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Nicolás Matzner: “La Ruta del Trompe”.
Tweet
LA RUTA DEL TROMPE
Es cámara viajera hiperactiva que intenta mostrar los lados “b” de diferentes
locaciones del mundo mediante intereses artísticos.
El principal desafío del programa es poder comprimir toda la información que
una persona pueda absorber durante los 5 minutos que dura cada capitulo.
Trailer:

1: Stockholm:

2: Skeppsholmen:
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3: dOCUMENTA:

Se esta produciendo el capitulo 4 que se desarrolla durante el proyecto
Polinators / Peregrinni.
Luego se espera otro que toma lugar en Nueva York.
Biografía: 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 idiosincrasia 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 Adriático 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.
Datos de Contacto:
Nicolás Matzner
Sitio Web: www.nicolasmatzner.com
País: Chile
Ciudad: Santiago
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nicolas matzner
la ruta del trompe
Escrito por Geriap en octubre 25, 2012.
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Comentarios via Facebook:
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45 people like this. Sign Up to see what your friends like.
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