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Vivero

Nana Schlez y Faktor, son parte de la generación que encara el 
dislocamiento híbrido entre el mundo digital y la era analógica. Su infancia 
se desarrolló en un mundo digital pixelado, de 8 bits y videojuegos con 
imágenes 2D, que presagiaban un mundo distópico -hoy cada vez más 
tangible- dominado por la tecnología. A su vez, eran consumidores de 
programas como Discovery Kids que anunciaban la importancia de cuidar 
los recursos naturales a partir de la fuerza de pequeñas acciones que como 
efecto mariposa podían evitar el tan temido cambio climático.
En vivero, ambos artistas cultivan, germinan y maduran obras capaces de
hacernos reflexionar sobre cómo nos percibimos los humanos en el 
ecosistema y cuál es el papel de la tecnología en esa percepción.
A Schlez, le interesa la capacidad que tiene todo objeto de parecer, ser o
devenir algo más. Usualmente une imágenes y materialidades que encuentra 
en cualquier lugar: residuos de la calle, jpg. que toma de internet, sonidos 
que entran a sus oídos, colores que saborea con su boca. Todo se convierte 
en una suerte de plastilina de posibilidades matérico-conceptuales que dan 
como resultado videos, música, pinturas, esculturas y ambientaciones. No 
hay un punto de inicio claro, la acumulación va marcando el ritmo. Como 

un sabueso en busca de su presa, Nana va recolectando para poner 
especial atención en las transformaciones y espacios que se conforman a 
partir del vínculo y así hacer toda clase de fantasías y metamorfosis.
Todo lo que crea Faktor tiene un cierto comportamiento autónomo. La
materialidad de la instalación site specific tiene una especie de entropía
híbrida, donde se empieza a desdibujar el límite entre lo digital y lo 
analógico.
Esta diseñada para impactar en nuestros sentidos y puede ser leída como 
un llamado a repensar la relación entre máquinas y humanos, así como 
entre humanos y nuestro planeta.
En vivero el espectador entrará en una situación creada por ambos artistas
que busca sacarlo del contexto cotidiano a partir de obras que median 
entre el mundo digital y el mundo analógico y entre piezas que de alguna 
manera crean experiencias de añoranza de lo natural.
Vivero pretende mostrar que lo que vemos no es solo esto, también es 
aquello y eso. Cada elemento es parte de una sinfonía que no se sabe 
perfecta hasta que está terminada.

Irene Gelfman



Tapiar Buenos Aires I Ignacio Unrrein I Detalle
Target: Óleo sobre lienzo y cinta de seguridad





Fantasia tropical: Impresión lenticular, acrílico y cadenas plásticas



Nacturalesa ok: Video a partir de  imágenes de archivo
La costa: Obra digital 
Espejito espejito: señalización cromada



90º fragiles: Cerámica Maravillas digitales 2: Óleo sobre lienzo y cinta reflectiva



Nana Schlez
 
Nana Schlez es una artista visual que explora los vínculos entre las materialidades 
de la ciudad, la naturaleza y el ámbito digital. Poniendo especial atención en las 
transformaciones y espacios que se conforman a partir de este vínculo.
Nació en Agosto de 1989, en Buenos Aires. Se crió viendo TV en exceso, en especial
Cartoon Network y coleccionando stickers holográficos. De chica su accesorio 
favorito era la caja flúor de sus aparatos.
Transitó las carreras de indumentaria y artes en la UBA pero no las terminó. Se 
formó a partir de múltiples talleres y clínicas. Participó de la residencia Casero en 
Río de Janeiro y del programa Manglar junto a Andres Labaké y del Programa de 
Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2022).
Formó parte de la muestra colectiva No hay tierra más allá en Chela, de la muestra
Derrumbe Programado en Acéfala y de Sopro Colectivo en Fábrica Bhering,
En este momento colecciona diversos fragmentos y materialidades.













Faktor

Facundo Suasnabar a.k.a. Faktor (Ushuaia, 1988) es artista de nuevos medios, 
compositor y desarrollador tecnológico. Centra su producción en la exploración de 
relaciones híbridas de lo orgánico y lo inorgánico.
Estudió composición electroacústica en UNQUI y artes electrónicas en UNTREF. En 
2020 realizó la diplomatura en Música expandida en UNSAM. En 2020 realizó 
su primera muestra individual, Todo lo que sucede parece eterno en CNBA. Entre 
las exhibiciones y ciclos colectivos en los que participó se destacan: No existe tierra 
más allá en CHELA (2022), 16° Concurso Nacional UADE (2021), Ciclo Ruido en 
CCK (2021), #ArtProject2020 en Bienal de Arte y Tecnología de Vancouver (2020), 
Caos en CryptoArg Gallery de Decentraland (2020), Las formas del sonido en CCK 
(2018-19), y Festival FASE (2018, 2017 y 2016).
Es miembro fundador del colectivo de arte sonoro AUTOBUZZ y curador de la net 
label Strlac records.
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