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La Ruta del Trompe creado por Nicolás Matzner es
cámara viajera hiperactiva que intenta mostrar los
lados b de diferentes locaciones del mundo mediante

space/espacio

intereses artísticos. El principal desafio del programa
es poder comprimir toda la información que una
persona pueda absorber durante los 5 minutos que
dura cada capitulo. (Imágenes/ Nicolás Matzner)
structure/estructura

La Ruta del Trompe – 5: New York/Brussels
(hacer click en las imágenes para viajar amigos! click on the image to travel
guys!)
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LaRutadelTrompe#5/ImageNicolásMatzner
And this is how it ends the first season of La Ruta del Trompe.
Art and Architecture projects in New York and Brussels.
How to be a Resilient, to built from scratch and to reinvent places and human relations.
See you soon on the Second Season!
———————Y así termina la primera temporada de La Ruta del Trompe.
Proyectos de Arte y Arquitectura en Nueva York y Bruselas.
Como ser un Resiliente, construir a partir de cero y como reinventar lugares y relaciones
humanas.
Nos vemos pronto en la Segunda Temporada!
Background info::Projects/Proyectos:
- Pallet Project: http://www.localproject.org/2012/10/0...
- Flotilla: http://fo.am/resilients-flotilla/
Phone calls from / Llamadas telefónicas desde:
- Condarco Loft - http://www.nmw.cl/eng/condarco-921.html
- De la Olleria Loft - http://www.nmw.cl/eng/olleria.html
Info La Ruta del Trompe: – facebook.com/LaRutaDelTrompe – twitter.com / _NMW_ –
nicolasmatzner.com — — — — — — —Music Samples:
- Banging Beauty / Sidecar Tommy (Beats Antique)
- Forgot About Dre / Kraddy
- Medivel Warrior / Kromestar
- Mental Universe / Free The Robots
- My Sound / Kromestar

Hasta la fecha se pueden ver online:

Trailer

1:Stockholm

2:Skeppsholmen:
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3:dOCUMENTA:

LaRutadelTrompe4:Peregrini/Pollinators

Nicolás Matzner:
Nicolás es un arquitecto proveniente de Santiago, Chile. La mayor parte de
sus construcciones en el área comercial son un real estudio dentro del arte
cinético, mientras que en el área de la vivienda apunta a renovar barrios
antiguos mediante un claro contraste entre elementos nuevos y elementos
históricos.
Sus constantes viajes alrededor del mundo lo han llevado a dar algunas charlas sobre la
idiosincracia en diferentes ciudades mediante el arte y la arquitectura. Paralelamente su
desarrollo en el área del video fusionado con sus otros conocimientos lo llevaron a desarrollar
su programa de viaje llamado “La Ruta del Trompe”. Durante el verano europeo del 2012 fue
parte del proyecto conocido como Polinators / Peregrinni que consistió en cruzar el continente
desde el mar Báltico hasta el mar Adriatico en una caravana de bicicletas con artistas de las
agrupaciones www.nadine.be, www.performingpictures.se y www.fo.am asociadas bajo el
nombre de www.resilients.net. Todos enfocados a la producción artística en ruta.
Actualmente recide en Nueva York donde lleva el proyecto “Pallet Project” dentro de la
agrupación www.localproject.org. Este ejercicio es una conjunción de reciclaje de materiales,
combustible y relaciones humanas, todo resultante en un espacio arquitectónico.
www.nicolasmatzner.com
La Ruta del Trompe es obra artistica de Matzner pero para preguntas, comentarios y enhorabuenas a:
nmatzner@portraymagazine.com
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