto una

actividad  más:  clases  magistrales  abiertas  y  públicas  para  estudiantes  de  música,  para  que  ellos

profundicen sus conocimientos y su experiencia en el campo de la interpretación. 

https://www.facebook.com/NjambreAceleradora
http://www.njmabre.org/


noviembre 2013

       MUESTRA CIRCO SOCIAL DEL SUR

Los días 16 y 23 de noviembre el Circo Social del Sur cerró su ciclo de actividades con una muestra de

todos los talleres que se llevaron a cabo en el transcurso del mismo en cheLA. Entre las actividades que se

realizaron caben destacar: circo, telas y acrobacia; muestra fotográfica; maquillaje y canto.

Al encuentro asistieron más de 400 personas.

      TE EXTRAÑO CUANDO TE VEO, proyecto de graduación de Agustín Genoud (IUNA)

El artista performático Agustín Genoud presentó en cheLA su proyecto de graduación, tras haber hecho uso

del espacio TaPeTe por quince días para ensayar su performance.

 

       PRESENTACION DEL LIBRO “LA GRAN CASA”

Se presentó el libro de fotografías de Walter Sangroni sobre el Centro de Integración Monteagudo.

Más información sobre el proyecto: panaldeideas.com/proyectos/la-gran-casa-la-calle-no-es-un-lugar-para-vivir/ 

http://panaldeideas.com/proyectos/la-gran-casa-la-calle-no-es-un-lugar-para-vivir/


octubre 2013

      FERNANDO MANASSERO PARA CIA (Centro de Investigaciones Artísticas )

El artista y compositor Fernando Manassero presentó su trabajo artístico en el marco de su residencia de

formación en CIA durante el año 2013. Fue durante el taller: Tertulia a cargo de Leticia Obeid, artista visual,

escritora y docente. Durante la jornada hizo un recorrido por mi obra haciendo hincapié en las obras escritas

para el proyecto conDiT – cheLA.  

       MINKA, segunda edición

       

      conDiT, CÓRDOBA EN BUENOS AIRES - ENSAMBLE SUONO MOBILE

Los días 5 y 6 de octubre se realizó con entrada gratuita el encuentro Córdoba en Buenos Aires con la

presentación del ensamble suonomobile Argentina, y el estreno exclusivo en Buenos Aires de parte de la

nueva producción cordobesa de música contemporánea.

Córdoba en Buenos Aires mostró tan solo un recorte de lo que ha ocurrido en la escena cordobesa de



música de concierto en los últimos 10 años, la cual ha experimentado un notable renacimiento. A partir de

un grupo de jóvenes que crean obras con un pensamiento musical profundo y personal, se ha generado no

solo  una comunidad viva y  antisolemne de compositores,  sino también un ensamble de intérpretes de

extremada precisión y solvencia sonora.

Estos nuevos compositores coinciden en haber contado como maestro y guía a Juan Carlos Tolosa, figura

central de la escena cordobesa como compositor, director y maestro, que regresó a su ciudad natal en 2001

luego de haber vivido varios años en Bruselas.  Otro  referente  del  género que regresó a la  ciudad de

Córdoba es el  clarinetista Eduardo Spinelli,  quien conoció en Alemania “Suono Mobile  – Iniciativa  para

Música Nueva”.

     GRAN AULA CONSTRUYE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL MUÑIZ

A través  de  un  exitoso  contacto  previo  con  el  Muñiz,  se  estableció  la  posibilidad  de  restaurar  camas

descartadas que se acumulan en el depósito para transformarlas en el mobiliario urbano para los jardines

del hospital. Para ello el Gran Aula se convirtió en un enlace inter-institucional entre el hospital y la Bienal de

Arte Joven. Desde Gran Aula se propuso a brindar uno de los talleres de formación para los ganadores de la

bienal, dictados en cheLA. El taller de reciclaje de materiales descartados por el hospital produjo un nuevo

mobiliario para los jardines que a la vez se expuso como ejemplo de diseño nacional en el  envío que

representó a la Argentina en MICAtlántica en Galicia. 

      FESTIVAL PARQUE PATRICIOS TANGO POPULAR

El 24 de octubre se llevó a cabo la segunda edición del festival de tango popular a cargo del grupo: Práctica

Patricios. Buscando fortalecer la identidad del barrio como ícono del tango y parte de la cultura popular.

Nota de prensa sobre el festival:

http://www.tintaroja-tango.com.ar/2013/10/festival-tango-parque-patricios/#axzz2uutZcPrU

http://www.tintaroja-tango.com.ar/2013/10/festival-tango-parque-patricios/#axzz2uutZcPrU


Septiembre 2013

      RESIDENCIA SUONO MOBILE

El ensamble Suono Mobile argentina (Córdoba) nace en 2005, siendo el  único de los ensambles de la

iniciativa que funciona fuera de Alemania. Durante la participación en conDiT y MINKA, los intregrantes del

ensamble fueron invitados a residir en cheLA.

Suono Mobile Argentina son: Eduardo Spinelli, clarinete y dirección artística; Valeria Martin, violín; Lorena

Bianucci, flauta; Gustavo Aiziczon, contrabajo; Alejandro Galiano, guitara; dirección y composición; Javier

Muñoz, percusión; Fabricio Rovasio, piano; Lucas Luján, composición. 

      ConDiT, RECONVERT PROJECT - PRESENTACION OBRAS

      PRESENTACION CARRITO FIORITO (TED X Río de la Plata)

El espacio de arte Belleza y Felicidad necesitaba un móvil multiuso para hacer actividades en la plaza del

barrio en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, y en ocasión de los diez años de su existencia. Una serie

de materiales descartados se transforman en un dispositivo móvil para realizar actividades culturales en el

espacio público. A77 lo construyó en cheLA e hizo su presentación en TEDx Río de la Plata.



Agosto 2013

      CHELA VISUAL

CHELAVISUAL  es  una  plataforma  para  la  producción,  exhibición,  residencia  e  investigación  en  artes

visuales. En estas instancias la plataforma busca generar formatos experimentales de discusión en torno a

la práctica del  arte  contemporáneo. Cada febrero se realiza un llamado internacional  para que artistas

puedan residir ,crear e investigar en los grandes espacios y estudios de cheLA. A su vez, los mismos son

invitados a planear, curar, definir  y gestionar las bases mismas de la residencia, generando un historial

conectivo y ramificado de sus prácticas artísticas.

Los artistas fundadores del proyecto son Andrés Pereira Paz [BOL] y Ramiro Quesada Pons [MZA] quienes 

han invitado a su vez a Gabriel Chaile y Sebastian Desbats.

http://chelavisual.chela.org.ar/

      conDiT, RECONVERT PROJECT - SEMINARIO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN EN PERCUSIÓN CONTEMPORÁNEA

La  plataforma  de  Conciertos  del  Distrito  Tecnológico  de  Buenos  Aires  realizó  un  llamado  abierto  a

estudiantes  de composición  de  nivel  superior,  compositores  y  percusionistas  para  participar  del  primer

Seminario de Creación-Investigación en percusión contemporánea. El objetivo del Workshop fue acercar a

compositores e instrumentalistas en sesiones intensivas para crear obras de solo, duo, trio y cuarteto de

percusión. 

Julio 2013

      GRAN AULA EN EL HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ

A partir del mes de julio se inició una actividad semanal los días miércoles por la tarde en el Pabellón de

http://chelavisual.chela.org.ar/


Pediatría  con  niños  portadores  de  HIV.  Esta  tarea,  que  se  articula  con  las  actividades  de  la  escuela

domiciliaria, está organizada en talleres de producción de personajes, construcción y animación stop motion.

Las películas realizadas por los niños, pueden verse en www.granaula.blogspot.com.ar  . Fueron a su vez exhibidas en la

actividad de cierre de año del hospital y en el Centro Metropolitano de Diseño

Una  iniciativa  que  surgió  desde  la  misma  dirección  del  hospital,  allí  tiene  un  pabellón  en  estado  de

abandono. El antiguo lavadero del hospital guarda una innumerable cantidad de materiales en desuso. El

deseo surgido fue utilizar esos materiales para reciclarlos y reconvertirlos en equipamientos útiles. La primer

experiencia en este sentido fue el reciclaje de camillas en desuso para convertirlas en bibliotecas móviles

para el uso de los internos en el hospital. 

A partir  de  la  gestión,  el  apoyo  y  el  entusiasmo  de  la  directora  del  espacio  de  arte  Tuti  Maglio ,  se

resignificaron  un par  de  camillas  para convertirlas  en bibliotecas  móviles para  uso  de los internos del

hospital (Biblioteca de Hoover).

      MUESTRA LEONELLO ZAMBÓN – UNTREF

La muestra  fue  el  resultado  del  trabajo  realizado  en  Taller  de  Imagen IV,  de  la  Licenciatura  en  artes

electrónicas de la UNTREF. El taller está a cargo de Nicolás Bacal y Leonello Zambon y participaron con sus

trabajos: Micaela Paz, Matilde Lila Grillo, Damián Paul Espina y Juan Manuel Fusaro.

En  la  inauguración,  SONIDOC!NICO  (https://www.facebook.com/sonido.cinico),  COZA  (http://coza-

mcp.tumblr.com/)  y  EL GRAN AULA (http://granaula.blogspot.com.ar/)organizamos el PGIPie/Primer Guiso

Internacional Piezoeléctrico, acción sonora que utiliza como material acústico la preparación y cocción de un

guiso de lentejas.

http://www.granaula.blogspot.com.ar/


 Junio 2013

      GRAN AULA EN EL BERNASCONI

En el Instituto Bernasconi, se trabajó en diferentes niveles del ciclo primario, incluyendo al Gran Aula en la

currícula de actividades de Educación Plástica. 

El proyecto sigue en plena actividad en esta institución. Está teniendo muy buena recepción por parte de los

chicos y los docentes. Aún no se ha podido realizar una evaluación completa sobre la experiencia. De todos

modos  se  puede  inferir  por  los  resultados  alcanzados  que  el  cambio  de  la  dinámica  escolar  habitual

despierta en los niños un especial interés, entusiasmo y curiosidad.

      ANDRES DENEGRI 

El artista y curador argentino que ha desarrollado la mayor parte de su producción en el área del video y

cine experimental  monocanal y de las instalaciones audiovisuales,  Andrés Denegri,  prepara su muestra

“Cine de Exposición” en cheLA.

La muestra se presentó entre octubre del 2013 y enero del 2014, en la Fundación OSDE espacio de arte.

Mayo 2013

      MINKA, primera edición

MINKA es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad

social o de carácter recíproco actualmente vigente en varios países.



A partir  de  estos  conceptos,  y  con  la  idea  de  generar  un  método  de  encuentro  entre  los  ensambles

Modelo62  (residente  en  conDiT  en  abril  de  2013)  y  el  Ensamble  de  Música  Contemporánea  del

Departamento de Artes Musicales del IUNA, se organiza la primera Minka.

El sistema de composición grupal consta de una jornada de trabajo para la creación y montaje de una pieza

para ensamble desde cero bajo consignas prestablecidas organizadas a través de cinco fases.

       conDiT, DELPHINE GAUTHIER-GUICHE & MARTÍN DEVOTO 

Concierto y estreno de obras. La cornista francesa Delphine Gauthier-Guiche visitó por segunda vez conDiT

para realizar un concierto junto al violonchelista Martín Devoto. Se interpretaron obras de Morton Feldman,

Robin  Hoffman,  Arthur  Kampela  y  además  dos  obras  por  encargo  del  ciclo  -con  carácter  de  estreno

mundial-, compuestas por Rosa Nolly y Luciano Kulikov.

      conDiT, INSTITUTO DE SONOLOGIA DE LA HAYA

El Instituto de Sonología es uno de los espacios de producción e investigación en música generadas por

medios electrónicos más antiguos del mundo. Re-localizado desde 1986 en La Haya, el instituto alberga

cursos de grado y pos-grado desarrollando diversas áreas de investigación acerca de la comprensión del

fenómeno sonoro y la relación entre tecnología y sonido.

El evento se realizó el 5 de mayo en cheLA, poniendo el foco en trabajos recientes de egresados del Master

en Sonología así como en la labor de uno de los pioneros de la música contemporánea holandesa: Dick

Raaijmakers, singular creador que investigó de maneras altamente originales áreas que van desde el teatro

musical y la performance hasta experimentos pioneros en síntesis algorítmica. El evento incluyó conciertos

de música para medios fijos, performances, instalaciones y charlas de los egresados del Instituto Sergio

Luque (México), Martijn Tellinga (Holanda) y Gabriel Paiuk (Argentina).

      MUESTRA KATYA  MORA CRISÓSTOMO - UNTREF

En esta muestra se despliega un proceso de investigación guiado por la premisa de establecer un diálogo

con la materia orgánica. Cada una de las obras expuestas tienen algo en común: la profunda convicción de

que la  obra,  que  es  materia,  puede seguir  los  procesos de sí  misma.  Invita  a  observar  la  materia,  a

plantearse  qué  es  eso  que  ahí  está,  una  idea,  una  pregunta,  una  respuesta  o  simplemente  una

des_composición. 



       FRONTERAS DE LA MIRADA

Durante cuatro meses (de mayo a agosto)

Fronteras de la Mirada: Derechos de los niños y adolescentes a través de las artes audiovisuales, es un

proyecto comunitario, artístico y de investigación enfocado en la sensibilización y concientización sobre el

tema, que se propone involucrar a 4 comunidades de niños y adolescentes de la zona sur de la ciudad de

Buenos  Aires  y  Partido  de  Avellaneda.  Enfocando  a  un  proceso  de  reflexión  y  concreción  sobre  sus

derechos y construcciones identitarias el proyecto utiliza el lenguaje audiovisual, objeto reconocido dentro

de  la  comunidad  de  chicos  y  adolescentes.  Fronteras  de  la  Mirada  produce  entre  otros  resultados,

cortometrajes realizados en el marco del ciclo de: Talleres de acercamiento a la herramienta audiovisual y

los derechos de la infancia y juventud, realizados en cheLA.

Abril 2013

      INICIO ACTIVIDADES CIRCO SOCIAL DEL SUR

A partir de abril y hasta la muestra final en noviembre, el Circo Social del Sur dicta sus talleres a niños y

adolescentes  del  barrio  parque  patricios  y  barrios  aledaños.  Los  talleres  son  de:  canto,  fotografía,

maquillaje, circo, telas, acrobacia, percusión, entre otros. Durante el año asistieron al taller más de 200

chicos.



      CUMPLEAÑOS PRACTICA PATRICIOS

La Práctica Patricios cumplió 3 años y lo celebró en cheLA. Con tres bandas invitadas, clase de tango

gratuita, y sabrosa comida, cientos de vecinos del barrio se arrimaron a cheLA para celebrar en comunidad

éste momento.

Nota de prensa: http://www.tintaroja-tango.com.ar/2013/05/practica-patricios/

       RESIDENCIA ARTISTICA MARTIJN TELLINGA

Martijn  Tellinga  (1974,  Holanda)  es  un  compositor  y  sonido-artista  en  el  campo  de  la  nueva  música

electroacústica y las artes sonoras. Su obra muestra una gran atención a las calidades de textura y detalle

por la composición. Más que confiar en la melodía, la armonía y el ritmo, su obras se construyen a partir de

los bloques de construcción fundamentales de la música:  el  timbre,  la textura,  el  volumen y el  tiempo.

Tellinga compone para entornos cuadrafónico y multicanal, explorando tanto la direccionalidad del sonido,

así como las características espaciales del entorno físico del trabajo. Actualmente está estudiando para

obtener un título de maestría en Sonología en el Conservatorio Real de La Haya - Holanda, el estudio de

composición electroacústica con Paul Berg y Kees Tazelaar. 

En cheLA Martijn residió y participó en uno de los conciertos ofrecidos por conDiT.

http://www.martijntellinga.nl/

      conDiT, MARTIJN TELLINGA

Presentación de la residencia de Martijn en diferentes espacios de cheLA.

      conDiT, ENSAMBLE MODELO62

Para  la  estadía  del  ensamble  modelo62  y  como  complemento  para  sus  actividades,  se  organizó  un

Concurso  de  Composición  Musical  cgm62  (colaboración  entre  conDiT/cheLA –Argentina-  y  el  festival

Gaudeamus –Holanda-) y un evento de presentación del trabajo del Instituto de Sonología de La Haya en

cheLA que contó con diversas charlas, conciertos de música electrónica, instalaciones y performances.

http://www.martijntellinga.nl/
http://www.tintaroja-tango.com.ar/2013/05/practica-patricios/


      TALLER DE SERIGRAFIA

A pedido del Centro de Integración Monteagudo, comenzó a funcionar en cheLA el espacio de trabajo

de la Cooperativa Mate Cosido. Mate Cosido es un emprendimiento producto de una formación en

serigrafía  para  imprimir  sobre  telas  que  tomaron  algunos  integrantes  del  Centro  de  Integración

Monteagudo en la  Asamblea de Villa Urquiza.  Además de generar  un ingreso digno,  es útil  a los

participantes-trabajadores para tener una actividad regular, formarse en autogestión, y desarrollar una

capacidad emprendedora. 

      TALLER DE DOCUMENTAL  (CENTRO DE INTEGRACION MONTEAGUDO)

Desde abril  y durante el resto del año se dicto en cheLA un taller de documental  a cargo de Federico

Roitberg  (colaborador-voluntario  de  cheLA  desde  el  2010),  David  Burin  y  Cecilia  Almeida

Saquieres  (INCLUIR  Instituto  para  la  Inclusión  Social  y  el  Desarrollo  Humano  AC),  con  una  breve

colaboración de Gabriela Sorbi y Diana Zorzoli.

      TIyCA, taller de informática y creación audiovisual (SEGUNDA EDICION)

Desde abril y hasta julio se dictó en cheLA un taller de informática básica aplicada a la creación audiovisual

para adultos (sin conocimientos previos). El  taller estuvo a cargo de Gabriela Sorbi y Diana Zorzoli.

Marzo 2013

      NICOLA COSTANTINO EN CHELA 

La artista Nicola Costantino utilizó las instalaciones de cheLA para grabar el material audiovisual de su

proyecto “Eva-Argentina”.  

      UCLA REMAP – JEFF BURKE

EI Ingeniero de REMAP, Jeff Burke, especializado en nuevas tecnologías aplicadas a la escena y su equipo

de trabajo, llevaron a cabo una serie de actividades en conjunto con “Cuerda Producciones” (teatro aéreo) y

“Circo Social del Sur”.



Se realizaron diferentes experimentos con sensores y nuevas herramientas de control aplicadas a las artes

escénicas. Posteriormente se dio una conferencia compartiendo la experiencia.

Febrero 2013

      EPTCEMA (el periódico tropiezo con el más allá)

E.P.T.C.E.M.A es un proyecto musical de Luciano Muñoz y Mariano Ramis. 

E.P.T.C.E.M.A significa para Muñoz y Ramis un espacio de creación sonora común: la identidad de ambos

músicos integra las piezas. Esa identidad no se disuelve dentro del objetivo armónico, sino que oficia de

contenedora  de  subjetividades.  Las  piezas  de  E.P.T.C.E.M.A,  desde  lo  tecnológico  a  lo  interpretativo,

manifiestan  procesos de distintos  grados de complejidad  y  control.  Los  temas no  tienen  una duración

determinada. Un alto grado de improvisación y acción-reacción va hilando la trama musical. La recolección

de samples de sonidos, organización e inserción de los mismos durante la ejecución, representan una de

las etapas más singulares del trabajo. 

       ACTIVIDAD MENTAL (una muestra de Luis Garay)

“Actividad Mental” es la última parte de una trilogía de Luis Garay (que se inició con Maneries y continuó con

Ouroboro), en donde exploramos posibles interconexiones entre percepción (acción), ritual (metafísica), y

ciencia (aspecto sistémico) encontrar  poesía en esos encuentros matemáticos;  sistematizar ese drama;

percibir esos encuentros como nuevos sistemas “narrativos”.

Enero 2013

       CINEFABRICA (segunda edición)

Durante el 2013 continuó el ciclo de cine gestionado por el grupo: cinefábrica. Un domingo al mes más de

50 personas se reúnen para ver  una película en la  pantalla  gigante del  patio y  escuchar la  propuesta

musical del día. 



      INAUGURACION GRAN AULA (a77, CoZa, Maquila, cheLA)

La inauguración del Gran Aula se realizó el 8 de enero en la explanada de la Fundación Proa. Durante

cuatro meses estuvo brindando 8 jornadas en total (dos por mes) en donde se desarrollaron talleres de

construcción, de animación y de experimentación sonora.







CHELA 
(Centro Experimental Hipermediático Latinoamericano )

Fundación exACTa

RESEÑA DE ACTIVIDADES 2012

Diciembre 2012

        NAVILANDIA AL SUR

Acción de creatividad colectiva, parte intervención en el espacio público, parte performance activista, parte

sistema de computación  cultural  cívica.  Esta  idea  nace  con  el  descubrimiento  de  cientos  de  miles  de

adornos navideños de la fábrica “Navilandia” dentro de las instalaciones de cheLA. 

cheLA, Centro de Integración Monteagudo, Hospital de infecciosas F. Muñiz, Hospital Udaondo, Iglesia San

Antonio de Padua, Comuna 4 SBASE, Práctica Patricios, Circo Social del Sur, MTL, República de Barracas,

Cinefábrica, Cuerda Producciones, a77, UCLA y CENTRO RURAL DE ARTE junto a vecinos del barrio son

parte de este proyecto participativo, entablando un diálogo sobre nuevas formas de representación de sí y

de su barrio.

Los múltiples grupos participantes y los vecinos en general trabajan con una inusual materialidad estética a

la vez reflexiva y celebratoria. Cientos de miles de ornamentos de navidad son transformados en capas de

intervención del espacio público. Las diversas realidades de la comunidad, sus desafíos y capacidades se

verán reflejados a partir de un proceso de re-contextualización y re-significación de estos objetos.

Diez artistas y tecnólogos de California se acercaron a Buenos Aires deseando colaborar con los múltiples

grupos  comunitarios,  tanto  vinculándose  en  la  mismas  intervenciones  como  brindando  herramientas

innovadoras para elevar la apuesta. 

Prensa de la actividad: 
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Intervencion-barrio-lleno-arte_0_837516278.html
http://www.clarin.com/sociedad/Nochebuena-reciclada-arte-civico-colectivo_0_834516592.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2413-2012-12-24.html

       RESIDENCIAS INTERNACIONALES (en el marco del proyecto NAVILANDIA AL SUR)

Anne Bray,  Profesora,  Artista  Audiovisual  y  fundadora  del  festival  bienal  de  video  de Los  Angeles,  LA

Freewaves. 

Tricia Ward, ARTScorpsLA.

Mike Blockstein, Reanne Estrada,David Lawrence, Public Matters. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2413-2012-12-24.html
http://www.clarin.com/sociedad/Nochebuena-reciclada-arte-civico-colectivo_0_834516592.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Intervencion-barrio-lleno-arte_0_837516278.html


David Sloane, USC Price School of Public Policy. 

Eitan Mendelowitz, Smith College.

Jeff Burke, UCLA, director del Center for Research in Engineering, Media and Performance (REMAP).

      JORNADA BERNASCONI  EN CHELA, segunda edición

Jornada  con  alumnos  del  Instituto  Felix  Bernasconi  (Memoria  Barrial  +  Maquila  +  SBASE +

Comuna 4 + Escuela Bernasconi). 

Se visitó la estación de subte con los chicos y docentes, donde los niños aprendieron sobre el

funcionamiento del subte (explicación a cargo de ingeniero), utilizaron la instalación interactiva:

memoria barrial. Luego los chicos se trasladaron a cheLA donde se había armado en TaPeTe una

instalación igual a la del subte para que todos los chicos pudieran explorarla. A cargo de Paola

Salaberri (Maquila) se llevó a cabo el armado de vehículos de juguete con elementos reciclados.

Posteriormente  se  realizaron  varias  animaciones  en  stop  motion  con  los  vehículos  armados

recorriendo algunos espacios de cheLA. Estas animaciones se armaron utilizando las netbooks

escolares del programa conectar igualdad.

Noviembre 2012

       SATELITE IX

se realizó en cheLA, en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de

Buenos Aires, la muestra Satélite en su versión IX, que atrajo a Parque Patricios a más de 3000 personas.

Se exhibieron unas 14 video-instalaciones, espacio de performance con dos trabajos distintos, 5 espacios

de proyección monocanal, muestra fotográfica. Curada por los Profesores Luis Campos y Carlos Trilnick,

con la colaboración de Gabriel Valansi, Damian Zantleifer y Adolfo Cabanchik, todos los docentes de la

cátedra en sus tres niveles y los voluntarios-colaboradores asiduos de cheLA.

Registro audiovisual: https://vimeo.com/59822733

       conDiT, DELPHINE GAUTHIER-GUICHE SOLO CORNO

La cornista  frances  Delphine  Gauthier-Guiche  visitó  la  Argentina  donde brindó  un  seminario  dirigido  a

compositores, instrumentistas de metales y público interesado previo al cuarto concierto de conDiT. En el

mismo, se estrenaron 2 obras compositores argentinos, Patricia Martinez y Ezequiel Dobrovsky además de

escuchar  obras  de  Oliver  Messiaen,  Arthur  Kampela  y  Violeta  Donescu.  Delphine  Gauthier-Guiche  se

especializa mayormente en la interpretación de música contemporánea ejecutando piezas solistas, siendo

miembro del Ensamble Aventure en Freiburg y trabajando regularmente en otros ensambles como el Linea

en Strasbourg y el  Phoenix en Basel.  Particularmente disfruta trabajar  con otros campos de expresión

https://vimeo.com/59822733


utilizando el corno natural como el corno moderno, así también como la inclusión de poesía, teatro y artes

visuales en sus conciertos. 

      JORNADA BERNASCONI EN CHELA, primera edición

Octubre 2012

      FESTIVAL DE TANGO POPULAR EN PARQUE PATRICIOS (primer edición)

       MUESTRA TALLER MAQUILA Y CENTRO CULTURAL NOMADE

Paola Salaberri, con su proyecto MAQUILA, brindó talleres para niños de armado de juguetes con

materiales reciclados. El proyecto remite al juego MECANO y se trabaja con los chicos en una

serie de modelos diseñados de antemano, hasta que los niños se apropian del proceso y generan

nuevas estructuras y diseños que al terminar cada encuentro, se llevan a sus casas. 

El  27  de  octubre,  niños,  padres,  vecinos,  talleristas  y  los  grupos  cohabitantes  de  cheLA se

reunieron en la muestra final de la producción del taller.



septiembre 2012

        REMAP: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TEATRO DIGITAL

La conferencia fue llevada a cabo por el Ingeniero Jeff Burke, UCLA. El tema a tratar fueron los sensores y

su uso en el teatro. 

       LA VUELTA AL CUMBO EN 50 DIAS

Jorge Cumbo,  cantante, quenista, arreglador, director y compositor de música folklórica de Argentina y de

América Latina, dictó el 29 de septiembre, una jornada de improvisación para músicos populares, en cheLA,

en el  marco de una serie  de recitales que Fundaciòn exACTa facilitó  en Capital  Federal,  provincia  de

Buenos Aires, Bariloche, Mendoza. 

Agosto 2012

       RESIDENCIAS INTERNACIONALES

En  el  marco  del  convenio  actual  entre  la  UBA,  la  Fundación  EXACTA,  la  Fundación  Gilberto  Alzate

Avendaño y Plataforma Bogotá, los artistas colombianos Tzitzi Barrantes, Andrés Martínez Ruiz y Ana María

Montenegro desarrollaron diversos procesos artísticos como residentes en el cheLA.

El trabajo de Andrés Martínez Ruiz busca generar a partir de un flujo constante e infinito de sonido urbano

algo llamado ruido aleph. El ruido aleph es una masa sonora sin fin que acumula en sí misma todos los

sonidos que ha capturado, y los presenta simultáneamente en variables instantes. El ruido aleph es una

construcción no sintética de ruido blanco,  o por lo menos una intensión de construirlo en una extensa

acumulación y superposición de sonidos concretos que se prolonga temporalmente hasta un infinito [como

todos los infinitos, un infinito imaginado]. 

El  proyecto  de  Tzitzi  Barrantes  emerge  de  sus  intereses  entorno  al  cuerpo  como materia  plástica  de

creación y exploración, en este caso plantea asumir el espacio arquitectónico, donde se expone el proyecto,

como un gran cuerpo que se abre a través de las grietas en la pared mientras se exhibe un frasco de cristal

que contiene Cándidas Miceliales (organismos vivos) que aparecieron gracias a la reacción de su sangre

menstrual y esporas del ambiente, haciendo de esta forma referencia al amplio universo femenino capaz de

dar vida no solamente humana. Más información por el proyecto: http://BS.metzonimia.com

El proyecto de Ana María Montenegro consiste en explorar las posibilidades narrativas y plásticas del video,

planteando el medio como el principio de un proceso indeterminado, cuyo resultado será una secuencia de

imágenes,  un texto,  una historia,  un discurso;  algún tipo de construcción de sentido al  servicio  de las

imágenes  registradas.  Este  proceso  ha  tenido  como  consecuencia  el  desarrollo  de  varios  proyectos

paralelos, resultando en 3 obras distintas en realización, siendo todas comentarios alrededor del montaje, el

texto y su relación con la imagen en movimiento. 

http://BS.metzonimia.com/


Julio 2012

       conDiT, COSAS EXTENDIDAS

¿cuál es el límite? cosas extendidas reúne cinco proyectos muy disímiles cuyo denominador común es la

extensión, desvío y resignificación de las sonoridades propias de los instrumentos que utilizan.

Una asadera de cocina como fuente sonora, un violín y un cello procesados en tiempo real, una guitarra de 

plástico que hace bailar,

un trombón que acopla y una consola de videojuegos musicalizando la noche.

      PRESENTACION DEL LIBRO: RUS
Presentación en Buenos Aires del libro RUS: Residuos Urbanos Solidos, del colectivo español Basurama. 

http://plugandlivesystem.blogspot.com.ar/2012/07/sabado-de-basurama.html

Junio 2012

       conDiT, THE MUSIC OF TASTE

Desde hace dos años investigamos las relaciones entre diferentes representaciones mentales del sabor, la

música,  el  color  y  el  movimiento.  MoT  se  construye  en  torno  a  la  sincronía  de  estas  modalidades

sensoriales. Al ingresar a la sala cada espectador es provisto de un conjunto de bocados que se propondrá

saborear en momentos específicos.

El ataque, persistencia y declinación de los sabores convocados por la cocina de Maria Eugenia Krause

estructuran el tiempo musical y éste los del color y el movimiento.

MoT desafia a la memoria afectiva y perceptiva del oyente, buscando la integración de sensaciones en

nuevas ‘moléculas’ inventadas a partir de ‘átomos’ de percepciones conocidas.

       CENTRO CULTURAL NOMADE, TALLERES DE ANIMACION

A partir  de junio y durante todos los sábados de invierno, el centro cultural  nómade ofreció talleres de

animación (técnica stop motion), armado de banda sonora y creaciones de una película, para chicos de 6 a

12 años, coordinado por Paola Salaberri (Maquila), a77, Leonello Zambón y Mercedes Sanchez.

Registro de los talleres:
http://plugandlivesystem.blogspot.com.ar/2012/06/invierno-nomade-en-el-chela.html
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/06/sabado-de-invencion.html

http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/06/sabado-de-invencion.html
http://plugandlivesystem.blogspot.com.ar/2012/06/invierno-nomade-en-el-chela.html
http://plugandlivesystem.blogspot.com.ar/2012/07/sabado-de-basurama.html


http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/07/sabado-de-animacion.html
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/07/prueba-sonido.html
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/10/video-final-por-ahora.html

       CENTRO CULTURAL NOMADE, ESCENARIOS URBANOS FUTUROS

Jornada  de  construcción  colectiva  con  arquitectos.  Participaron  del  mismo:  Paola  Salaberri,  Mercedes

Sánchez,  Leonello  Zambón, Paula  Valentini, Inés  Molinari, Pedro  Yañez, Gustavo  Dieguez, Norby

Nenninger, Adriana Vazquez, Martín Zaitch, Mariano Alonso, Fede Borghini, Ludmila Crippa, Felipe Romero,

Daniel Wepfer y Lucas Gilardi. 

Mayo 2012

      INICIO ACTIVIDADES MeBa

Desde mayo y durante todo el año se trabajó desde las oficinas de cheLA y en constante interacción con el

barrio  y  sus  habitantes,  para  la  confección  de  una  base  de  datos  audiovisual  e  histórica

(http://www.memoriabarrial.chela.org.ar/).  

 Esta base de datos funciona a su vez como sostenen para los contenidos de la instalación Memoria Barrial,

estación “Parque Patricios” del subte linea H. Una instalación interactiva (kinect) que propone el uso de un 

mapa para explorar las calles del barrio y las imagenes que aparecen a través de éste recorrido.

abril 2012

      INICIO ACTIVIDADES CIRCO SOCIAL DEL SUR

la  Fundación EXACTA brindó espacio en cheLA al Circo Social del  Sur,  que tuvo una amplia oferta de

actividades para jovenes y adolescentes del barrio y de la zona sur de la ciudad. 

       NATURALEZA SONORA, PRIMER CRUCE NOMADE

Llevado a cabo en Fundación PROA, el domingo 22 de abril.

Tres dispositivos móviles de arte se encontraron en la explanada de Fundación Proa. El Centro Cultural

http://www.memoriabarrial.chela.org.ar/
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/10/video-final-por-ahora.html
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/07/prueba-sonido.html
http://centroculturalnomade.blogspot.com.ar/2012/07/sabado-de-animacion.html


Nómade invitó  a Andante.RaCMo (Radio Comunitaria Móvil) y paradorA a desplegar sus actividades.

Los equipos de trabajo de los tres móviles tienen residencia y forman parte de la constelación cheLA, de

intercambio y colaboración.

       CINEFABRICA (primera edición)

Durante el 2012 un grupo de estudiantes de la Cátedra Campos Trilnick decidieron armar CINEFABRICA, un

ciclo  de cine que se propuso acompañar las tardes noche de los domingos. El  ciclo  constaba de una

proyección de cortometrajes de estudiantes, una película (algunas fueron argentinas y con presencia del

director), debate, y breves conciertos musicales de banadas acorde a la temática del film. Un domingo al

mes, cinefábrica convocaba a más de 50 personas  reunidas para disfrutar de un espectáculo audiovisual

completo.

Febrero 2012

       conDiT, THIS IS MY CONDITION

Unica presentación en Buenos Aires del proyecto solista de Craig Comstock, en el que toca guitarra, batería

y canta en simultáneo. En la tradición del noise rock, su música es pesada, fuerte e intensa, y a la vez muy

libre y desestructurada. http://www.youtube.com/watch?v=N8aKJSUqsp4

 /www.thisismycondition.com 

COSO Set noise para guitarra, bajo, batería y film construido en vivo. www.loscoso.com.ar 

Alina Folini + Pablo Verón Improvisación en danza, música y luz. http://vimeo.com/27837163 

Kathryn Trigg + Natalia Tencer - Un Adagio (Danza contemporánea)

http://www.loscoso.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=N8aKJSUqsp4
http://vimeo.com/27837163
http://www.thisismycondition.com/


CheLA [Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano]
ACTIVIDADES PROGRAMADAS -2018

Durante el 2017, la permanencia del Director de cheLA Fabián Wagmister en Buenos Aires, dio merecidos frutos en el
ámbito cultura, ya que se pudieron llevar adelante varios los proyectos multidisciplinarios, de carácter tecnológicos,
culturales y sociales latentes en la agenda de cheLA.
Las transiciones y transformaciones siguieron su cauce durante el 2017, continuando con una serie de alteraciones en
los proyectos y constelaciones que habitaban cheLA. Algunos llegaron a su culminación luego de una muy fructífera
relación, tanto con cheLA como con Fundación exACTa. A su vez, nuevos grupos se acercaron y sumaron, quizás más
acercados a la visión que se propone para los años venideros.
Durante el 2018 cheLA continuará dando espacio a las diferentes constelaciones arraigadas en el predio, acobijando,
como está inscripto en su ADN, nuevos proyectos que sumen a responder las necesidades artísticas, culturales, sociales y
ambientales que se detectan en un barrio en constante cambio y crecimiento como lo es Parque Patricios.
Como es habitual,  cheLA continúa poniendo en valor el predio ubicado en la calle Iguazú 451, recuperando nuevos
espacios para que puedan ser habitados por nuevos proyectos; y optimizando aquellos que han sido puestos en valor a
lo largo de su trayectoria.

Centro de Integración Monteagudo (CIM)
Durante el 2018 cheLA seguirá alojando algunas actividades del CIM, coordinadas por el Diseñador de Imagen y
Sonido y colaborador de cheLA, Federico Roitberg. 
Durante el 2018 se continuará con:
- Taller de Serigrafía Mate Cosido Peralta
- Plan FinEs
El Centro de Integración Monteagudo tiene a bien saber que continúa contando con cheLA para todas aquellas
actividades  de  índole  cultural  y  comunitario  que  no  puedan  desarrollar  en  su  propio  centro  por  motivos
infraestructurales.

Club de Reparadores
El Club de Reparadores, un proyecto Dirigido por Marina Plan y Melina Scioli (Artículo 41), se unió a cheLA a
mediados del 2016, cohabitando el espacio que utiliza TaMaCo.
EL Club de reparadores espera para el 2018 poder continuar desarrollando sus habituales encuentros itinerantes
de reparaciones, potenciando el impacto del Club a través de las redes y nuevos proyectos de reciclado y logística
inversa que se están gestando en Articulo 41.

Laboratorio de Interactividad Corporal (LIC)
El Laboratorio, es un proyecto en colaboración con REMAP (The Center for Research in Engineering, Media and
Performance) de la UCLA (Universidad de California, Los Angeles), declarado de interés cultural por el Régimen de
Promoción  Cultural  (Ley  de  Mecenazgo)  en  el  año  2017.  El  objetivo  principal  del  proyecto  es  indagar  en  el
territorio de la interactividad y el uso de tecnologías de sensado aplicadas a la danza, la performance, el arte
instalativo interactivo y fenómenos culturales basados en la captura del movimiento del cuerpo. 
Durante el 2018 el proyecto continuará su desarrollo en torno a sus tres áreas principales: 
1.Área  de  experimentación  en  sensado  corporal  colectivo  -basada  en  una  convocatoria  anual  a  proyectos
multidisciplinarios para trabajar sobre el sistema OpenPTrack-. La primer convocatoria cerró en diciembre del 2017
y se estará ejecutando a lo largo del 2018.
2.  Área  de  taller  -espacio  abierto  con  herramientas  y  apoyo  técnico  para  diseñar  proyectos  que  involucren
distintas prácticas de control corporal y sensado de usuarios-. 
3.  Área  de  formación  -workshops  y  seminarios  sobre  la  aplicación  de  tecnología  para  la  creación  de  obras
interactivas-. 

La Ira de Dios (LID)
A principios del 2018 desembarcó en cheLA: La Ira de Dios, un proyecto independiente sin fines de lucro dirigido
por Pablo Caligaris y Carolina Magini, que tiene como objetivo facilitar el intercambio artístico y desarrollar la
práctica del arte contemporáneo a través de programas de residencia, convenios con instituciones nacionales e
internacionales y programas públicos.
Durante 2018 realizará en cheLA tres programas de residencia que permiten a artistas e investigadores nacionales
e internacionales trabajar en colaboración y relacionarse con la escena de Buenos Aires. Cada programa cuenta
con curadores internacionales invitados que participan en la selección de los candidatos y proponen actividades



específicas para el grupo.

Móvil
Móvil  recibe el 2018 con una planificación de nuevas exhibiciones de artistas contemporáneos emergentes (a
definirse durante el  mes de abril);  interacciones con otras constelaciones/proyectos habitantes de cheLA para
poder potenciar el trabajo colectivo e interdisciplinario; publicación de su catálogo (financiado gracias al apoyo de
Art Basel a través de la plataforma Kickstarter); actualizaciones webs e intercambios/colaboraciones con proyectos
externos. 
También, como sucede con las exhibiciones de Móvil, la misma será acompañada de un programa participativo
para grupos
organizados que visiten la muestra (adultos y chicos en edad escolar), y de las Meriendas Móvil (actividades para
chicos que se acerquen con sus familias o amigos durante dos sábados de la exposición). 

PedaLúdico
Durante el 2018 se continúa con la coordinación con acciones específicas, gracias al importante impacto que ha
tenido en el 2017 todo lo relacionado con PedaLúdico.  
Algunos de los módulos que posee éste proyecto son
- Filete PedaLudico: Pedaleadas urbanas lúdico situacionistas a partir de impulsos estéticos.
- Expericleta: Laboratorio Libre y Experimental de Ciclomecánica Cultural (reparación y cursos gratuitos).
-Bicicletas Blancas:  una obra híbrida con componentes de performance, intervención urbana, arte informático e
instalación  electrónica  que  desfuncionaliza  y  re-significa  el  movimiento  en  la  ciudad  a  partir  del  potencial
transformativo de la bicicleta y las posibilidades interpretativas de la tecnología digital. 
- Cadencia: espacio de convergencia y reunión de todos aquellos interesados en el viaje en bicicleta. Un encuentro
para compartir, aprender e intercambiar conocimientos entorno al mundo del biciviaje. 

Residencias
A partir del 2016 se ha avanzado con la puesta en valor del ala norte del predio de Iguazú 451. En el marco del
proyecto Módulos Efímeros de Producción declarado de interés cultural por y financiado a través del Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Mecenazgo). Durante el 2017 se tuvieron ya en los nuevos
departamentos varios artistas en residencia.
Durante el  2018 se espera que el  área de residencia termine de tomar forma para poder mantener un flujo
constante de artistas  de diferentes  disciplinas  en residencia  tanto habitacional  como de espacios  de trabajo.
Algunas de las residencias programadas se encuentran en el marco de proyectos que habitan cheLA en este 2018,
como por ejemplo La Ira de Dios, TaMaCo, PedaLúdico y el Laboratorio de Interactividad Corporal.
La  posibilidad  de  recibir  artistas  para  que  desarrollen  sus  investigaciones  en  el  predio  de  cheLA  ,  en  tanto
residencia de trabajo y habitacional, es un ámbito al que cheLA ha dedicado muchos de sus recursos, teniendo en
su haber un nutritiva variedad de personajes que sólo han potenciado al proyecto. 

TaMaCo
La agenda de TaMaCo para el 2018 es diversa y nutrida, abarca desde las reformas del espaciales que realizan año
a año para mejorar su espacio, como actividades interdisciplinarias, laboratorios de experimentación, actividades
en colaboración con otras instituciones educativas de prestigio, construcciones, muestras, residencias y demás.



REESTRUCTURACIÓN EDILICIA

Para la concreción de los objetivos presentados, desarrollamos un plan de reestructuración edilicia 
progresivo acorde a las necesidades en la  puesta en marcha del centro:

1. Pre - operatoria. 
  Plazo: 6 meses
  Objetivo: necesidades básicas para el funcionamiento durante el primer año de actividades
      Reacondicionamiento auditorio.
      Preparación de 5 estudios de artistas: Navilandia, tallerTec.
      Refacción 3 oficinas, Bimeteca: oficina, lab, caldera, sala de máquinas.
2. Búsqueda de recursos.
3. Planes a largo plazo:

  Plazo: 4 años.
  Objetivo: Diseñar un plan proyectivo para el centro en los próximos 4 años.
    Cave, Galpón Grande, espacio multimedial inmersivo.
    Terraza, arreglo ascensor, construcción deck.
    Residencias, ampliación ala sur.

  

27



Actividades

2010
RESIDENCIAS: 7 artistas internacionales.
Marzo-Abril        Colectivo Palatti. Residencia Internacional. 

28



Nota Página 12 (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-17745-2010-04-26.html)

LUNES, 26 DE ABRIL DE 2010

CULTURA › EL PASO DEL GRUPO PALATTI POR BUENOS AIRES

Arte nómade y autogestivo
Integrado por diez artistas, ya realizó instalaciones y 

obras plásticas en China, España, Kosovo y 

Alemania. Habituado a elegir lugares alejados de los 

centros de las ciudades, presentó su exposición en 

el Salón Fabril de Parque de los Patricios.

2009
Diciembre
INVESTIGACIÓN CREACIÓN.

Luciano Azzigotti
Spam, Partituras interactivas. Estrenada en University of the Streets. New York por el thingNY ensemble.
http://spam.zztt.org , http://zztt.org
Este proyecto ha recibido la beca de producción del Fondo Nacional de las Artes 2010 categoría Música y el 
apoyo a la creación de cheLA.
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EVENTOS. UBA
 Satélite VI Cátedra Trilnick. Asistentes 500 personas.

Octubre

INVESTIGACIÓN 
Joaquín Ezcurra- Diego Alberti. La manifestación irrepetible de una lejania. Instalación visual Interactiva.
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TALLERES - TRABAJO SOCIAL

Rubro REALIZACIÓN
 

Categoría C
1° PREMIO compartido:
 
"Yolan Jaramelo y el sombrero mágico” de CheLA de CABA, Argentina
Por la mayor participación infantil en la realización del video.
Si bien es corto, pequeñito y sencillo, es original y simplemente sucede, sin vueltas, sin 
observaciones, sin reglas ni plantillas narrativas.
 
http://www.imagenesjovenes.org.ar/prensa.html
OBRAS DESTACADAS

EVENTOS. VINCULACIÓN
Dia libre, Encuentro de arte urbano.

“El espacio construido por el ser humano, con la ciudad 

como principal paradigma, es, ante todo, un espacio 
para ser ocupado, para servir y ser usado, para llenar y 
vaciar con la presencia real  o simbólica, para interactuar 
con otras personas en un entorno y para interactuar con 
el  entorno en tanto que personas. Es éste un espacio 
normal izado, def in ido a t ravés de reg las y 
convenciones. Las menos, aquellas legalmente 
estipuladas; las más, aquellas construidas social o 
culturalmente. En él, tanto las características fisico-
arquitectónicas como las normas de uso posibilitan a la 
vez que constriñen la actividad actuando como dos 
facetas que transaccionan (se definen mútuamente) 
sobre una misma unidad. Las personas y grupos 
interpretan y reinterpretan constantemente esa unidad, 
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significándola para cada ocasión, para cada momento concreto creando así configuraciones 
contextualizadas «persona-entorno», escenarios para el comportamiento, para la relación.” (1) 
Pensamos en las ciudades y los territorios como una integración de paisaje y arquitectura. Pero existen 
otros elementos menos presentes en nuestra percepción del espacio en el que vivimos que juegan un papel 
esencial. Se trata de las capas de infraestructuras que se disponen sobre la superficie y penetran en el 
subsuelo y que son esenciales para mantener nuestros “flujos vitales”, individuales y sobre todo colectivos,  
y por tanto configuran en buena medida nuestro modo de vida.
La ciudad como epidermis de la tierra, las construcciones de nuestro entorno. A travéz de las artes del 
desplazamiento que se ligan al deporte extremo proponemos una intervención topológica de las 
infraestructuras.
La calle como paradigma del  espacio público por excelencia deviene un lugar completamente abierto a la 

interacción. Pocos mecanismos de orden espacial  contribuyen a regular una interacción abierta, 
espontánea, imprevista.
“El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino también el  derecho a interpretarla, a 
identificarnos con ella, a apropiarnos(aunque sea simbólicamente) de sus espacios, a “privatizar” lo público 
y a “publicitar” lo privado, de manera fluida, espontánea, creativa. Así, se encuentra la recuperación del 
espacio urbano como espacio vivo, el carácter lúdico de la calle que manifestaba Henri Lefebvre: 
multiplicidad de usos, multiplicidad de grupos, multiplicidad de significados.” (2)
(2) Espacio privado, espacio público: Dialécticas urbanas y construcción de significados. Sergi Valera.

INVESTIGACIÓN. 
Paulino Estela - Fabricio Alisedo Costa.  
Somos el futuro. Instalación audiovisual interactiva. 
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INVESTIGACIÓN - APOYO A LA CREACIÓN
Luciano Azzigotti. 
Eccomi , Instalación sonoro-robótica interactiva y partituras generativas

Abril
TALLERES - TRABAJO SOCIAL
Taller de Animación - Taller de Video

El taller de animación de AnimatecheLA es un taller de arte comunitario destinado a niños de entre 
8 y  12 años.   Mediante el uso de herramientas audiovisuales y  la incorporación de la técnica 
cuadro a cuadro, propiciamos la construcción de cortos animados.

La animación cuadro a cuadro es una técnica audiovisual que consiste en   la reproducción 
consecutiva de imágenes fijas, que mediante la  fluidez en la sucesión continua de las mismas, se  
genera la sensación de movimiento en un objeto inanimado.   A través de actividades lúdicas e 
implementando diferentes disparadores que estimulan la creatividad de los niños y  con la 
proyección y  consecutivo   análisis de distintos materiales audiovisuales, propiciamos al   armado 
de historias, personajes y escenografías para la realización de un corto animado.
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Marzo

EVENTOS RESIDENCIAS
8 estudiantes de University of California. Duración 4 meses.
Muestra Final “A Place called Equilibrio”
ver anexo: “Declaración H.Cámara de Diputados De interes cultural.

A Place Called Equilibrio es la culminación de un programa de residencia artistica de tres meses 
en el espacio chela, en Parque Patricios. El programa consta del encuentro de cinco graduados 
de ucla invitados a Buenos Aires y cuatro artistas locales que residen anualmente en el mismo 
espacio.

Esta muestra es parte de una instrospección en sus vidas, en su entorno, en el encuentro creado. 
A través de varias dicotomías e intersecciones, los diez artistas han explorado diferentes areas 
buscando el lugar en común, esta búsqueda es la construcción de un espacio de equilibrio.

A menudo, el tiempo pasa más rápido de lo que se espera, entonces es que los llamamos a no 
perder esta oportunidad y unirse a este evento de una sola noche. Los invitamos a su casa y 
espacio de trabajo, chela; para abrir al público el diálogo, exponer sus conexiones, relaciones, 
arte, comtemplación y reflexión a través de una serie de instalaciones e intervenciones 
audiovisuales y performáticas.

For more information, check out http://jonobr1.com/equilibrio/

Also, the online catalog at http://jonobr1.com/equilibrio/_media/book.pdf
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A Place called Equilibrio. Residencias 2009
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2008

TALLERES - TRABAJO SOCIAL

APOYO ESCOLAR LOS METEORITOS

Quiénes somos y qué hacemos?

El apoyo escolar “Los Meteoritos”  lo conformamos un grupo de jóvenes independientes autogestionado, 
estudiantes de distintas carreras universitarias, que tenemos ganas de darle otro tinte a la realidad que nos 
golpea y nos sabe injusta.

Hace ya 4 años que venimos compartiendo las tardes de los sábados con los nenes del barrio. Ayudándolos 
en sus tareas, en sus problemáticas puntuales, compartiendo una merienda, creciendo y sobretodo 
divirtiéndonos todos juntos.

El propósito de este espacio es fortalecer el campo de lo académico, ya sea en tareas escolares generales 
o las dificultades puntuales, como así también reforzando cuestiones básicas pendientes. Otro de nuestros 
fines, es la construcción de un espacio de contención y reflexión en donde podamos conocernos, aprender, 
expresarnos y divertirnos, es por ello que compartimos juegos y realizando distintas actividades didáctico-
recreativas luego del apoyo. Además, todos los últimos sábados de cada mes festejamos los cumples de los 
nenes que hayan cumplido años ese mes.

Porque pensamos que todos los niños tienen derecho a recibir apoyo extra para preparar sus materias, para 
abordar sus problemáticas académicas puntuales, para ser escuchados y divertirse, es que entre todos 
conformamos este multi-espacio, el cual vemos crecer cada sábado.

Nuestro objetivo:

Nos proponemos reforzar los temas dados por la escuela, fomentar la lectura, la comprensión y reflexión, 
escucharnos y respetarnos bajo una consigna y concepción fraternal del “otro”, hacer hincapié en la 
importancia del “compartir” y la manera de interactuar con el otro, el comprender que no hace falta comprar 
sino que basta con poder construir algo que va mas allá de lo material, del hoy y el ahora, y principalmente 
cumplir con el principio básico de reciprocidad –dar, 

recibir y devolver- entre todos los que conformamos el espacio del apoyo Los Meteoritos.
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LOCACIONES

El secreto de sus ojos

EVENTOS

Performances Música Electrónica ELFUTURO / NEGATIVE NO
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RESIDENCIAS - TALLERES MÚSICA
Levy Bourbonnais. Taller de Armónica

Enlaces a Documental:

http://www.youtube.com/watch?v=2TYc8OUDhi0
http://www.youtube.com/watch?v=ozRbM-1Oeco&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0DprZzJUar0&feature=related

2007
Octubre.
INVESTIGACIÓN
Andres Colubri.
Pong a escala humana. Programación interactiva para el sistema de Martin Ligth Director. Processing.

INVESTIGACIÓN
Luciano Azzigotti.
SimonChela. Simon says a escala humana. Programación interactiva para el sistema de Martin Ligth 
Director. MAX/MSP

ARMÓNICA 
EN EL

cheLA

TALLER GRATUITO DE MÚSICA Y

IGUAZU 451
PQUE PATRICIOS

 

UNA INICIATIVA DE

WWW.ONICA.ORG
AUSPICIAN

cheLA
CIRCO SOCIAL DEL SUR

O.Q.A.J. QUEBEC CÁNADA
SUZUKI HARMONICA JAPON

MARTES Y JUEVES

17.30HS  DE 8 A 11 AÑOS

18.30 HS DE 12 A 18 AÑOS

DEL 29 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO

SI COMPLETAS EL TALLER 

TE LLEVAS TU ARMÓNICA 

PARA SEGUIR TOCANDO.

PUNTUAL!!!

MAS INFORMACIÓN 

info@onica.org  TEL> 15 65 62 80 84

PROFESOR

LEVY BOURBONNAIS - MÚSICO 
CANADIENSE DE VISITA EN 

ARGENTINA
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20062006     

2 6 - 2 8 
Mayo
2 6 - 2 8 
Mayo

  Lynn Hershman en Buenos AiresLynn Hershman en Buenos Aires

        Artista pionera del arte tecnológico, visita por primera vez a la Argentina, invitada 
por cheLA

26 - 19 hs. Charla en cheLA con Fabian Wagmister sobre el arte tecnologico (ref Time&Time 
Again...)

27 - 19 hs. Película, diálogo y recepción en el CCG San Martín, presentada por Margarita 
Paksa . Conceiving Ada (1999) (Pensando Ada)

28 - 19 hs. Película en el CCG San Martín, Teknolust (2002)
       
Todos los 
jueves
hasta fin 
de abril

Todos los 
jueves
hasta fin 
de abril

  Cine Patio en cheLA - CONTINUOCine Patio en cheLA - CONTINUO

        Comenzando jueves 16 de febrero, inauguramos el ciclo de cine gratis al aire libre, 
en el Patio Central de cheLA. Cada mes habra temas distintas.

       
17 Marzo
19 hs.
17 Marzo
19 hs.

  Charla MUSIXCharla MUSIX

        Marcos Gugliemetti, creador de Musix, dará una charla sobre Musix GNU+Linux. 
Tratará sobre los detalles esenciales de las aplicaciones para
músicos y sonidistas más destacadas del mundo del Software Libre: no 
necesariamente será una charla para usuarios de Musix. Será un buen lugar para 
aprender y compartir experiencias. Habrá algunas copias de Musix 0.39 (test) para 
quienes les interese probar lo nuevo. http://www.musix.org.ar

     
16 Marzo
18:30 hs.
16 Marzo
18:30 hs.

  "Caja de reverbencia", Festival Borealis, Noruega"Caja de reverbencia", Festival Borealis, Noruega
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        cheLA oficiará de caja de reverberancia para el conjunto GOLDEN SERENADES 
en su show de cierre del festival BorealisFestival. A las 18:30 hs conectados a 
online con Noruega, El espacio Planetario de cheLa será la caja de resonancia 
para uno de los canales de sonido que estarán mezclando Jørgen Træen y John 
Hegre conformantes del grupo Golden Serenades en el cierre del festival Borealis *

22:30 pm (18:30 pm hora argentina)*- Golden Serenades & HC Gilje - Frk Blytt og 
Powerlars. (In collaboration with Bergen og Årstad Kulturkontor)
http://www.borealisfestival.no/eng/program.html (es el último evento de la lista)

La participación para asisitir a esta sesión de música experimental es un desafío a 
los oídos y a la mente o a la paciencia....en Ud. queda la determinación.

     
2 7 
Febrero
19 horas

2 7 
Febrero
19 horas

  Carnavalazo en cheLACarnavalazo en cheLA

        La Murga de Alucinados de Parque Patricios y cheLA tienen el agrado de
invitar a todos los vecinos a festejar el carnaval entremezclando bombos
murgueros y orquestas para una noche de fiesta, recuperando nuestro
carnaval rioplatense, en una fecha que antes de la última dictadura era
feriado.
Murgas y Musica en vivo.
   Coco Romero y el coro murguero La Matraca
   Pablo Dacal y su orquesta de salón
   El Vagón, tango.

2005       

Marzo
14 al 18
Marzo
14 al 18

  Anne Bray en Buenos AiresAnne Bray en Buenos Aires

        Anne Bray, directora ejecutiva de L.A Freewaves (Los Angeles Freewaves) 
realizará dos presentaciones con exhibición temática de videos del importante 
festival anual de su organización (en MAMBA). 
Adicionalmente cheLA coordinará diálogos con artistas locales para estimular 
futuros intercambios y colaboraciones entre Buenos Aires y California (en cheLA). 
La visita de Anne Bray es un programa de cheLA en colaboracion con MAMBA y 
Satélite.
Anfitriones Graciela Taquini, Victoria Sacco, Carlos Trilnick.
Mas información

2004       

       
N o v i e m -
bre y 
Diciembre

N o v i e m -
bre y 
Diciembre

  cheLA y UCDarnet exploraciones 1.1cheLA y UCDarnet exploraciones 1.1

        Durante estas dos visitas grupales UC-DARNet y cheLA exploraron las 
posibilidades de encarar una serie de projectos conjuntos de investigación, 
experimentación y exhibición inter-cultural e inter-disciplinaria. Artistas y grupos 
Argentinos dedicados al area de arte tecnológico fueroninvitados a participar de 
este diálogo y su potencial evolución.

       
Octubre y 
Noviembr
e

Octubre y 
Noviembr
e

  Maraton Experimental 2004: un festival de arte experimentalMaraton Experimental 2004: un festival de arte experimental

        DECIBEL >
        ExperiMedia > 3 ciclos de 48 horas ininterrumpidas cada uno de imagen 

experimental
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        Satelite Dos >
        http://cheLA.digitalcultures.ucla.edu/Maraton
       
       
Agosto
25 al 28
Agosto
25 al 28

  Conferencia Internacional de Sociología de la Educación 2004Conferencia Internacional de Sociología de la Educación 2004

        Globalización, Educación, Resistencia y Tecnologías: 
La responsabilidad social de la Sociología de la Educación frente a los 
Movimientos sociales emergentes.
http://cheLA.digitalcultures.ucla.edu/CISE2004

       
Julio 24 a
Agosto 24
Julio 24 a
Agosto 24

  Llegan los gringos! LABA-edweb 2004Llegan los gringos! LABA-edweb 2004

        Un grupo de 15 maestros de escuelas segundarias de bajos recursos de Los 
Angeles, CA, (EEUU) llegan a cheLA para pasar el mes conociendo Buenos Aires 
y reuniendose con colegas locals para explorar futuros proyectos conjuntos.

         

2003       

Septiem-
bre
19 al 21

Septiem-
bre
19 al 21

  Maraton Experimental 2003: Sin Orden Ni Concierto.Maraton Experimental 2003: Sin Orden Ni Concierto.

        El primer maratón anual de cine experimental. Un ciclo de proyección de 96 horas 
ininterrumpidas.
http://cheLA.digitalcultures.ucla.edu/Maraton

       
Julio
24, 25 y 
26

Julio
24, 25 y 
26

  cheLA celebra su inauguración oficial.cheLA celebra su inauguración oficial.

        El evento inaugural incluyo una conferencia internacional, un festival cultural, y la 
inauguración del Instituto Paulo Freire Argentina.
http://cheLA.digitalcultures.ucla.edu/inauguracion

        
Mayo
26
Mayo
26

  Se lanza el concurso de residencias Corporación Buenos Aires Sur Residencies.Se lanza el concurso de residencias Corporación Buenos Aires Sur Residencies.

        Un proyecto del Exploratorio del Sur, este propgrama otorga 2 becas anuales para 
proyectos de investigacion sobre la historia y identidad de la zona Sur de la ciudad.
http://cheLA.digitalcultures.ucla.edu/exploratoriosur
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