
 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA MÓNICA BATE 

Artista visual y académica. Nació en Santiago de Chile en 1978. Estudió Licenciatura en Artes 

Visuales en la Universidad de Chile donde posteriormente, y además de otras instituciones, 

comenzó a desempeñar su labor como docente. Se ha especializado en el área de Nuevos Medios 

y Sonido en el contexto de las artes visuales estudiando en el postítulo de arte y nuevos medios de 

la Universidad de Chile; en Harvestworks Media Arts Center en Nueva York; y en el programa de 

Master ITP en la Universidad de Nueva York. Desde el área de la producción, ha formado parte del 

proyecto Anilla en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago. 

 

Su trabajo ha sido expuesto en Chile y en el extranjero destacando proyectos como Acoustic 

Views, la serie IS3, Strings y The Life of Crystals entre otros. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
Propuesta de programa 
 

Qué entendemos por nuevos medios en las artes visuales: 
 
exploración a partir del trabajo autoral. 
 

Introducción 
Ante la invitación de hacer un taller en donde se busca reflexionar acerca del arte y nuevos 
medios, propongo sesiones en donde pretendo ir enunciando tópicos a partir de un recorrido por 
mi propia experiencia en este campo tanto desde mi trabajo de artista, como productora y hasta la 
docencia. 
Desde este punto, irán emergiendo aspectos que pretendo ir situando para dar paso a temas 
fundamentales del arte y nuevos medios, en su aspecto histórico, contextual, poético y simbólico. 
 

Descripción breve 
Taller teórico / demostrativo para la reflexión acerca de lo conocido como arte y nuevos medios 
en el contexto de las artes visuales locales e internacionales. 
El taller busca poner en contexto la convergencia entre arte, ciencia y tecnología, para repensar la 
situación y los bordes de esta área que va más allá de lo novedoso y el artificio; buscando así los 
posibles imaginarios y poéticas que emergen de este cruce. 
 

Metodología 
El taller está compuesto por dos sesiones en dos días, en donde cada sesión es de 3 horas 
cronológicas. Estas se conformarán de presentaciones de tópicos particulares y contextualizadores 
(escena, historia, etc.). Al ser un taller dictado por alguien que se desempeña como artista visual, 
productora y docente; los tópicos irán siendo activados a partir de la revisión de sus procesos de 
obra y experiencias relacionadas. 
 

Tópicos a tratar 
Contextos históricos 
. Renacimiento 
. Posmodernidad 
. Futurismo 
. Dada 
. Constructivismo Ruso 
Contextos institucionales 
. Festivales, bienales 
. Estudios interdisciplinares 
. El contexto expositivo desafiado 
  



 

Cruces disciplinares 
. Arte y ciencia 
. Arte y código 
. Arte y electrónica 
. Arte y redes 
. Arte y sonido 
Conceptos 
. El cuerpo, lo vivo y la máquina 
. El sonido, redes y ubicuidad 
. Reactividad, cuerpo y juego 
. El proceso y la desmaterialización 

 
Planificación 
Sesión 1: Contextos 
Presentación del taller, profesora y planificación 
A qué nos referimos cuando hablamos de Arte y nuevos medios: 
. Contexto histórico / tecnológico: de Altamira al computador y más allá 
. De cómo el computador se planteó desde la visualidad 
. Transducción, velocidad e inmaterialidad 
. Sonido, movimiento y luz 
. Las redes, la sociabilización y la ubicuidad 
. La tecnología en las artes visuales 
. Arte y nuevos medios en el contexto local 
Demostraciones y actividad 
Esta sesión contará con el apoyo visual, sonoro y objetual de piezas ejemplificadoras de los tópicos 
mencionados anteriormente: catálogos impresos de Cybernetic Serendipity, The Machine, Disco 
de Vinilo de José Vicente Asuar El computador virtuoso. 
Se planifica hacer una actividad práctica y/o demostrativa. 
 
Sesión 2: Una mirada desde la propia práctica artística 
. Arte, ciencia y tecnología: lo vivo, el cuerpo y la máquina 
.. Activadores: The Life of Crystals, IS3 y Anatomía para el movimiento 
. Arte, proceso, colectividad e interdisciplina 
.. Activadores: Strings, RadioRuido, Transmedial, Acoustic Views 
. Arte y nuevos medios en exhibición: nuevos desafíos 
.. Activadores: proyecto n, Strings, Acoustic Views 
Demostraciones y actividad 
Esta sesión contará con el apoyo visual, sonoro y objetual de piezas ejemplificadoras de los 
tópicos mencionados anteriormente: libro objeto y disco circuito de Tristan Perich 0.01s 
y 1bit Symphony, entre otros. 
Demostración de Strings en donde se montará una cuerda para explicar la idea de transducción. 


