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¿Cómo amalgamar la reflexión y la experimentación 

artística en una relación de paridad?; ¿cómo dar cauce a 

investigaciones orientadas a la práctica artística 

generando discursos que pongan en relación de equilibrio 

teoría y praxis?; ¿es posible articular la investigación, la 

experimentación y la producción, estableciendo diálogos 

ricos entre diferentes esferas disciplinares?; ¿es el campo 

del arte electrónico una caja de resonancia fértil para dar 

cuenta de estos cruces? Todas estas preguntas abren 

dimensiones posibles para ser abordadas en el campo 

académico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desafío de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas es el de generar miradas que apunten a la creación 

integral de lenguajes tecnológicos, con una fuerte base en la investigación, trascendiendo los devenires del sinnúmero de 

herramientas tecnológicas que tenemos hoy a nuestra disposición. Se propone como un espacio transdisciplinar de reflexión, 

producción artística y de conocimiento, experimentación y examen crítico en relación al uso de las tecnologías, a las prácticas 

contemporáneas, a los diálogos que estas prácticas establecen con los entornos sociales y culturales, dentro de un espacio 

académico pionero no sólo en la incorporación del cruce arte/tecnología en sus programas de estudio, sino también en la 

concepción de las prácticas artísticas como generadoras de procesos de investigación. Diseña un entorno de intercambio y de 

circulación de conocimientos que habilitaría mecanismos de consolidación de un campo en permanente sedimentación. 

Fundamentalmente, permitiría cristalizar una plataforma epistemológica que dé cabida a la investigación, atendiendo a la 

especificidad de los procesos. En suma, más allá de todo purismo disciplinar, modela una zona en la que el cruce espurio, que 

produce objetos o sistemas multidimensionales en términos epistemológicos, abre espacios no sólo de prácticas de creación sino 

también de pensamiento y de reflexión. 

La Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas busca reflexionar en torno al fenómeno del cruce arte-tecnología, así 

como impulsar producciones artísticas, integrando abordajes filosóficos, tecnológicos, científicos y metodológicos. Y tiene por 

finalidad la articulación de múltiples saberes y herramientas de disciplinas diversas a fin de crear interfaces, dispositivos y entornos 

creativos que reformulen y re-contextualicen el estatuto del arte en el marco de los lenguajes tecnológicos. 

La propuesta de trascender la visión de la relación arte-tecnología como una simple transferencia de herramientas tiene por 
objetivo, en definitiva, generar un campo que atienda a la especificidad de esta convergencia, movilizando experiencias 
innovadoras dentro del ámbito de la producción artística. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Iván Marino  
   Argentina – España 

- Paul Landon 
   Canadá 

- Nina Czegledy  
   Hungría - Canadá 

 
 
 

   SEMINARIOS de artistas internacionales  
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- Ken Reynaldo    
EEUU 

- Frank Cebreros Schöfer   
Perú 

- I-Wei   
Taiwán 

- Claudia Robles  
Colombia 
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   SEMINARIOS de artistas internacionales  
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FASE 3  
Encuentro de Arte y 

Tecnología  

Centro Cultural Recoleta 

 

Artistas de la maestría: 

 

- Esteban Agosin 

- Cipriano González 

- Mariana Pozo 

- Claudia Valente 

- Katya Mora 

- Mariangela Aponte 

- Marcos Agüero 

- Paloma Catalá 

- Laura Olalde 

- Camilo Martínez  

- Gabriel Zea 

- Leonello Zambón 

- Rodrigo  Derteano 
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Presentación de la  

maestría en el 

Centro Multimedia 

CENART  
(DF, México). 

 

A cargo de Mariela Yeregui 
 



 

 
 

- Brian Mackern    
Uruguay 

 

- Santiago Ortiz   
 Colombia 

     SEMINARIOS de artistas internacionales  



 

 

    
  Artistas de la maestría: 

 

- Daniel Alvarez Olmedo 

- Ana Laura Cantera 

- Daniel Escobar Vásquez 

- Gabriela Munguía 

- Paola Salaberri 

- Natalia Rizzo 
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 VITALES CATALIZADORES 

La búsqueda por develar los interrogantes sobre nuestro mundo y la 
vida, se abre paso entre el hacer científico y tecnológico. Pero aun 
así, estamos lejos de comprender las acciones, interacciones y 
procesos vitales de los organismos vivos y de los entornos que nos 
acogen. Se hace evidente la necesidad de perfilar una mirada 
integradora y trans-disciplinaria que logre una visión unificada, 
capaz de dialogar entre distintos niveles y prácticas.   

El arte también ejerce un rol fundamental al emerger como un 
catalizador que reconoce y abraza una multiplicidad de lenguajes, 
dispositivos y mecanismos, generando nuevos territorios y prácticas 
en tanto nodos de encuentro y reflexión. 

Los trabajos realizados por los alumnos de la Maestría en Tecnología 
y Estética de las Artes Electrónicas atraviesan y discurren entre 
diversas áreas del conocimiento que articulan nuevas tipologías, 
realidades, subjetividades y escenarios imaginarios y 
urbanos,  (re)significando distintos sentidos y funciones de la vida 
natural, artificial, virtual y cotidiana.  

 
Gabriela Munguía   



 



 



 

 
- Gilberto Esparza 
   México 

 

- Daniela  Kutschat 
   Brasil 

 
 

   SEMINARIOS de artistas internacionales  



 

 

 

    Primera tesis  

      - Cipriano González  

      “Pantallas Embebidas en Sistemas Robóticos.” 
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                  oner el acento en los “procesos de creación” por sobre los “actos creativos” descubre cualidades perecederas, 

cambiantes, en permanente ebullición. Desde la tarea docente en artes electrónicas se nos plantea un desafío 

fundamental: aportar los elementos de la praxis y de la teoría para que estos procesos se desencadenen, e incorporar la 

fragilidad como cualidad, valor, error, escollo y motor. 

Un robot con capacidades adaptativas limitadas y una escultura que pone en escena equilibrios débiles abren el espacio de 

las dinámicas erráticas y sutiles. 

La inasible fusión entre el universo analógico y el digital se revela a partir de una orquesta sonora de cuerdas 

autoejecutadas y de un serrucho que, en clave performática, da paso a una reacción en cadena sonovisual. 

 

La visualización de censos migratorios en nuestro país, los avisos fúnebres como metadatos de cartografías objetuales, una 

simulación de precipitaciones que alerta sobre la intervención del hombre en la naturaleza y un grupo de formas ovoides 

murmurantes proponen una reterritorialización a partir de lo exangüe, lo tenue, lo inerme y lo vulnerable. 

 

La conciencia agónica parecería instalarse y prefigurar nuevas miradas que trascienden las nociones utilitarias que muchas 

veces la tecnología naturaliza. 

Mariela Yeregui 
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Artistas de la maestría: 

 

- Alexander Boyman 

- Leo Nuñez 

- Lucía Kuschnir 

- Sebastián Pasquel 

- Agustín Pecchia 

- Juan José María Tirigall 

- Lucio Vega 
 

 



 

 

 

   SEMINARIOS de artistas internacionales  

- Rodrigo Derteano - Perú 

- Gilberto Esparza - México 

- Jeff Gómez  - EEUU 

- Ileana Hernández  - Colombia 

- Ricardo Iglesias - España 

- Alessandro Ludovico - Italia 

- Analía Segal  - Argentina - EEUU 

- Robert Twomey - EEUU 



Exhibición y defensas de tesis en  

 

 
 

- Esteban  Agosin  
“Subjetividad, sujeto, reflejo e interacción Problemáticas en la construcción 
de discursos simbólicos en sistemas interactivos.”  

 
 - Bernardo Piñero   
”OJOYECTOR. Interpelaciones de las representaciones de ojos en 
instalaciones de artes electrónicas” 
 

- Claudia Valente 
 ”Rizoma” 



 

 

 

Más defensas 

 

- Katya Mora        
 “des_composición: Alquimia de lo invisible.” 

 

- Camilo Martínez  
“Valor y trabajo inmaterial en Generador de valores.”  
 

- Gabriel  Zea 
“Trabajo, interacción y objetos artísticos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Artistas de la maestría: 

- Myriam Beutelspacher 

- Guadalupe Chávez Pardo 

- Alejandra Ferruccio 

- Paula Guersenzvaig 

- Alexander Boyman Mora 

- Fabricio Mouzo 

- Leo Nuñez 

- Sebastián Pasquel 

- Mariana Paredes 

- Jaime Rodriguez 

- Juan José Tirigall 

- Marlin Velasco 

- Giuseppina Vignola 
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          ormular preguntas no siempre es una tarea tan fácil. Pero formular preguntas desde un campo tan diverso y heterogéneo como 
es el del arte electrónico, en el que muchas veces el virtuosismo técnico (o la fascinación por dominar la herramienta o adiestrar la 
máquina) cobra un protagonismo tan marcado, se convierte en una tarea vana o irrelevante frente al poder enceguecedor de lo 
tecnológico. 

Esta serie de proyectos que propone la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero revierte la ecuación. La pregunta es sí una instancia poderosa en la articulación de prácticas creativas y de discursos 
críticos. 

En estos trabajos, las preguntas son variadas y se construyen a partir de problemáticas diversas: la reversión de la funcionalidad 
tecnológica, la parodia que desbarata los relatos canónicos de la historia, el deseo de desautomatización de la mirada frente a la 
irreversibilidad de la violencia, la introducción de polimorfías que sugieren imaginarios sexuales en un campo tan pacato como el del 
arte electrónico, la tensión entre la naturaleza y la artificialidad de los desarrollos biotecnológicos, la fricción entre ruido y materia, 
son algunos de los campos en los que las preguntas orecen y permiten formalizar procesos.  

Mariela Yeregui 
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   Artistas de la maestría: 

 

   - Alejandra Almirón 

   - Mariana Corral 

   - Alejandra Ferruccio 

   - Fabiana Gallegos 

   - Jaime Rodriguez 

   - Paula Guersenzvaig 

   - Guadalupe Pardo 

   - Juan León Camilo Sarmiento 
 



 
Artistas de la maestría: 

-  Daniel Alvarez Olmedo  -  Ana Laura Cantera  

-  Cipriano Gonzalez  -  Claudia Valente 
 



 

 

 

        

            a selección de trabajos de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes 

Electrónicas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero propone abarcar de manera no 

exhaustiva, aunque sí fuertemente representativa, el trabajo realizado durante estos 6 

años en nuestro programa de estudios. 

Estas experiencias expandidas reflexionan, desde diferentes ángulos, perspectivas y 

estrategias, acerca de  artificialidades mecatrónicas. Sin embargo, cada una de ellas aborda 

aspectos que exceden lo maquínico y son superadoras de los tecnodiscursos que muchas 

veces sobrevuelan las producciones robóticas. Cada una de ellas articula miradas que 

abrevan en campos tan diversos y afines al mismo tiempo, como son las problemáticas 

ambientales, sociales y comunicacionales, haciendo emerger poéticas y discursividades. 

Desde nuestro programa académico alentamos la reflexión y la producción de perspectivas 

críticas en torno a la creación robótica. Los proyectos expuestos son una prueba clara de 

que la performatividad técnica no necesariamente socaba las dimensiones poéticas y las 

perspectivas críticas de las obras robóticas. 

 

Mariela Yeregui 
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Artistas de la maestría: 

- Ana Laura Cantera 

- Guadalupe Chávez Pardo 

- María Consuelo García 

- Cipriano González 

- Gabriela Munguía 

- Leo Nuñez 



 

 

 

 

DIALOGOS ENTRE ARTE, TECNOLOGÍA Y VIDA 

 En los albores del siglo XXI es imperante señalar el estado de nuestro planeta Tierra como un foco de conflicto permanente y 

urgente. Distintos problemas medio ambientales como el cambio climático, la extinción de la diversidad de fauna y flora, el 

deterioro y contaminación de los suelos, aguas y aire y el agotamiento de los recursos, por mencionar algunos, son evidencia de 

la gran huella de las actividades, procesos y comportamientos humanos, que día a día transforman y deterioran nuestro 

entorno. 

Dentro de este escenario, ¿tiene el arte algo que decir al respecto? Son muchos y complejos los niveles de acción necesarios 

para lograr revertir el gran impacto negativo del hombre en nuestro planeta, pero el arte, en específico, los artistas, apelan a su 

práctica como un posible catalizador; reuniendo y conjugando el hacer artístico con la investigación científica y el uso de nuevos 

soportes y herramientas tecnológicas nos hacen presentes diferentes miradas y posibilidades de acción sobre el contexto 

medioambiental y social que vivimos. 

Mariela Yeregui 
 
 



 

 
Presentación  de la maestría en el  
 

Festival Propaganda 
( Barranquilla, Colombia). 
 
A cargo de Mariela Yeregui 

 



 

 

 

 

 

- Alejandro  Schianchi  

 “ Tesis 2.0 - Intervenciones virtuales locativas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Defensa de tesis 



 

 

 

 



 15 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           os trabajos presentados proponen travesías diversas que se enmarcan en la superficie conceptual, formal o 
tecnológica. Los recorridos devienen incertezas en relación a la posibilidad de construir linealidades, se constituyen 
en pasajes visuales que se asientan en juegos formales abstractos, construyen mapas sonoros que refuerzan la 
sensorialidad urbana, o ponen en acción la descomposición del sujeto en su propio acto de desplazarse.   

Esta serie de proyectos que propone la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero son el resultado de las prácticas de pensamiento en torno a conceptos tales como 
espacio, tiempo o movimiento, a lo largo del desarrollo de la curricula académica. Los conceptos sugieren y, a veces, 
compelen a la articulación de prácticas creativas en un marco de pensamiento/acción. En estos trabajos, las 
preguntas son variadas y se construyen a partir de problemáticas diversas, pero en todos ellos hay un impulso por 
trabajar más allá y más acá de las tecnologías, en volver y devolver plasticidad y sensorialidad a las prácticas 
tecnológicas, teniendo a los pasajes, a las circulaciones y a los desplazamientos en el centro de la escena. 
 

Mariela Yeregui 
 

L 



 

 Artistas de la maestría: 

- Agnes Cajaiba  

- Alejandra Ferruccio  

 - Fabricio Mouzo  

- Juan León Sarmiento 

- Leo Nuñez 

- Mario Guzmán  

- Marlín Velasco 

- Paula Guersenzvaig  

- Sebastián Pasquel 



 

Mecánicas de pensamiento:  

obras en proceso 

 
Museo Castagnino  - Rosario 



 

 
 

 

          a mecánica involucra tanto el movimiento de un cuerpo, como las fuerzas que lo producen y los efectos que 
desencadenan. Implica el conjunto de fases sucesivas del desplazamiento, pero también las causas que impulsan su devenir y 
las alteraciones acaecidas a lo largo del trayecto. El pensamiento, por su parte, comprende mecánicas propias; pensar es 
maquinar, tramar, hilar. Imágenes, experiencias, textos y conceptos se entrelazan en un proceso reflexivo singular. El 
pensamiento es movimiento y, como tal, se determina en las peculiares asociaciones establecidas entre las ideas que 
estimulan, configuran y trascienden su actividad. Mecánicas de pensamiento: obras en proceso es una exposición que reúne 
once obras realizadas por alumnos de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Buenos Aires), quienes se encuentran en el proceso de elaboración de su tesis final. Los trabajos 
exhibidos constituyen avances de las investigaciones en curso, y por lo tanto entrañan diferentes MECÁNICAS DE 
PENSAMIENTO MUSEO CASTAGNINO manifestaciones de la convergencia entre el arte, la ciencia y la tecnología: entornos 
sensoriales, instalaciones sonoras, robótica, biointeractividad.  
 
Desde la Maestría procuramos delinear nuevas pautas metodológicas y principios epistemológicos que contribuyan con el 
diseño de la investigación basada en la praxis de las artes electrónicas. El pensamiento no es aquí concebido como una 
actividad estrictamente mental, sino como un aspecto inherente a la práctica que se materializa en cada propuesta artística. 
En otras palabras, el pensamiento es la obra, del mismo modo que la producción material y estética de los proyectos es 
indisociable de las estructuras conceptuales que los habitan. Esta exposición invita a transitar las mecánicas que modulan la 
inventiva de los distintos procesos de pensamiento. Se trata de obras experimentales, orientadas a la investigación, cuyas 
configuraciones formales, tecnológicas y espaciales dejan entrever los recorridos personales de cada uno de los artistas.  
 

Jazmin Adler 
 

L 



 
Artistas de la maestría: 

- Myriam Beutelspacher,  

- Ana Laura Cantera,  

- Guadalupe Chávez Pardo 

- Alejandra Ferruccio 

- Paula Guersenzvaig 

- Fabricio Mouzo 

-  Gabriela Munguía 

-  Leo Nuñez 

-  Sebastián Pasquel 

-  Jaime Rodríguez 

- Marlin Velasco  

- Giuseppina Vignola 



 



 

 



 
- Mario Guzmán 

- Myriam Beutelspacher 

- Pablo Ruchansky 

- Paloma Márquez  

- Sol Kesseler 

- Sebastián Pasquel 

- Mariana Lombard  

- Agnes Cajaiba 

- Constanza Casamadrid 

- Agustín Anzorena 

- Alejandra Ferruccio 

- Carlos Albino Molina 

- Diego Aguilar 

- Gabriela Munguía 

- Guido Villar 

- Juan León Sarmiento  

- Luis Molina  

Artistas de la maestría: 

 



 

 

 

JUGUETES FILOSOFICOS 

El aparato óptico ilusionista del siglo XVIII desafió la percepción humana a partir de experimentos en los que la futilidad 
y la dinámica discursiva se amalgamaban fuertemente. Productos de laboratorio a medio camino entre el reducto del 
científico y el taller del artesano, los juguetes filosóficos desarrollaron sofisticadas arquitecturas mecánicas que 
extendieron las barreras sensoriales y que expandieron las posibilidades del conocer. 

Estos proyectos que propone la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero dialogan fluidamente con la tradición de los juguetes filosóficos en la medida en que nos permiten, no 
sólo poner en juego la experiencia de una sensorialidad ampliada, sino también asociar los procesos, las dinámicas y las 
relaciones mecánicas a la práctica activa del pensamiento. Más que productos acabados son aparatos que invitan a una 
unión profunda entre el hacer y el pensar. Retoman así uno de los postulados más distintivos de nuestro programa 
académico: las prácticas artísticas en el campo electrónico plantean una heurística para la construcción de 
conocimiento. 

Mariela Yeregui 

 



 



 



 

 

 

Residencia Summer Sessions 

Talent Development Network  

 

Co-producida por la Maestría en Tecnología y 

Estéticas de las Artes Electrónicas y el V2 

Institute for Unstable Media de Rotterdam, 

Holanda 

 

Alumna en residencia: Gabriela Munguía 

http://www.summersessions.net/ 

http://www.summersessions.net/


 

 

 

 

- Mariángeles Aponte 

  “POVs para performances poético-políticos” 

 

- Ana Laura Cantera 
 “Co-existencias híbridas: horizontalidad y relaciones del hombre y la 

naturaleza desde el arte, las nuevas tecnologías y la sustentabilidad.” 

 

- Jorge Luis Vaca Forero 

  “Una conversación entre la memoria y el olvido. Máquina para un olvido 

presente.” 

 

- Daniel Escobar Vazquez 

  “Máquinas que consumen imagen. Creación de una obra de arte electrónico 

en diálogo con la Ciencia Ficción.” 
 

Defensas de tesis 



 

Rosario 



 
Dos piezas producidas en el 

marco de la Maestría en 

Tecnología y Estética de las Artes 

Electrónicas de la UNTREF, 

Eisenia: máquina de impresión 

orgánica de Gabriela Munguía y 

Guadalupe Chavez, y Nidos de 

equilibrio de Ana Laura Cantera,  

han sido seleccionadas como 

finalistas en el Festival 

Internacional de Artes 

Electrónicas y Video 

Transitio_MX 06. 



 

 

 

SEMINARIO de artista internacional  

 

- Paula Gaetano Adi 
   Argentina – EEUU 

 



 

Oscilaciones      (prácticas, pensamientos y procesos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           sta muestra es el resultado de las prácticas de creación y pensamiento desplegadas en la Maestría en 
Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas durante el año 2015. Reúne la propuesta de los alumnos, quienes han 
explorado y experimentado en torno a los conceptos de “espacio” y de “movimiento” a partir de la apropiación de 
capacidades que incluyen la programación, el trabajo con interfaces tecnológicas, el desarrollo de lenguajes de 
interacción, el diseño mecatrónico y morfológico de entidades autónomas, entre otras. Los trabajos presentados 
proponen travesías diversas que se enmarcan en la superficie conceptual, formal o tecnológica de las obras. Los 
recorridos devienen incertezas y errancias en relación a la posibilidad de construir linealidades, se constituyen en 
pasajes visuales que se asientan en juegos formales abstractos, indagan en torno al ente-robótico en tanto criatura 
autónoma que instala nuevas territorialidades y nuevas formas de diálogo con el mundo. 

Los conceptos sugieren y, a veces, compelen a la articulación de prácticas creativas en un marco de 
pensamiento/acción. En estos trabajos, las preguntas son variadas y se construyen a partir de problemáticas 
diversas, pero en todos ellos hay un impulso por trabajar más allá y más acá de las tecnologías, devolviendo 
plasticidad y sensorialidad a las propias prácticas tecnológicas. 

Mariela Yeregui 

E 



 Artistas de la maestría: 

- Alex Boyman   -  Analía Laura Palavecino  

- Gabriela Munguía  - Alejandra Ferruccio 

- Luis Carlos Molina -  Norma Turiel 

- Yuly Enciso Fuentes  - Constanza Casamadrid 

- Darío Sacco  -  Elias Tachella 

- Leandro Morrone  - Mariana Martínez 

- Marina Rossi -  Melina Saredo 

- Omar López  - Paloma Márquez 

- Pablo Fontdevila - Sol Kesseler 

- Piren Benavidez Ortiz  



 

 

 

 



 

 



20 
 

   SEMINARIOS de 

artistas internacionales  

- Renata Gómez – Brasil 

- Lucas Bambozzi – Brasil 

- Pablo Soto – España 

 

 

 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Residencia Summer 

Sessions Talent 

  Development Network

 

Co-producida por la Maestría en 

Tecnología y Estéticas de las Artes 

Electrónicas y el V2 Institute for 

Unstable Media de Rotterdam, 

Holanda 

 

Alumno en residencia: Sebastián 

Pasquel 

http://www.summersessions.net/ 

http://www.summersessions.net/


Alumnos premiados en el mundo y a nivel local 

 
 

Alt Ctrl Game Jam 2016, el 1er premio con su - Laura Palavecino - 
videojuego Orpheus Quest. 
- Agustin Ramos Anzorena – Seleccionado Rresidencia School for 
Poetic Computation de Nueva York. 
-Gabriela Munguía- Guadalupe Chavez Pardo – 1er Premio UNTREF 
a las Artes Electrónicas (2da edición) 
-Leo Nuñez – 2do Premio UNTREF a las Artes Electrónicas (2da 

edición) 

-Sebastián Pasquel – 2do Premio UNTREF a las Artes Electrónicas 

(2da edición) 

-Laura Palavecino – Mención Bienal Premio Kosice (4ta edición) 

-Claudia Valente – Mención Bienal Premio Kosice (4ta edición) 

- Ana Laura Cantera – Daniel Alvarez Olmedo  - 2do Premio Bienal 

Premio Kosice (4ta edición) 

-  Sol Kesseler – Selección Premio Arte Joven 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Encrucijadas de las artes electrónicas en la aporía arte/investigación", Cuadernos de diseño y 

Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2015.- 

“Prácticas de pensamiento en las artes electrónicas”, Autores de Argentina, 2014. 

- “Taxonomia de formatos de pantalla en la era digital”, Mariela Yeregui, Editorial Fundación   

Alfonso y Luz Castillo, 2012.  

 

 

 

Publicaciones 

Convenios 
 
 
 
- DX Arts - Center for Digital Arts and Experimental Media. University of Washington – EEUU 
- V2: Institute for the Unstable Media. Rotterdam -  Holanda. 
- Universidad Autónoma de Barcelona – España 
- Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario – Argentina 
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