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<title><statement>

Creo en el momento en que cojo mi cámara y tomo una foto, 
en el recorrido de una pulsión eléctrica que se ejecuta 
entre el primer acto y el segundo.

Me gusta pensar en cómo mi ordenador se comunica conmigo 
y cómo lo que mi mente hace con él resulta de otra mente 
que calculó las posibilidades de este dispositivo en 
relación a lo que sé hacer con él.

Me libero de su textura y de su herramienta.

No es digital ni obsoleto, es un pensamiento.

La cámara, el ordenador e Internet, son para mi, un 
proyecto racional predeterminado con el que puedo, so-
bretodo, equivocarme y sorprenderme. 

Por lo que busco en estos dispositivos, el punto de fuga; 
el cortocircuito, busco que el cansancio de la máquina me 
desvele su esqueleto, busco que los correctores de ima-
gen pinten de azul y rojo intenso la temperatura de un 
paisaje, busco el truco, el trampantojo, el error: 

Ese error en los aparatos representa una posibilidad es-
tética donde poder mutar y adaptarme, ese fallo en el 
programa que me devuelve una imagen o un sonido imposible 
de concebir de otra manera. 

Los límites se desdibujan y se presenta la verdad 
desnuda, sin simulaciones.
 
Datos, ondas, información expuesta según un mecan-
ismo artificial que se define constantemente en sus 
errores: 

Esto lo hace único, revolucionario y bello. 

Busco lo impreciso por el que se escapa el tiem-
po, aquello que es obsolescente y por lo tanto 
efímero, eso que se descontinúa en el espacio o se 
adapta a un nuevo sistema como una especie a un 
nuevo ambiente.

 

Karla Tobar Abarca

http://


<title><scanning_echoes>
Instalación 
seis escáners de mesa en desuso, programación raspberry pi, estructuras 
madera, seis imagenes impresas en acetato y seis espejos. 

2015





<title><scanner_sonata>
Instalación 
seis escáners de mesa en desuso, programación raspberry pi, estructuras 
makerbeam, seis imagenes impresas en backlit y seis espejos. 

2014

https://vimeo.com/113547555

https://vimeo.com/113547555




<title><C/printer>

performance
 
Acción creada con impresora en desuso desde la que internautas y usisarios de facebook pueden imprimir 
remotamente hojas de alineación de cartuchos para ser parte de la construción de una escultura de papel 
que se construye sobre la mesa de trabajo. Accesible también en sala a través de código qr en sala y 
reproducido via streaming online.

2014

https://vimeo.com/112091907

http://
https://vimeo.com/112091907






<title><trees.jpg>

Fotografía

Tríptico,Impresión digital sobre papel fotográfico
(100 x 200 cm c/u) 

2014

http://










<title><piwall>

Instalación
en colaboración con el artista Cristian Villavicencio

seis monitores en desuso, madera programación raspberry pi y videos 

2014

https://vimeo.com/117270474

http://
https://vimeo.com/117270474




<title><espacios inarmónicos>

Instalación
en colaboración con el artista Cristian Villavicencio

intervención sonora con dos esculturas creadas con martillos , sensores de ultrasonido, 
programación arduino, madera y códigos qr.

2014

http://




https://vimeo.com/114323883

<title><scan_puddle>

Escultura

escáner en desuso, impresión en backlit, programación raspberry pi
2014

https://vimeo.com/114323883
http://


<title><birds_printer_vs2.0>

Imagen Digital

Serie de 13 imágenes intervenidas,impresión digital sobre papel para impresora ( 21 x 29,7 cm c/u,) 

2014

http://


<title><birds_printer_vs2.0>
Dibujo digital

21 x 29,7 cm c/u
2014







<title><birds_printer_vs2.0>

Imagen Digital

Serie de 6 imágenes intervenidas,impresión digital sobre papel para impresora ( 21 x 29,7 cm c/u,) 

2012

http://


<title><printer_marks.reflect>

Instalación

impresión sobre adhesivo y código qr sobre escaparate

2013

http://


<title><máquina - machine>

video

2010

https://vimeo.com/65913303

http://
https://vimeo.com/65913303


<title><flag_interference>

video

2014

https://vimeo.com/104749513

http://
https://vimeo.com/104749513


<title><refresh>

net.art

2014

https://vimeo.com/22855344

http://
https://vimeo.com/22855344


<title><glitched.jpg>

Instalación

escultura de cristal impresa y madera en escaparate
(120x90x0.6cm/100x20x10cm) 

2014

http://


<title><wav.soundtrack>

arte público

Impresión digital sobre banner y código qr

2013

http://


<title><S/T>

Fotografía

Díptico, Impresión digital sobre papel fotográfico (70x100cm c/u)
 
2013

http://




<title><paisaje_link>

net.art

2008

http://www.copyordiscard.com/paisaje_link.html

http://
http://www.copyordiscard.com/paisaje_link.html



