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SOBRE LA EXPOSICIÓN 

En el marco de la exposición Colección MAC: Post 90 II, la Sala Anilla 
propone una obra del artista Rainer Krause que se ubica en los terrenos 
del net.art, el archivo y la acción colaborativa. 
Esta obra indaga sobre el concepto de isla y su metamorfosis a partir de 
múltiples registros sonoros de diversas costas sudamericanas.  

Fotografía: Fotograma video La Isla (Reconocimiento)



UNA OBRA EN TRES CAPAS

La instalación que el artista Rainer 
Krause ha preparado, es un trabajo que 
puede ser leído en tres capas o 
momentos que dialogan entre sí.

Fotografía: Nicolás Fuentes



LA PRIMERA ESTÁ EN INTERNET EN EL SITIO WEB:
www.la-isla-reconocimiento.cl.

PALABRAS CLAVES: NET.ART – TRABAJO COLABORATIVO – ARTE SONORO – WORK IN PROGRESS - ESCUCHA

Aquí reside el espíritu colaborativo de la obra. Esta 
plataforma nos permite ser partícipes de este proyecto 
ya que nos invita a contribuir en la construcción de un 
mapa de Sudamérica delimitado por sonidos 
de sus múltiples costas. 



También existe una aplicación para 
teléfonos móviles que permite 
realizar el mismo ejercicio, es 
gratuita y abierta para todo aquel que 
quiera participar. Una vez subido tu 
audio, este se localizará en el mapa.  



La segunda capa corresponde a los 
dispositivos de reproducción que dan forma 
al montaje: tres pantallas que señalan las 
conexiones entre los lugares  registrados, 
una cuarta pantalla que reproduce un video 
registro de la investigación del artista, y un 
sistema de cuatro parlantes que emiten 
alternadamente el paisaje sonoro de cada 
localidad. 

Fotografía: Nicolás Fuentes

El computador, permite explorar el 
contenido sonoro dispuesto en el 
mapa, en éste se encuentra el registro 
de los sonidos que ya han sido 
subidos a la plataforma virtual. Cada 
sonido esta señalado con un punto.





SOBRE EL ARTISTA 

RAINER KRAUSE (1957, Hoyerhagen, Alemania)

Artista plástico y sonoro. Desde 1987 vive y trabaja en Santiago de Chile. Es Magister en 
Artes Visuales de la Universidad de Chile, Académico y Coordinador del Diploma de 
Postítulo en Arte Sonoro, en la misma casa de estudios. Desde 1985 ha realizado 
exposiciones individuales en Alemania, Chile, España y Canadá. Desde 2005 ha curado 
exposiciones, eventos y proyectos de arte sonoro.

Fotografía: Pamela Reyes



LENGUAJES ARTÍSTICOS 
INSTALACIÓN: Expresión que se propaga a finales de los años sesenta, como
desplazamiento de la escultura, para denominar a obras que se caracterizan por 
la ocupación de un espacio que puede ser recorrible e incluso habitable 
mediante diversos recursos.

NET ART: La denominación net.art designa las prácticas artísticas que apuntan a 
una experiencia estética específica de internet como soporte de la obra, y 
dialogan o exploran prácticas comunicativas en la cibercultura.

ARTE SONORO: Es un campo de creación artística que opera y reflexiona sobre y 
desde el fenómeno del sonido a partir de su propia naturaleza. De esta manera, 
tal como la piedra ha sido tradicionalmente la material prima para el escultor, el 
sonido se ha vuelto un recurso contemporáneo para construir poéticas e 
imaginarios. El arte sonoro tiene un carácter híbrido producto del 
desplazamiento de disciplinas artísticas como las artes visuales, la música. La 
poesía, entre otras. Se puede manifestar como instalación, como una experiencia 
performativa o de escucha, entre otras múltiples posibilidades. 



Material de apoyo 
realizado por la Unidad de Educación
Museo de Arte Contemporáneo, 2018.

EducaMAC
Educación con Arte Contemporáneo

Contacto
educamac@uchile.cl
educamac.uchile@gmail.com 
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