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lugar

no -
lugar
Transmutable
Dispuesto al cambio /
Nada es estático/
Tránsito

El concepto de "no
lugar" desde la estética
y la poética tendrá en
este caso el sentido
mismo del cambio de la
materia. El cómo todo se
puede transformar
convirtiéndose siempre
en algo más, el cambio
como reiteración y
declaración. 

Sin embargo, en el
cambio puede perdurar
la memoria cuando son
visibles las estrías,

las marcas, los
bocetos a lápiz, lo
que fue y ya no es.

Pero perdura.

Louise Bourgeois.Jenny Saville
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La historia del lugar queda allí no visible, está guardada dentro de las paredes
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Proyección cenital

Proyección lateral Proyección lateral

Banca afuera de la
videoinstalación a cada

lado

Sillas internas
mirándose entre si

Centro de luz cálida,
alusión al fuego

Hogar. 
Proviene del
vocablo latino
"focāris" derivado
de "focus",fuego.
Lugar de una casa
donde se enciende
el fuego. 
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ficie
Sus
trato
Sensación

Su
me
rg
ir
seTela,

las
veces
de
fuerte

Tord Boontje

West Hawaii Today Underwater understanding: A
multimedia art installation increases ocean
...

Joe Sweeney: VACANCY - Exhibition at Cob Gallery 
in London

11. Mary Ma (Toronto), Wind Water Wave
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may-por-é — Rachel Berwick Museo du Marioneta Portafolio Cameron
Referentes de sombras de las
 personas vistas desde afuera de la obra

Referente de centro de luz en
medio de la videoinstalación y
sillas alrededor

Referente proyección
cenital sobre el público

Referente silla y
ventana 

dentro de la
videoinstalación
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Anderson Urban Fog is an art installation and tea
house led by Atelier ChanChan.

aesthetikitten Olivia Boudreau, Intérieurs, 2012, installation
vidéo (photo prise à la Fonderie Darling par Guy

L’HeureuxReferente tela traslúcida con
silla interior visible desde

afuera
Referente de tela para

proyección de las multipantallas
Referente iluminación 


