
Dia y hora / Day and time
Qué es? / What is?
Donde está ud? / Where are you?
En qué estación está Ud? In what season are you?
Qué es? / What is ?
Cuál es? / Which is? 
Cuál es? / Which is?
Comunicación / Communication

Tiempo / Time 
Espacio/ Space
Coordenadas/ Coordinates
Solsticios / Solstices
Simultaneidad/ Simultaneity
Realidad / Reality
Virtualidad / Virtuality
Rito / Rite

Participation by email / participación por email 

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

Lunes/26 de Febrero/11.50

referencia temporal

Buenos Aires, Argentina

verano

absoluto

situación

ignorancia

web

relativo

no local

consenso

movimiento solar

aqui

una de estas

no real

relacion

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

14.43

un círculo

dentro del círculo

consulte con mi astróloga

vivir sin objetivos finales

un holograma

esto

26/02/2001

descentrado

verano

una ficción
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Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

convención por excelencia

la mitad necesaria

cuestión de perspectiva,nomás

movimiento solar

caprichito humano

otra convención por excelencia

mucho de lo llamado realidad

me derRITO!

verano porteño

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

age, period, some time, rhythm

 boundless expanse, empty area or extent, interval

position of a point, coordinate, bring into a proper relation

furthest from the equator

connected events, operating at the same time 

realistic, not imagination or fantasy 

being so in effect though not in name

ritual-series of action used in a ceremony, done as a ritual

schedule, timetable, measured time, date, timely

I don't known

here (je je)

summer ?

(????)

(??)

(?)

message, means of access, talkative, willing to give information

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Verano

Lugar que ocupa una masa puntual finita

secuencia de datos 

Lunes 00Hs

Cordoba, Argentina
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Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

Lo que podemos percibir con los sentidos en un espacio fisico

Creacion de una nueva realidad lograda con la tecnologia

Ceremonia o habito Forma de pasar comunicacion

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

bueno

este

tres

7

bonita palabra

fea palabra

lo que nos gustaría que fuera

lo que ves

I'm here, and you?

la ultima estacion

conjunto de sonidos

agradables al oído

dicese de una percepcion

una opinion

vivimos en el reino de la incomunicacion, la gente se pudre
en su jaula de hormigon. (la de silicon tiene mas vistas)

la realización del mito dicen

3

En qué estación está Ud? In what season are you?

Epoca en que el sol se encuentra mas cerca o mas lejos 
(Verano,Invierno)del planeta Tierra(Ecuador)

Distintos momentos en Tiempo y Espacio,que aparecen relacionados 
en orden y continuidad (Pasado y Presente coordinados)

Simultaneidad/ Simultaneity

Verano

Forma de pasar comunicacion

Qué es? / What is?

Solsticios / Solstices
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Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

límite- inexorable- cambio

habitar- sensación - burbuja

espacio-tiempo-navegación  

estaciones-- cosechas

vorágine-torbellino-multiplicidad-internet

realidad???????-múltiple-existe??????

cuasi realidad- espacios simultáneo

Tribu- sociedad-fetiche

cita ------- estricto

 nada------------todo-------- algo

dónde quiero estar

verano

realidad actual

millones

internet-imaginación

interacción-canales



Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

EFIMERO

LIBRE

PUNTOS

LUNARES

CONFERENCIA

UNICA

ESPACIO

PERDIDO

JUSTO

CONDENSACIÒN

EN ALGUN LADO

PASAJERA

IDEAS

PERMANENTE

CONJUNTO DE SENSACIONES

DATOS

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

frio de vientos

son las fallas de Valencis

Valencia españa

invierno

varios estados, arriba y abajo

rompebolas

rolas y pepas

red

bueno, 01 frio, 02 frio

con cohetes

este

artista

insana

querer
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Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

límite- inexorable- cambio

habitar- sensación - burbuja

espacio-tiempo-navegación  

estaciones-- cosechas

vorágine-torbellino-multiplicidad-internet

realidad???????-múltiple-existe??????

cuasi realidad- espacios simultáneo

Tribu- sociedad-fetiche

cita ------- estricto

 nada------------todo-------- algo

dónde quiero estar

verano

realidad actual

millones

internet-imaginación

interacción-canales



5

devenir de vida medido

geografia

definicion global de un punto 

de verano y de invierno

en el mismo momento

Percepcion del entorno

Domingo 10 AM

Dimension vivida e imaginada

Bariloche, Argentina

Verano

ocurre al mismo momento 

Depende del plano de analisis

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

percepcion imaginaria o parcial

Accion con significado sicologico profundo

La que no ocurre de acuerdo a otros

empatia/resonancia

arteuna.com / Convocatoria YIWE-YIWEb
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Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

infinito / instante / interior / vital

interno / vital /límite /posibilidad 

jueves 8 de marzo, 19.50 hs

continente, contenido----donde todo es más blando y lo más sólido 
encuentra como asentarse o moverse

 ¿realmente? en una cueva, un laboratorio de informática del instituto 
donde trabajo...¿vitalmente?en un espacio donde pienso, y que te 
incluye.

verano

excede a las 4 palabras, pero desde la adolecencia me impresionó que 
la vida pudiera transcurrir en muchos lugares simultaneamente...cuan-
do me iba por un mes a la casa de mis primos y volvia luego a cordoba, 
me encontraba con lo mismo, pero que tambien habia transcurrido...lle-
gue a preguntarme si no me llevaba mi realidad conmigo, si las cosas 
no existían sólo en la medida en que yo era parte de ellas, si no eran , 
en última instancia, "creadas" por mi percepción

todas son, ninguna es absoluta, ninguna "es"...hace poquito, leyendo 
un texto de F. Jacob encontré algo que me encanto... habla de que 
cada especie en la naturaleza percibe según sus necesidades el 
entorno...sus organos perceptivos se adapatan a eso, cada especie 
"configura" su propia imagen del mundo a partir de los mismos 
"datos"(¿ojetivos?), creo que tambien le sucede asi al ser humano...-
la "misma" realidad es "realidades" diferentes para cada persona...es 
imposible desentramar la realidad de la subjetividad que la teje como 
tal. btodo lo deseado, todo lo soñado, todo lo imaginado...hablo de 
una virtualidad que no es la de la informática (en sentido específi-
co)... la de la informática...es tan real como todos los lenguajes...y 
tan virtual como ellos...

Solsticios / Solstices

Donde está ud? / Where are you?Coordenadas/ Coordinates

yo / los otros /mi maestro

 ritmo / vital / pulso /circular

todo lo deseado, todo lo soñado, todo lo imaginado...hablo de una 
virtualidad que no es la de la informática (en sentido específico)... la 
de la informática...es tan real como todos los lenguajes...y tan virtual 
como ellos...

compartido /espacio / asombro / vínculo /

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

 Comunicación / Comunication

Cuál es? / Which is?

Rito / Rite

Virtualidad / Virtuality

Realidad / Reality

Simultaneidad/ Simultaneity
compartido / paralelo/ independiente / extraño*

una-muchas / vital / ilimitada

trama /posible /ser sin ser

ritmo / sentido / vital / cotidiano



6

arteuna.com / Convocatoria YIWE-YIWEb
https://www.arteuna.com/talleres/Caceres/performance.htm

Archivo histórico 2001

todas son, ninguna es absoluta, ninguna "es"...hace poquito, leyendo 
un texto de F. Jacob encontré algo que me encanto... habla de que 
cada especie en la naturaleza percibe según sus necesidades el 
entorno...sus organos perceptivos se adapatan a eso, cada especie 
"configura" su propia imagen del mundo a partir de los mismos 
"datos"(¿ojetivos?), creo que tambien le sucede asi al ser humano...-
la "misma" realidad es "realidades" diferentes para cada persona...es 
imposible desentramar la realidad de la subjetividad que la teje como 
tal. btodo lo deseado, todo lo soñado, todo lo imaginado...hablo de 
una virtualidad que no es la de la informática (en sentido específi-
co)... la de la informática...es tan real como todos los lenguajes...y 
tan virtual como ellos...

todo lo deseado, todo lo soñado, todo lo imaginado...hablo de una 
virtualidad que no es la de la informática (en sentido específico)... la 
de la informática...es tan real como todos los lenguajes...y tan virtual 
como ellos...

compartido /espacio / asombro / vínculo /

 Comunicación / Comunication

Cuál es? / Which is?

Rito / Rite

Virtualidad / Virtuality

trama /posible /ser sin ser

ritmo / sentido / vital / cotidiano

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

estricto

nada------------todo-------- algo

dónde quiero estar

verano

realidad actual

millones

internet-imaginación

interacción-canales

límite- inexorable- cambio

habitar- sensación - burbuja

espacio-tiempo-navegación 

estaciones-- cosechas

vorágine-torbellino-multiplicidad-internet

realidad???????-múltiple-existe??????

cuasi realidad- espacios simultáneo

Tribu- sociedad-fetiche

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

bueno, 01 frio, 02 frio

con cohetes

este

artista

insana

querer

frio de vientos

son las fallas de Valencis

Valencia españa

invierno

varios estados, arriba y abajo

rompebolas

rolas y pepas

red

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

EFIMERO

LIBRE

PUNTOS

LUNARES

CONFERENCIA

UNICA

ESPACIO

PERDIDO

JUSTO

CONDENSACIÒN

EN ALGUN LADO

PASAJERA

IDEAS

PERMANENTE

CONJUNTO DE SENSACIONES

DATOS
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Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

EFIMERO

LIBRE

PUNTOS

LUNARES

CONFERENCIA

UNICA

ESPACIO

PERDIDO

JUSTO

CONDENSACIÒN

EN ALGUN LADO

PASAJERA

IDEAS

PERMANENTE

CONJUNTO DE SENSACIONES

DATOS

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

devenir de vida medido

geografia

definicion global de un punto 

de verano y de invierno

en el mismo momento

Percepcion del entorno

percepcion imaginaria o parcial

Accion con significado sicologico profundo 

Domingo 10 AM

Dimension vivida e imaginada

Bariloche, Argentina

Verano

ocurre al mismo momento 

Depende del plano de analisis

La que no ocurre de acuerdo a otros

empatia/resonancia 

Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Hora/time Medida/ measurePeríodo/ period Estación/ Station

It´s a room, my mind (mente) Lugar/place Sitio /located Cuarto/room

Distribución /distribution Arreglo / arrange Organizar / 
orgenize Orden / order

Solsticios / Solstices

¿?

En qué estación está Ud? In what season are you?

03-9-01.10;30 am.

Extension / extention

I´m in Mexico. in the middle of big caos

I´m in winter time
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Dia y hora / Day and time

Qué es? / What is?

Donde está ud? / Where are you?

En qué estación está Ud? In what season are you?

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is? 

Tiempo / Time 

Espacio/ Space

Coordenadas/ Coordinates

Solsticios / Solstices

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

Es vida y lleva a la muerte

Es el entorno en que vivimos

Es la mitad de Chile

De verano

Todo al mismo tiempo

Es la que nosotros creamos

Son los sueños de esa realidad

La de todos los días

20 / 03 : 02, 40

Los Angeles, Chile

verano

Qué es? / What is?

Cuál es? / Which is?

Cuál es? / Which is? 

Comunicación / Comunication 

Simultaneidad/ Simultaneity

Realidad / Reality

Virtualidad / Virtuality

Rito / Rite

Talking place or done at the same place 

Verdad / True Autentico/ Authentic Preciso / Precise 

Inexistente / Inexistence Inreal / Unreal Insubstancial / Unsubstantial 

Ceremonia / Ceremony Transfiguración / Transfiguration Culto / 
Worship Solemnidad /Solemnity 

A la vez, en el mismo lugar

Veraz /Veracity

Omitido/ Omitted

Intermediar / Intermediate Representación / Representation 
Intercambio / Interchange 

http://french.humanitarian.lronhubbard.org/dyn3b.htm (bien y mal)
http://www.pbs.org/deepspace/timeline/index.html (big bang timeline)
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bb_home.html (big bang)
http://www.arkesis.org/catastrofes.htm (catastrofes)
http://tiempo.weather.com/ (clima)
http://order.ph.utexas.edu/chaos/ (caos)
http://personal.redestb.es/javfuetub/Geometria/Coordenadas.htm 
(coordenadas)
http://astro.ma.fc.up.pt/alunos/95a009/conv.html 
(coordenadas programa conversion)
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/borghayl.html 
(comunicacion- K Hayles)
http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/pag30/00-03/nota.htm (dimension)
http://www.lri.fr/~loisel/bouquins/Deleuze.html (Deleuze)
http://www.araxa.com.br/astr_br/fen0301.htm (equinoccio-astronomia)
http://scoop.espacio.net/networkstatus/ (espacio virtual)
http://www.nasa.gov/images/nasa1.swf -(espacio)
http://www.hq.nasa.gov/office/codez/plans.html-(espacio2)
http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/home.html (genoma)
http://www.ornl.gov/hgmis/posters/chromosome/ (genoma poster)
http://www.degreeshow.net/siad/3d/I_OLai.html (genoma convocatoria)
http://order.ph.utexas.edu/research/threebody.html(genoma teoria)
http://www.ornl.gov/hgmis/publicat/zetaphibeta/index.html 
(genoma-impacto en minorias)

http://www.provvstudi.reteunitaria.fi.it/iti-ipiaLeonardoda-
Vinci/centenario/museo/fisico/giroscopio.htm (Giroscopio)
http://www.iac.es/nebu/catalogo.html (hemisferio N)
http://www.cielosur.com/glosario.htm (hemisferio S)
http://inga.ufu.br/~silvestr/estacoes/2001/ (hemisferios 2)
http://www.mundoastronomia.com/mapamensual/orientacion.htm 
(hemisferios)
http://earthobservatory.nasa.gov/Study/HDFEOS/
(lenguaje universal-Nasa)
http://www-linguistics.stanford.edu/~arnold/mapuche/gloss.htm 
(mapuches-glosario)
http://www.argentour.com/mapu.htm (mapuches-pueblo)
http://www.soc.uu.se/~jorge/(mapuches-asamblea)
http://www.antropologia.com.ar/diccionario/(mapuches- nguillantun)
http://www.unalmed.edu.co/~daristiz/LABFIS/Applets/PendulosA-
coplados/PENACOPC.htm (pendulos)
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/066258.html 
(realidad- Hayles)
http://www.fis.cinvestav.mx/~castilla/ (relatividad- ejercicios)
http://www.mmaidana.com.ar/genes.html (relatividad)
http://www.mmaidana.com.ar/paraes.html 
(relatividad lineas temporales o alternas)
http://inga.ufu.br/~silvestr/terramov/(rotacion tierra)
http://inga.ufu.br/~silvestr/satelite/(satelites artif.)

Links Parsons / Base de datos
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http://www.astronomia.cjb.com/Proyecto.htm (simultaneidad)
http://www.fundacion-jung.com.ar/forum/conclusionessincro.htm 
(sincronicidad)
http://observe.ivv.nasa.gov/nasa/gallery/image_gallery/-
craft/graphics/hst05.gif (satelite)
http://observe.ivv.nasa.gov/nasa/gallery/image_gallery/so-
lar_system/graphics/sathst.jpg (saturno)
http://www.euskalnet.net/graal/danajano.htm (solsticios)
http://www.mmaidana.com.ar/wormes.html (tiempo: agujeros de gusano)
http://www.cru.uea.ac.uk/tiempo/floor0/recent/issue35/t35a6.htm 
(Tiempo)
http://order.ph.utexas.edu/ (Tiempo: Prigoyine)
http://inga.ufu.br/~silvestr/planetas/nasoca01/ (tiempo astral)
http://www.espacio.net/new.html (virtual)

Franklin Furnace 
http://www.franklinfurnace.org/
Martha Wilson, Founding Director 
http://www.marthawilson.com/
Michael Katchen, Senior Archivist 
https://www.thestar.com/busi-
ness/2020/11/07/wealthsim-
ple-ceo-michael-katchen-on-his-not-so-simple
-mission-to-help-people-especially-youth-bui
ld-the-foundations-of-financial-
freedom.html
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wealthsimple)

Harley Spiller, Administrator 
https://www.linkedin.com/in/harley-j-spill-
er-95480525
https://storycorps.org/stories/har-
ley-spiller/

Tiffany Ludwig, Program Coordinator 
http://www.tiffanyludwig.com 

DCTV
Matt O' Neill Director https://ww-
w.imdb.com/name/nm0642253/
Craig Renaud: Editor, producer 
https://mubi.com/es/cast/craig-renaud
Ngo Vinh Hoi: Technical Director 
https://www.linkedin.com/in/ngovinhhoi

Parson MFA
Zhan Ga, and the students of Parson MFA 
https://zkm.de/en/person/zhang-ga
Performance DCTV Yiwe-Yiweb
Tiffany Ludwig, F.F assistent proyect
Cleo Godsey, assistent Performance 
https://www.imdb.com/name/nm1560311/

Cristina García, assistent Performance
Sandra Mercado: Translator in Parson
Margarita Talleda: Translator in DCTV
Alicia Cáceres de Reyes: replic Yiwe Chile 
http://www.barriomattasur.cl/?p=1804

Sebastián Cudicio: interactive 
https://it.linkedin.com/in/sebastiancudicio

Nicolás Ojeda: music 
http://www.nicolasojeda.com.ar/

Martha Wilson
Tiffany Ludwig
Franklin Furnace
DCTV
Parsons
Alicia Cáceres + info >
Sebastián Cudicio
Nicolás Ojeda
Anahí Cáceres 

Agradecimientos


