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Bienal Kosice
Antología
Bienal Kosice es un concurso que incentiva
el desarrollo de proyectos artísticotecnológicos inspirados en la obra y
filosofía del Maestro Gyula Kosice, artista,
poeta, escritor, pensador, co-creador del
movimiento Madí. Kosice es considerado
a nivel internacional pionero en el arte
hídrico-cinético-lumínico y en la utilización
de recursos tecnológicos en el ámbito
artístico siendo un visionario en la vida
y en el arte.
Cada edición de la Bienal trabaja con
una consigna rectora que sirve de guía
e inspiración para el desarrollo de
los proyectos a presentar y que está
directamente relacionada con la obra
y pensamiento del Maestro Kosice.
El concurso culmina con la exhibición
de las obras de los proyectos premiados
y menciones, siendo complementado
por una serie de actividades acordes a
las diversas propuestas de las bienales.
La Bienal tuvo su inicio en el 2010
y cuenta a la fecha con 4 ediciones

“Considero la bienal, no solo
como un homenaje más sino
como una suerte de permanencia
en el tiempo a través de la nueva
generación de artistas que,
sin duda, han de superarme”
Gyula Kosice
Autobiografía 2010

presentadas en los principales centros
culturales de Buenos Aires, llevando
algunas de sus obras al interior y exterior
del país. A partir del 2014 cobra alcance
latinoamericano, logrando a través del
arte la unión de diferentes países, siendo
una red de unión e intercambio cultural.
Es considerada de interés cultural por
el Ministerio de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires.
La presente Antología propone un
recorrido por una selección de las obras
de las cuatro ediciones dando cuenta
de parte del amplio espectro de los
distintos formatos que ha ido adoptando
y explorando el Arte en Nuevos Medios
en Argentina en este período.
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Antecedentes
Bienal Kosice

La Bienal Kosice surge como lógica
consecuencia al camino de exploración
iniciado por Objeto a, productora de la
bienal, en el campo de la fusión de Arte
y Nuevos Medios. Desde sus inicios en
2008, Objeto a presentó y se involucró con
acciones y propuestas que de una u otra
forma estaban en relación con ese campo.

2008

Objeto a, presentó la muestra “Arte y
Tecnología. Estados del Agua” en su
Espacio Cultural en Palermo. Bajo la
curaduría de la reconocida Graciela Taquini,
se convocó a un grupo de artistas de
reconocido prestigio y a emergentes a
elaborar obras multimedia en pequeño y

2010

mediano formato, tomando como fuente
de inspiración la trayectoria del Maestro
Gyula Kosice, pionero en el arte hídricocinético-lumínico y en la utilización
de recursos tecnológicos en el arte.
Graciela Taquini nos presentó en esa
oportunidad al Maestro Kosice, con quien
desde el primer momento se entabló una
entrañable relación. Surge, a partir del
conocimiento más profundo de la vida y
obra del Maestro, el proyecto de realizar
una muestra de ciencia, arte y tecnología
que tomara como referencia su trayectoria.
Proyecto que deviene posteriormente en
el concurso y exhibición Bienal Kosice,
realizándose hasta la fecha cuatro ediciones.
A lo largo de las sucesivas bienales se han
dado consignas sobre algún punto específico, obra o pensamiento paradigmático de
la vasta trayectoria kosiceana. Las consignas
actúan solo a modo referencial, como
disparadores de la creatividad individual,
teniendo como trasfondo ese concepto
vital del arte como “nuevo modus vivendi”
que el Maestro propone

2009
Objeto a presentó la muestra “Agua y Luz.
Poéticas tecnológicas a fin de década”,
nuevamente con la curaduría de Graciela
Taquini y teniendo como referencia a
Kosice se convocó a artistas especializados
en la confluencia de arte y nuevos medios,
que en esta ocasión desarrollaron
propuestas específicas teniendo en cuenta
las instalaciones de la galería Objeto a.
Dentro del contexto de dicha muestra
se presentó la convocatoria a la Primera
Edición de la Bienal Kosice, concurso/
exhibición que impulsa, promueve y premia
el desarrollo de proyectos artísticotecnológicos, inspirándose en la obra
y trayectoria del artista Gyula Kosice.

Primera Bienal Kosice, se presentó en
Objeto a, tuvo como eje rector la consigna
“Agua, Luz y Movimiento”, tríada distintiva
en la obra del Maestro Kosice, casi como
lógica secuencia habiéndose trabajado
sobre el elemento agua en la primera
muestra de arte y tecnología e incorporado
la luz en la segunda. Se concretaba así el
camino comenzado por Objeto a en el 2008
Integraron el Jurado de la Primer Bienal Kosice:
GracielaTaquini - Argentina - gestora,
investigadora, artista y curadora
especializados en arte y nuevos medios,
y Académica de Número.
Rodrigo Alonso - Argentino- Profesor,
crítico, escritor y curador independiente
especializado en arte contemporáneo y
nuevos medios.
Tomas Oulton - cofundador y director de
Objeto a, en representación de la misma,
contando con el honor de tener al Maestro
Gyula Kosice, como Presidente del Jurado.
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2012

2014

2016

La Segunda Bienal Kosice contó con el
mismo prestigioso jurado. Centrada en
torno a la consigna, “Ciudad Hidroespacial”,
proyecto insigne del Maestro Kosice, tuvo
como sede al Planetario Galileo Galilei,
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina,
institución que acogió al Proyecto original
de la Ciudad Hidroespacial 33 años antes.
El Proyecto Ciudad Hidroespacial
actualmente se encuentra en el Museum
of Fine Arts of Houston (Texas), quién
lo adquirió en el 2009 construyendo
especialmente una sala para albergarlo.

Tercera Bienal Kosice Latinoamericana,
se desarrolló bajo la consigna “Utopias
Kosiceanas”, eje rector que puso el acento
en los conceptos fundacionales de la obra
kosiceana: Invención-Creación, siguiendo
los lineamientos estéticos/conceptuales
de la misma y el pensamiento porvenirista
que la sustenta. Debido a la repercusión
obtenida por las anteriores bienales fuera
del país, se decidió realizar esta edición con
alcance latinoamericano y sumar al jurado
al reconocido Enrique Rivera, Investigador,
realizador audiovisual, curador independiente
y gestor cultural, director de la Bienal de
Artes Mediales de Santiago de Chile,
en representación de los países latinoamericanos y a la Prof. Mariela Staude, del Depto.
de Producción del prestigioso Centro Cultural
Borges, Buenos Aires, Argentina, sede
de la Tercera Bienal Kosice.

Cuarta Bienal Kosice Latinoamericana.
La consigna disparadora de la cuarta bienal
fue “Los Mitos del Arte”, inspirada en el
texto “La obra abierta y los nuevos mitos
del arte”, que escribiera Kosice en relación
a su encuentro con Umberto Eco en donde
dialogaran largamente sobre este tema.
Se sumo en esta ocasión al jurado Adriana
Casas Mandujano, en representación de los
países latinoamericanos y Diego Pimentel,
Director del reconocido Centro Cultural
San Martín, que fuera sede de la cuarta
bienal. Poco meses antes de la inauguración
de dicha bienal el Maestro Kosice partió
a llevar su arte a otros “espacios incondicionales” dejándonos su obra, sabiduría
e inspiración.
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Sobre

Gyula Kosice:
Gyula Kosice (Fernando Fallik), nació el 26
de abril de 1924 en el seno de una familia
húngara, emigrando con sus padres
a Argentina a la edad de cuatro años.
Nacionalizado argentino, utilizó como
nombre artístico el de su ciudad natal
Košice. Principalmente autodidacta, estudió
dibujo y modelado en academias libres y
brevemente en la Escuela de Bellas Artes
Manuel Belgrano. Incansable lector e
investigador se apasiona por todas las
disciplinas teniendo como inspiración
la figura de Leonardo da Vinci.
Artista multifacético, escultor, escritor, poeta,
periodista, pensador, primero a nivel
mundial en realizar esculturas con agua
y gas neón como elementos constitutivos,
e incorporar el movimiento, su obra "Röyi"
es la primera escultura articulada y móvil
con participación del espectador en el
continente. Es considerado un pionero
en el arte hídrico, lumínico , cinético.
También incursionó en el arte digital: cofundó,
en 1994, el grupo interdisciplinario TEVAT
(Tiempo, Espacio, Vida, Arte, Tecnología)

junto al semiólogo José E. García Mayoraz
y el poeta y artista digital Ladislao P. Gyori.
Kosice fundamentó su obra en dos tríadas,
Agua-Luz-Movimiento y Arte-CienciaTecnología, y la filosofía porvenirista. Entre
sus obras destaca la icónica "Proyecto
Ciudad Hidroespacial", para muchos una
síntesis del pensamiento kosiceano.
Kosice fue uno de los ideólogos del Arte
Madí junto a Carmelo Arden Quin y Rhod
Rothfuss, una corriente artística que
por 1946 planteaba liberar al arte
de limitaciones externas y expandirlo
ilimitadamente aunando todas las
expresiones del arte con humanismo,
ciencia y tecnología. Es el creador
de la revista "Arturo" y ha publicado,
libros, poemarios y ensayos.
Realizó esculturas monumentales,
recorridos hidroespaciales, hidromurales,
entre otros. Intervino en cuarenta
exposiciones individuales y más
de quinientas muestras colectivas.

En 2005, convirtió su taller en Almagro en
un museo, declarado de Interés cultural por
la Legislatura porteña, en el que se albergan
más de 200 obras del Maestro.
En 2016, se presentó "Kosice Hidroespacial" la película sobre la vida y obra de
Gyula Kosice, dirigida por Gabriel Saie.
Innumerables los premios y títulos otorgado
al Maestro Kosice a nivel mundial, entre
ellos: premio Di Tella y Konex Platino y
Caballero de las Artes y las Letras de Francia.
Entre las reconocidas instituciones internacionales, que albergan obra del Maestro
cabe destacar: el Museo de Bellas Artes
de Houston donde se creó una sala
exclusiva para albergar una selección de la
colección/proyecto Ciudad Hidroespacial
y el Centro Cultural parisino Pompidou que
realizó una exhibición retrospectiva y adquirió
obra para su colección permanente.

El Maestro Gyula Kosice nos deja para
emprender su viaje a algún lugar del
“espacio incondicional” como solía decir,
el 25 de mayo de 2016, meses antes de la
realización en de la Cuarta Bienal Kosice,
donde estuvieron presentes artistas que
participaron en las cuatro ediciones de la
bienal, familiares y amigos para homenajearlo.
“Un repaso fugaz para sobrevolar
los epígrafes rebosantes de
anticipaciones y superposiciones
de tiempo y un espacio incondicional
para ser habitante Hidroespacial”
Kosice Autobiografía. Gyula Kosice,
Asunto Impreso ediciones. 2010
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AguaCero
Clara Carranza & Carolina Travi
Mención de la Primera Bienal Kosice
Instalación site specific interactiva
lumínica - (Site specific adecuado
y ampliado a la Sala 3)

vivimos.” (Amit Goswami, Doctorado
en Física Cuántica y Profesor de Física
de la Universidad de Oregon)

AguaCero plantea un espacio en el
cual el espectador se encuentra con
la experiencia de sentirse inmerso en
una realidad diferente siendo el agua
el concepto principal, materializándose
de manera no convencional. La instalación
propone poner en evidencia que la
experiencia crea la realidad que vivimos;
El agua y la luz se funden entre sí,
convirtiéndose en un mismo elemento.

En esta nueva versión, elegimos formas
organicas hexagonales, buscando que
al transitarla se interactue no como un
individuo aislado sino como parte de
un organismo (basado en el concepto
de organismo colmena) creando la
posibilidad de sumergirse en una
tormenta virtual.

“No pensar en cosas sino en posibilidades.
Si la realidad es concreta, soy insignificante,
no puedo cambiarla. Pero si la realidad es
mi posibilidad, entonces inmediatamente
surge la pregunta de cómo puedo cambiarla. La experiencia crea la realidad que

AguaCero, lluvia lumínica, impetuosa
y repentina, sujeta a la percepción
de quien la transite.
Se presenta en esta ocasión una segunda
versión de la obra, site specific para
la Sala 3 (Multipropósito), diseñado
especialmente para la Antología.
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Cosmógrafo de partículas propias
Sebastian Grandi & Verónica López
Mención Segunda Bienal Kosice
Objeto escultórico interactivo.
El Cosmógrafo de Partículas Propias
nos propone una experiencia sensorial
y conceptual. Al mirarnos en él, nos
devuelve nuestra imagen fragmentada
llevándonos al encuentro de nuestra
existencia estética concreta. Como en
una fuente podemos tocar el agua para
dialogar con nuestra propia imagen
virtual. Al mismo tiempo podemos vivir
dos mundos sin desplazarnos, utilizar esta
ventana para ver más allá, produciéndose
una situación espacial ambigua en la que
hay continuidad del espacio frente al
espejo con el espacio detrás de nosotros.
Nuestra percepción del lugar adquiere
una connotación de pluralidad.

Dentro del esquema conceptual de
Continuo de la Virtualidad (virtuality
Continuum) esta obra puede ubicarse
dentro de la Realidad Mixta (Mixed
Reality) ya que combina mundos virtuales
con el mundo real (físico) utilizando
tecnologías interactivas en tiempo real.
La obra se completa con nosotros
y es diferente para cada uno de nosotros
– es cuando alguien la ve – (se ve).
Con su fuerza reflexiva produce en la
relación sujeto-objeto un sistema donde
se elaboran formas en movimiento, en
transformación y permanente cambio
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Eisenia
Lupita Chávez & Gabriela Munguía.
Máquina de impresión orgánica
Mención Tercera Bienal Kosice – Instalación bioartística
La generación y manipulación de la vida
por medios artificiales redefine nuestro
entendimiento y relación con la naturaleza,
siendo ésta un objeto modelado y diseñado
por el ser humano. Eisenia es una escultura
robótica que conjuga el binomio artificial orgánico para dar forma a una tecnología
de producción e impresión de vida que
reflexiona sobre los modelos de producción
contemporáneos. Esta máquina de
impresión orgánica transforma y
recicla por medio de microorganismos
y procesos biológicos de la lombriz
californiana (eisenia foetida) deshechos
naturales, utilizados posteriormente
como materia prima (hidronutrientes)
de “impresión” de otras formas de vida.
Los bioartefactos son herramientas
usadas por el hombre para aprovechar la
naturaleza, Eisenia parte de la noción de

desarrollar una tecnología que reinvierte
los procesos, presenta el desarrollo de
una tecnología en donde su funcionamiento depende de la relación entre
diferentes organismos, sus ciclos y
procesos químicos y orgánicos naturales.
Se expone en este trabajo la interconexión
del binomio orgánico-artificial desde el
diseño y la manipulación de la naturaleza,
pero al mismo tiempo hace latente, en su
tiempo de funcionamiento, los procesos
naturales y ciclos vitales propios de la
naturaleza. Eisenia, máquina de impresión
orgánica es una tecnología que busca el
aprovechamiento de los recursos desde
un pensamiento sostenible, en donde
todas sus partes y procesos se interconectan, es una máquina que funciona
según el tiempo de los ciclos naturales
necesarios para la vida.
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Ethereal
Nicolás Recabarren Da Dalt & Tomas Batista
Mención Cuarta Bienal Kosice – Art game Puzzle

El potencial de los videojuegos como
medio de expresión y comunicación es
casi infinito, el impacto social que pueden
tener a través de los mensajes que
pueden contener, aún no ha sido mesurado
en su real importancia. Es un medio rico
en posibilidades de experimentación,
Ethereal, a simple vista, perecería
plantear un esquema tradicional. Muchos
jugadores experimentados, al verlo por
primera vez, pueden sugerir que es un
juego de “plataformas” (un género muy
conocido y explorado). Pero al comenzar
a jugar pueden notar casi de inmediato
que ninguna regla básica de los juegos de
plataforma es aplicada: no hay gravedad,
no existe el arriba o el abajo, las paredes
pueden ser pisos y los pisos pueden ser
paredes; el personaje, tiene un esquema
de movimiento muy particular que debe ir

descubriéndose. (…) El jugador, para ir
resolviendo los distintos puzzles, tiene
que aprender a moverse y pensar de
forma distinta a lo acostumbrado. Todo
en “el mundo” de este juego es regido
por las leyes que nosotros mismos
hemos establecido, alejándonos de lo
que“nosotros” consideramos “territorio
conocido”.
Kosice utiliza materias elementales como
el agua, o el gas neón, para reinterpretar
la realidad y sugerir respuestas poéticas
a asuntos que interpelan directamente
al hombre. Inspirados en esta impronta
sugerimos que el mundo del arte
interactivo puede generar preguntas
simplemente al subvertir sus elementos
más básicos, en este caso, de un medio
como los videojuegos.
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Génesis
Dinámicas de organismos artificiales
Ana Laura Cantera, Daniel Alvarez Olmedo & Leonardo Emanuel Maddio
Segundo Premio Cuarta Bienal KosiceInstalación robótica interactiva.
Versión Actualizada. Incluye nuevos Híbridos
Se tomará como eje el agua (…) liquida,
variable, curativa, portadora de vida: es
un elemento asociado a la fertilidad y
consecuente génesis. Considerando su
simbología, recrearemos una gestación
de organismos robóticos que interactuará
con el hombre en la actual época de crisis,
conflictos y amenazas de degradación.
Esta necesidad de una nueva narrativa
cosmológica, implica la concepción de
híbridos capaces de responder a dinámicas
artificiales compatibles con el mundo
contemporáneo postmecánico/informatizado que habitamos en el siglo XXI,
o “mundo proyectivo”, tal como lo ya
mencionaba Kosice en 1986. (…) Será
una recreación simbólica de una
gestación de organismos artificiales que
interactuarán con el espectador /usuario
mediante dispositivos robóticos programables, en un contexto artificial de agua,
movimiento y luz, trabajando el conjunto
triádico kosiciano.
La instalación visualizará momentos
críticos de latencia y nacimiento de dichos

organismos, en los que se los podrán
observar en diferentes estadíos. Serán
visualizados la instancia embrionaria (…)
también transitando la superficie base
interactuando con el público a partir de
condicionamientos de su comportamiento.
La instalación será evolutiva y no cíclica,
por lo que habrá momentos únicos
e irrepetibles, como la paulatina salida
al exterior de los organismos que habitan
en los contenedores, el “nacimiento”
de los objetos robóticos. (…) Proponemos
la obra como un sistema contrapuesto
de equilibrio y tensión entre naturaleza
y artificio mediante la generación de seres
híbridos tecnologicos. Consideramos
que en los tiempos contemporáneos la
artificialización de la naturaleza, o mismo
la naturaleza artificializada (o diseñada
en palabras del sociólogo U.Beck), es un
hecho concebido y posible solo mediante
la ciencia, la técnica y/o las herramientas
tecnológicas, que, en diálogo con el arte,
pueden constituirse, y deben, como
narrativas sociales de cuestionamiento.
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Hidrófono espacial de electrones
Damián Paúl Espina
Primer Premio Segunda Bienal Kosice
Instalación sonora.
Hidrófono Espacial de Electrones
Agua | Electrólisis | Sonido |
Transmutación | Energía de Sustentación
El Artista Damián Paúl Espina inspirado
en los preceptos de la obra del Maestro
crea el Hidrófono Espacial de Electrones,
un dispositivo generador de partículas
sonoras consideradas esenciales para
la existencia de la Ciudad Hidroespacial
y que basa su funcionamiento en un
proceso de electrólisis análogo al
propuesto para la obtención de energía.
Dichas partículas se conjugan en un
sonido fundamental gracias a una suerte
de fusión entre fluido y electrón. Si dicha
manifestación acústica fuese magnificada
y transmutada ¿materializaría energía
suficiente para el génesis hidroespacial?
¿Utopía o realidad?

El Generador Liquido, asistido por
el Alimentador Fotónico es el núcleo
del proceso. Este envía señales al Transmutador Sonolumínico que se manifiesta
en forma de sonido, con espacialidades y
temporalidades marcadas por frecuencias,
armónicos, oscilaciones y pulsaciones
aleatorias, como así también en forma
de luz, modulada en forma dinámica.
Estas resultantes poseen cuerpo y
expresiones espaciotemporales, dialogando
con el individuo en el orden del pensamiento
y la imaginación, movilizándolo hacia
sitios remotos, inusuales e ideales,
abstraídos de toda realidad circundante.
Manifestado por el propio Gyula
Kosice, esta obra incorpora el
sonido, como 4° elemento a la
tríada Agua-Luz-Movimiento.
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Los sonidos de la empatía.
El hidrórgano
Federico Joselevich Puiggrós
Primer Premio Tercera Bienal Kosice – Instalación - Objeto musical.
“Los Sonidos de la Empatía, el Hidrórgano”
es una instalación-objeto musical que
invita a reflexionar al respecto de las
relaciones entre las personas. Trabaja
con la hipótesis de que las relaciones
armónicas se establecen a partir de
situaciones empática y afincándose en
la base del manifiesto Madí, en donde
se establece que la música Madí es una
“inscripción de sonidos en la sección
áurea”. A través de una interfaz musical,
la obra propone conectar a los participantes a través del recuerdo de los
sonidos que el objeto genera.
La instalación consiste en una semiesfera transparente, dentro de la cual hay
cinco discos de metal sostenidos por
resortes. Alrededor de la esfera hay una
serie de botones semejantes a los de un
órgano que permiten al visitante componer una melodía, o modificar una

melodía que el hidrórgano esté reproduciendo en ese momento. Cada vez
que el visitante presiona una tecla,
un chorro de agua golpea a un disco
de metal, produciendo un sonido, este
es el sonido del hidrórgano, la mezcla
del sonido metálico con el acuático. Los
discos están afinados, de forma tal que
los sonidos generan acordes musicales
al combinarse. El hidrórgano puede
funcionar de manera autónoma.
En el momento en el que suenan las
canciones preconfiguradas, por distintos
músicos invitados a participar (Liza
Casullo, Guillermo Pesoa, Marcos
Ravaschino, etc.), también se permite
a los visitantes participar modificando
los ritmos de la música dejando de lado
la idea de “composición unilateral”,
según lo establece el propio manifiesto
Madí, o tocar de forma libre.
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Huéspedes
Melisa Bay
Mención de la Primera Bienal Kosice
Instalación Site Specific - (Site specific adecuado y ampliado a la Sala 3)

Un conjunto de “seres artificiales” creados,
físicamente, a partir de mangueras de
pvc traslúcidas con diseños espiralados,
conducen agua coloreada y se manifiestan lumínicamente. Dichos seres “trepan”
por diferentes zonas creando una simbiosis
entre el medio y la tecnología, introduciendo una suerte de bioma en un
sector, que represente un espacio natural
generado a partir de un circuito artificial.
Las formas espiraladas refieren a las
extensas vueltas de un camino para
llegar a un fin, marcan una incertidumbre
respecto al futuro, al final, como
sinónimo del desarrollo de la vida.
Los diferentes tonos de colores de los
leds que junto al agua constituyen estos

seres espiralados se encenderán
y apagarán a partir de un movimiento
sincronizado al ritmo de un latido
de corazón.
El movimiento del agua, logrado a partir
de motores (bombas), siempre se recicla,
circuito que remite al ciclo vital. El motor,
corazón de cada ser: bombea agua,
agua-sangre, agua-savia que da vida
a estos seres. En “Huéspedes”, todo
empieza a ser cubierto por vida artificial,
por seres que parecen invadir un espacio
transitable ubicado en contacto con
un ambiente natural.
Necesaria de la vida, y la expansión,
cada vez más envolvente y frecuente
de la tecnología.
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Intuiciones Numéricas 2018
Claudia Valente: Construcción conceptual y física
Nic Motta: Diseño numérico
Leandro Barbeito: Desarrollo electrónico

Isla de trabajo física/digital
Impresión 3D, dispositivos electro/
digitales, agua, vidrio, luz UV, Programa
Touchdesigner , Ableton y Resolume
Intuiciones numéricas pone en diálogo
el universo físico de la materia con el
numérico de la programación. Cuerpos
piramidales agitados por las aguas son
traducidos a diseños geométricos que
en forma lumínica se proyectan para

producir una danza entre el número y
la materia. En simultáneo, un dispositivo
aéreo sensa movimiento en coordenadas
espaciales y con estos datos genera
visualidades y sonidos en fuga perpetua.
Patrones de conducta, diagramas relacionales, dinámicas recurrentes suceden
tanto en las visuales programadas como
en los eventos fenomenológicos. La
generatividad entrelaza ambos universos.
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Partícula
Leandro Amaro
Mención Cuarta Bienal Kosice
Objeto Escultórico Multimedial Realidad Virtual. (Versión Actualizada)
“Partícula” es un proyecto que utiliza
dispositivos tecnologicos de realidad
virtual para explorar el universo real
compuesto por elementos cinéticos,
luminosos e interactivos, creando un
entorno para que el espectador pueda
“transportarse” al interior del mismo,
tomando como punto de partida
el concepto de Irvé.
Una oscura forma esférica encierra un
complejo sistema compuesto por distintos
artefactos con comportamientos vinculados
al agua, la luz, el movimiento y la interactividad, con los que el visitante podrá
interactuar a partir de la experiencia
de realidad virtual.

Como un recuerdo poético-tecnológico,
como una partícula contenedora de los
aconteceres, de aquello que ha dado
y dará inicio a un universo poético
interminable. Una matriz, una partícula
germinal primordial que guarda en su
interior, por debajo de sus capas oscuras,
un reservorio de pequeños sistemas,
aquellos elementos que dan forma
a las constelaciones kosiceanas. La
concentración de aquello que alguna
vez dio origen a un estallido de creación.
(...) La obra debería ser ante todo,
energía, centro de irradiación y fuente
vital de comunicación humana”.
Gyula Kosice, Autobiografía 2010
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Rutinaria 2.0
Proyecto Untitled de la Universidad Maimonides
Mención Cuarta Bienal Kosice Proyecto Untitled de la Universidad Maimonides:
Fernando Barciela, Rodrigo Acevedo, Tomas Buccino, Facundo Colantonio,
Romina Flores, Alejandra Marinaro, Alberto Varela, Daniel Wolkowicz.
Objeto Cinético Mecánico / Instalación Interactiva (Versión actualizada y ampliada)

Sinopsis
Se trata de una obra cinética que,
mediante mecanismos y fenómenos
físicos, intenta representar distintos
comportamientos sociales.
Sobre la obra
Se alinean, acompañan, empujan,
superponen y expulsan para pertenecer.
Cohesión sin coherencia- y confrontación.
Rutina. Identidad. Componentes que
buscan su espacio, un lugar seguro,
sumergidos en un sistema de recorridos
dados por el movimiento virtual de las
masas. Y aunque desafíen el mecanismo
social en un intento antigravídico, no
pueden romper con el comportamiento
cíclico de cada una de sus partes. Sistema
sin pausa. Registro de la época.Esta es
la cultura de los híbridos, unidos por la
superficialidad, aceptados y expulsados
de un sistema funcional que se modifica
constantemente.

Ley de Tópicos que marcan el ritmo y
el bullicio del momento, la cultura de la
estadística de la pertenencia sin identidad.
Memoria Técnico - descriptiva
Es una placa transparente suspendida
sobre varios motores con imanes que
giran accionando engranajes y dan movimiento a las bolitas metálicas apoyadas
en la placa formando una masa en movimiento. El movimiento está dado por la
variación en el flujo de comunicación
en tiempo real en Twitter. A partir de
la selección de una serie de tópicos de
interés por medio de #, los espectadores
participan activamente en twitter
provocando cambios visibles en el
movimiento de la obra, generando
diferentes recorridos.
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PROGRAMA

10
nov

Sábado Noche de los museos:
de 22:30 a 23:00 hs.
Intuiciones Numéricas: performance musical
a cargo de NIc Motta
de 23:00 a 23:15 hs.
Genesis: Nacimiento de organismos artificiales
de 23:15 a 23:30 hs.
Hidrorgano: Ejecución musical

16
nov

Viernes
de 19:00 a 20:30 hs.
Eisenia: Laboratorio Rizosférico. Experimentación
con bioelectrónica y ecología de los suelos
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Producción

Presentan

Acompañan

+

+info: www.bienalkosice.com
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