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Artista invitado



ARTTEC  
arte y tecnología

festival

• Fotograma del video que recoge la experiencia | Festival ArtTec, 2019

Artista invitado



E
l Festival ArtTec es nuestro invitado en esta edición de NÓMADAS. El ca-
mino recorrido por el festival desde el año 2015 ha sido un espacio de 
convergencia entre Arte y Tecnología y una plataforma cultural que se 
ha propuesto impulsar las artes contemporáneas y los nuevos medios, 
articulando a una red de artistas nacionales e internacionales. ArtTec es 

un encuentro con la experiencia a través de obras interactivas, instalaciones audio-
visuales, actividades académicas, talleres, exposiciones, intervenciones artísticas, 
residencias artísticas, laboratorios de creación, en el que confluyen la tecnología, el 
arte y la música. 

(www.festivalarttec.art/en-directo)

Natalia Reyes Escobar

Diseñadora de medios audiovisuales del Instituto Eu-
ropeo de Diseño, con Máster en Cine Digital y Video 
Interactivo de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelo-
na). Su interés por las artes y la cultura la han llevado 
a participar en diferentes colectivos y proyectos en los 
últimos nueve años, explorando diferentes plataformas, 
herramientas y discursos, como el mapping, proyectos 
transmedia, cortometrajes, video arte, documentales, 
video interactivo, entre otros. Desde el 2014, cocreó la 
plataforma y ha venido realizando el Festival. Actual-
mente es la Directora Creativa de ArtTec.

Sus creadores

Daniela Stanich

Graduada de la Universidad de los Andes del programa 
de Artes Visuales, con un Máster en Espacios Multime-
dia en la BTK de Berlín, ha expuesto diferentes obras en 
Bogotá en galerías y ferias, así como en diferentes ciuda-
des del mundo. Ha realizado proyectos en desarrollo de 
contenidos audiovisuales y diseño de escenografía con 
diferentes bandas electrónicas. Desde el 2014, cocreó 
la plataforma y ha venido realizando el Festival; actual-
mente es la Directora Ejecutiva de ArtTec.

Ángela Sánchez

Apasionada por el arte y la cultura, lleva más de siete 
años trabajando en pro de la investigación, valoración, 
exhibición y preservación del patrimonio cultural y 
artístico, en conjunto con museos, instituciones cultura-
les, coleccionistas privados y proyectos independientes. 
Consultora independiente en gestión y conservación de 
colecciones, curadora y gestora cultural, MA Historia 
del Arte y MA Conservación y Restauración de Patri-
monio Cultural de la Universidad Paris 1 Pantheón 
Sorbonne, especializada en Historia y Conservación 
de Arte Moderno, Contemporáneo y de Nuevos Me-
dios, con pregrado en Conservación y Restauración 
de Bienes Muebles de la Universidad Externado de 
Colombia. Desde 2014 apoya al Festival ArtTec en Cu-
raduría y Museografía.

Felipe Bonilla

Administrador de Empresas con Especialización en 
Mercadeo y Ventas y Empresario Profesional con énfa-
sis en Producción de Eventos. Actualmente gerencia su 
propia agencia de eventos y entretenimiento Tu Artista 
y es el productor general de ArtTec.

https://www.festivalarttec.art/en-directo
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• Afiches promocionales | Festival ArtTec, 2019
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artista invitado: festival arttec – arte y tecnología 

• Video promocional y fotogramas | Festival ArtTec, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=6A9t3gMNeqY
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• Video y fotogramas de la experiencia | Festival ArtTec, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Vw59mANHgFY
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• Video y fotogramas de la experiencia | Festival ArtTec, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ib6XpRh6fl0&t=95s
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NÓMADAS 55 | julio-diciembre de 2021 - Universidad Central - Colombia 

• Video promocional y fotogramas del mapping "Naturaleza bosque eléctrico" | Festival ArtTec, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=5QKc9uB0e08
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artista invitado: festival arttec – arte y tecnología 

• Teaser final | Festival ArtTec, 2018

• Video que recoge la experiencia | Festival ArtTec, 2019

• Video promocional | Festival ArtTec, 2020 • Video promocional | Festival ArtTec, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=VfA4EWR8wUg
https://www.youtube.com/watch?v=Wgw9S60WrAM
https://www.facebook.com/festivalarttec/videos/festival-arttec-2021/446311246780706
https://www.facebook.com/festivalarttec/videos/festival-arttec-2020/940121289744261
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NÓMADAS 55 | julio-diciembre de 2021 - Universidad Central - Colombia 

• Video "Efimérate: realidades dilatadas" | Festival ArtTec, 2015

• Fotogramas y video "Skult" (primera parte) | Festival ArtTec, 2015

• Video ON&ON | Festival ArtTec, 2017

https://vimeo.com/138941402?embedded=true&source=video_title&owner=43758669
https://vimeo.com/213571482?embedded=true&source=video_title&owner=1924761
https://vimeo.com/306174209?embedded=true&source=video_title&owner=92771911
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• Video y fotogramas de la experiencia | Festival ArtTec, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=UfOTNFAm6lM
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• Afiches promocionales | Festival ArtTec, 2019


