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prólogo del director

Como el director del Museo de Arte de 
Fitchburg , soy orgulloso de nuestra 
exposición naturetech por muchas razones. 
Durante mi carera en las artes visuales  yo 
ha sido un fan y campeón del matrimonio 
de art y tecnología de todos los niveles. 
Es maravilloso de ver que FAM continua 
el proceso de esta dirección. Yo también 
por casi un ¼  del  siglo, sido un ferviente 
partidario de arte y artistas contemporáneo 
de Nueva Inglaterra. naturetech continua 
nuestra compromiso a este comunidad 
vital. También soy una feminista, y estaba 
contento  que la apertura de naturetech – 
una exposición con obras  de artes de tres 
mujeres – abrió en el día Internacional de 
Mujer. Aquí en FAM hemos trabajado duro 
de sostener y profundizar una asociación 
con la Universidad Estatal de Fitchburg.  
Esta exposición cuenta con un catálogo 
de la exposición en línea y un blog por las 
estudiantes de Fitchburg State. El invierno 
de 2015 ha sido una desastre siberiano 
aquí en Massachusetts, y naturetech es 
un antídoto colorido, girando con vida y 
alegría. naturetech presenta nuestras 
galerías recientemente renovada, y sí es  un 
importante parte general de la rejuvenacion 
de este museo. Y , ampliamente demuestra 

los talentos florecientes del equipo curatorial 
y de instalación de FAM. naturetech parece 
el futuro del Museo de Arte de Fitchburg.

Muchas gracias a los patrocinadores 
corporativos quien ayudo financiar el 
costo de  este ambicioso exposición: Heat 
Trace Products, LLC, Headwall Photonics, 
Inc., y Paul Bryan, Inc. Estos compañías y 
sus lideres, verdaderamente comprende 
la importancia de creatividad  de ambos 
tecnología y las artes.

Nick Capasso
Director
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Benéfica de la Familia Clementi por lo cual 
FAM es verdaderamente agradecida.

naturetech es patrocinando en parte de 
la generosa regalo de Heat Trace Products, 
LLC, en Leominster, MA; Headwall Photonics, 
Inc. en Fitchburg, MA; y Paul Bryan, Inc. en 
Concord, MA. ¡Gracias patrocinadores!

naturetech es la última exposición en la 
sección del museo ahora dedicada para los 
artistas contemporáneo de Nueva Inglaterra. 
Se representa la primera vez en la memoria 
reciente en que estas galerías están rebosado 
con abstracción, y por lo tanto en una 
expresión de la misión de FAM de exponer 
nuestra audiencia a una resplendente 
variedad de arte contemporáneo con calidad 
de museo desde la región. 

naturetech es sinónimo con varias tipos 
de visión: de ver el valor de mirando las 
facetas de la ciencia, y la naturaleza desde 
la lente artística (y viceversa), para abrazar 
la cualidad de curiosidad que conecta 
los artistas y científicos y de entender 
la importancia de compartiendo estos 
descubrimientos con un público amplio.

Gracias a USTED por traer su mente 
inquisitivo a FAM.

Mary M. Tinti
Curadora

agradecimientos
No puedo pensar en una manera que FAM se 
puede contrarrestar  uno de los más frio,  las 
más nevadas y más duro inviernos registrado 
que a través de la calidez, color, y energía 
de naturetech. FAM agradece los artistas 
Nathalie Miebach, Cristi Rinklin, y Michelle 
Samour por compartiendo con nosotros sus 
contagiosa curiosidad sobre el mundo natural 
y sus impresionante estética personal. Sus 
inteligente, vibrante, vivaz obras de arte 
que promoví conexiones vital entre el arte, 
la naturaleza, y la tecnología, y como esta 
increíble invierno de 2015 – nos recuerda 
de la relación siempre cambiante de la tierra 
en que vivimos. Gracias por crear obras que 
invite a todos  los seres inquisitivos, los ávido 
consumidores de la ciencia, del arte, y la 
belleza en partes equivalentes.

Este estimulante catálogo, que captura 
la esencia de naturetech, es diseñado y 
ejecutado por los estudiantes en el curso de 
Diseño de Documentos del Profesor Rob Carr 
de la Universidad Estatal de Fitchburg en la 
Primavera de 2015. ¡Felicidades a Patrick 
Condon, Jena Grover, Eden Gosselin, Luke 
Jackson, Dennis Levesque, and Juan Orta por 
un trabajo bien hecho!

Estamos muy agradecidos para esta 
asociación continua con Fitchburg State. Este 
semestre, la colaboración con las estudiantes 
del Dr. Rob Carr se extendió  mas allá  de la 
maravillosa diseño del catálogo para incluir 
un blog que tiene como objetivo, de acuerdo 
con los estudiantes quien le dieron forma, 
fue a “enriquecer, iluminar, y atraer otros 
a aprender mas acerca de naturetech, el 
Museo de Arte de Fitchburg, y todas los cosas 
asociadas.” Gracias bloggers Miguel Fleitas Jr., 
Tina Lam, Sarah Morin, Anthony Paternoster, 
Angela Renzi, and Michael Wallmann por 
redondear los caminos que las audiencias 

de FAM puede explorar naturetech. Muchas 
de las fotografías y videos que usaron 
en el blog fue capturado  y editado por 
otro equipo de estudiantes en este curso. 
Gracias Patrick Burns, Mitch McCarthy, 
Marilyn Perpignant, Mitchell Severt, 
Forrest Smith, Lindsay Tesoro, and Kevin 
Wyshak por entusiastamente y hábilmente 
documentando esta exposición y el programa 
de acompañamiento y eventos.

Todos en FAM están entusiasmado a debut 
nuestras nuevas pisos de madera como un 
fondo para el despampanante obras de arte 
en esta exposición. Steve Backholm el gerente 
de planta, con Mel Bailey y Kyle McHugh 
consiguieron que esos pisos brillaron y 
prepararon las galerías para esta magnifica 
exposición. Aminadab Cruz Jr. provisto la 
traducciones en español de las etiquetas 
y se presto su ojo agudo para el cuidado y 
acondicionamiento de las obras de arte a 
partir de su llegada al FAM, además de ayudar 
con la instalación. Selena Shabot la meritoria 
curatorial presto su talento detrás de la 
escena en innumerables maneras durante 
todo el semestre. Y el director de marketing 
and relaciones de comunidad Eugene Finney 
hábilmente construyo las plataformas and 
pedestales y junto con el preparado invitado 
especial Matt Oates (un verdadero equipo 
ideal de instalación), colgó este exposición 
con bien humor, la cabeza calma a pesar de la 
amenaza de los remolinos chubascos de nieve 
a fuera. ¡Gracias a todos por su esfuerzos para 
hacer que naturetech nace!

Otra  Vez, la directora de educación Laura 
Howick diseño un ingenioso y cautivante  
experiencia del Salón de Aprendizaje para 
que todas los visitantes de FAM pueden 
disfrutar. Esta especial experiencia se hecho 
posible por la financiamiento de la Fundación 
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introducción
naturetech destaca tres artistas de 
Massachusetts – Nathalie Miebach 
(escultura), Cristi Rinklin (pinturas), y 
Michelle Samour (técnica mixta) – con sus 
colorido,  obras de arte impulsado por datos 
que son avivado por la colisión de arte, la 
naturaleza, ciencia, y tecnología. Miebach, 
Rinklin, y Samour  tienen sus exclusiva forma 
de emplear una vocabulario visual abstracto 
que provoca cuestiones sobre el mundo de la 
naturaleza y ofrece impresionante maneras 
de observar, organizar, representar y de 
comprenderlo.

naturetech es organizado a sentir como 
tres exposiciones individuales en una 
grande, exuberante exposición. Para logar 
este meta, FAM dividió sus galerías de arte 
contemporáneo de Nueva Inglaterra en 
espacios discretas – uno por cada artista. La 
esperanza es que cada visitante disfrutaran 
de un ambiente intimo y  un encuentro 
sumergido con los individual obras de 
Miebach, Rinklin, Samour mientras que 
hace grandes conexiones inspirado por 
naturetech atreves de la exposición.

Este catálogo aspira a imitar el plano de la 
exposición para nuestras lectores, regalando 
cada artista su propio par de paginas y 
diseño distinto. Aunque no hay nada como 
una experiencia con el arte en persona, 
esperamos que usted disfruta  de este 
registro de la exposición llena de imágenes, 
textos, y también citas de los propio artistas. 



nathalie miebach

Aguas Cambiantes
2011

Las turbulentas obras de arte de Nathalie Miebach están arraigadas en la investigación 
científica del mundo real y una fascinación con nuestra relación matizada con el clima. 
Ya sea en el Polo Norte o en el centro de Massachusetts, las personas siempre tienen 
una anécdota sobre una tormenta. Miebach desenreda nuestra conexión con el clima 
traduciendo datos climáticos derivados de instrumentos de alta y baja tecnología, así 
como de observaciones personales, en tres esculturas dimensionales y las partituras 
musicales. Sus figuras transforman estadísticas numéricas normalmente relegadas a dos 
tablas dimensionales, mapas y gráficos en objetos abstractos tonificantes que estallan con 
pistas acerca de patrones climáticos, huracanes, tormentas, ventiscas, mareas cambiantes y 
temperaturas, y fuertes vientos. Cestas como tejidas de juncos y sogas y salpicadas con papel 
multicolor, las esculturas de Miebach son abrumadoras, hermosas, ingeniosas y complejas. 
Ellas son obras de arte y herramientas, expresiones creativas y récords auténticos que 
combinan las metodologías de la astronomía, ecología y meteorología con las del arte.
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Aguas cambiantes es una amplia 
instalación de paredes que toma como 
tema las interacciones meteorológicas y 
oceánicas en el Golfo de Maine. Para crear 
esta obra de arte, Miebach recopiló datos 
numéricos e información de estaciones 
climáticas a lo largo de la costa y boyas 
especiales ubicadas por la National Oceanic 
y la Administración Atmosférica y el Sistema 
de Observación del Océano del Golfo de 
Maine. Ella utiliza esta investigación para 
explorar, en las palabras del artista, “las 
variaciones estacionales de la vida marina” 
y aspectos de la “rica historia de pesca de 
Nueva Inglaterra.” En la pared de esta galería, 
Miebach planifica sus traducciones artísticas 
de estos puntos de información en el Golfo 
de Maine, completados con una leyenda 
escultórica, de modo que los espectadores 
puedan trazar su lógica de tonos vividos. Las 
estructuras colgantes grandes, que recuerdan 
las boyas reales, representan el examen 
de Miebach de “las relaciones biológicas, 
químicas, o geofísicas más específicas entre 
los ecosistemas marinos y los patrones 
climáticos.” Lo cierto de todas las esculturas 
de Miebach, es que cada simple detalle que 
compone Las Aguas Cambiantes puede ser 
ubicado en momentos meteorológicos reales 
y eventos climáticos.

aguas cambiantes

Detalle de:
Aguas Cambiantes

2011
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Aguas Cambiantes
2011

Boya Canal Noreste
2010
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La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail
2011



 

 
Parte de Aguas Cambiantes, Boya 

del Canal del Noreste se centra en 
información recopilada encima y debajo 
del agua como registrada en un solo año 
civil por la Boya de la NOAA 44024 ubicada 
donde las frías aguas ricas en nutrientes 
del Canal del Noreste entran en el Golfo 

de Maine. El dragón que fluye por la 
escultura representa la Corriente 

de Labrador. 

Detalle de:
Boya Canal del Noreste 

2010

boya del canal del 
noreste
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vida en capas

Parte de Aguas Cambiantes, 
Vida en Capas considera todas las 
diferentes capas de la vida marina 
presentes en el Golfo de Maine 

desde la superficie del mar 
hasta las profundidades del 

océano.

Vida en Capas
2010



La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail
2013
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“

”

En octubre de 1991, un evento al cual 
los meteorólogos aún se refieren como 
La Tormenta Perfecta entró al Golfo de 
Maine.  Esta Tormenta Perfecta fue el 
resultado de 3 sistemas llegando juntos: 
un sistema de baja presión cerniéndose 
sobre Nueva Escocia, un sistema de 
energía proveniente de los Grandes 
Lagos, y un moribundo Huracán Grace 
justo fuera de Bermuda. Estos sistemas 
se combinaron para formar una enorme 
Tormenta Halloween, la cual finalmente 
se desarrolló en otro Huracán. Miebach 
articula visualmente los elementos de 
este evento meteorológico imprevisible 
a través de una escultura y un resultado 
musical relacionado, el cual también 
hace referencia directamente al 
hundimiento de un navío de pesca 
comercial, el Andrea Gail, y la pérdida 
de su tripulación en esa Tormenta 
Perfecta. 

El deprimido (Huracán Grace) y las 
bandas naturales de la (Tormenta 
Halloween) actúan como líneas de 
tiempo en las cuales son traducidos 
datos de estaciones meteorologicas 
en St .John’s, Gloucester, Isla Sable, y 
en boyas costa afuera de los sistemas 
de tormenta específicos.  

 

la tripulación fantasmal de
la andrea gail

Detalle de:
La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail

2013

24
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La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail- Partitura
2013
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la tripulación fantasmal de la andrea gail- 
partitura

El resultado de Miebach está compuesto de tres actos por 
separado, cada uno derivado de información meteorológica 
específica. Miebach proporciona descripciones para cada acto, 
en sus propias palabras, para situar la escena.

El Acto1 tiene lugar en los terrenos de pesca de los Grandes 
Bancos a cierta distancia de Terranova. El Andrea Gail salió a 
un viaje de pesca. Después de una escasa captura, el navío se 
dirige al Cabo Flemish, con la esperanza de una última captura 
antes de la tormenta. El clima es bueno, aunque mensajes 
por la radio los advierten de la inminente tormenta. El 27 de 
octubre, el capitán decide regresar a Gloucester y gira el 
volante rumbo a casa. 

Durante el Acto 2, el Andrea Gail se encuentra cada vez en 
condiciones oceánicas más  profundas en las que ya no puede 
navegar. Un complejo conjunto de eventos meteorológicos 
conlleva a que la energía del Huracán Grace sea aspirada por 
la Tormenta Halloween, la cual cambia de dirección hacia el 
Golfo de Maine con energía renovada. En la mañana del 28 
de octubre, el viento gira del noreste al sureste, lo que es una 
señal que presagiaba que la tormenta se acercaba. El último 
contacto por la radio con el Andrea Gail llega alrededor de 
las 6pm el 28 de octubre. Aunque nunca se confirmó, se piensa 
que el navío se hundió en algún lugar entre la media noche y 
las 2am, a más o menos 180 millas de la Isla Sable. Durante ese 
tiempo, se reportaron olas de altura entre los 75 - 100 pies y 
vientos sostenidos de 80 - 100 mph.  

El Acto 3 es escrito desde la perspectiva de los familiares y 
amigos de los miembros de la tripulación del Andrea Gail. 
El navío fue reportado desaparecido después de 2 días de 
retraso. Lo que impregna esta sección del resultado es la 
espera desesperada por algún tipo de milagro, mientras la 
cruda realidad poco a poco comienza a asumirse. 

Arraigada al Acto 3 está una antigua canción de pesca titulada 
“La Tripulación Fantasmal” la cual se remonta a los 1900’s y 
cuenta la historia del hundimiento del Johnston, un navío que 
estaba anclado en el Banco George. El Haskell, un navío de 
Gloucester estaba anclado cerca, cuando una repentina 
tormenta en la noche rompió sus cables. El Haskell chocó contra 
el Johnston y hundió al navío y a la tripulación en cuestión de 
minutos. El Haskell regresó a Gloucester con apenas un rayón. 
Se cuenta que cada vez que el Haskell salía de pesca desde 
entonces, sería visitado por la noche por una tripulación 
de marineros fantasmales quienes abordaban el navío y lo 
preparaban para la pesca. Con el tiempo ningún marinero 
quería salir más a pescar en el Haskell ya que los rumores de 
“La Tripulación Fantasmal” se hicieron cada vez más frecuentes. 
Finalmente el navío abandonó la a

Detalle de:
La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail- Partitura

2013

“

”
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Escuchar un Océano en un Susurro
2013
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Detalle de:
Escuchar un Océano en un Susurro

2013

“

”

Escuchar un Océano en un Susurro 
explora procesos biológicos, 
meteorológicos, y físicos que son el 
fundamento de la rica vida marina 
y la diversidad encontrada en el 
Banco Georges en el Golfo de Maine. 
Esto es un proyecto de colaboración 
con Jonathan Finke, que es parte del 
Programa de Sinergía, un experimento 
en la comunicación del arte/ciencia, 
en el cual artistas visuales han formado 
parejas con científicos del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts y la 
Institución Oceanográfica Woods Hole 
para traducir conceptos científicos 
complejos y hacerlos accesibles al 
público a través del arte. Jonathan Finke 
es un ingeniero acústico y oceanógrafo 
que utiliza el sonido para estudiar los 
procesos biológicos en la columna de 
agua de Georges Bank.
 

Yo utilicé los datos acústicos de Finke 
para ilustrar la presencia de un camarón 
antártico en el agua cerca del Banco 
Georges y extrapolé los datos en tiempo 
y espacio para observar los ciclos 
más largos de la biología, corrientes, 
variaciones de temperatura, patrones 
de marea y los cambios climáticos que 
afectan al camarón antártico. Los varios 
viajes de entretenimiento al parque en mi 
trabajo interpretan los ciclos biológicos, 
estacionales, y geográficos más largos y 
patrones asociados al camarón antártico. 
La montaña rusa es la Corriente de 
Labrador; el carrusel muestra cómo la 
información del camarón antártico se ajusta 
a variaciones estacionales más largas de 
aire y temperatura del agua, salinidad, 
corrientes, altura de las olas y acimut solar. 
La rueda gigante muestra el ciclo diurno del 
camarón antártico. El viaje en el columpio 
muestra los patrones de marea de la Bahía 
de Fundy y vistas cercanas de ballenas. 
El viaje en la araña muestra cambios 
estacionales así como información de la 
Boya del Canal del Noreste, ubicada en la 
entrada del Golfo de Maine donde entra la 
Corriente de Labrador. Todos los viajes juntos 
construyen un mapa del Banco George y 
características costeras cercanas.

escuchar un océano en un susurro
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Para crear Calidez Temporal: Tango 
Entre Aire, Tierra y Mar, 
 Miebach se pasó dieciocho meses 
recopilando temperaturas en Herring Cove 
Beach en Cabo Cod. 

Esta actividad un tanto mundana de 
clavar el termómetro en la arena, 
agua o aire, pronto se convirtió en 
un tipo de juego en el cual trataría 
de adivinar cuál de estas variables 
sería la más cálida. Las tres tienen 
eficiencias que varían al almacenar 
el calor, las cuales articulan con 
el tiempo. Este baile diario de 
temperatura se convirtió para mí en 
el pulso invisible del lugar desde el 
cual medir los cambios que noté en 
la flora y la fauna.

calidez temporal: 
tango entre aire, 

tierra y mar

“

”



Detalle de:
Calor Temporal: Tango entro el 

aire, tierra y mar
2013



En esta composición escultural 
escrita para dos músicos, Miebach 
presenta colecciones de información 
relacionadas con dos tormentas de 
nieve diferentes: una de febrero de 
1978 y una segunda en diciembre 
de 2007. Ambas tormentas causaron 
estragos en carreteras de Nueva 
Inglaterra, creando paralización 
total del tráfico y atrapando viajeros 
en las autopistas sin saber a dónde 
ir. Miebach utiliza información 
derivada de la presión barométrica, 
temperatura, punto de rocío y el viento 
para generar las notas de su resultado 
basado en tormenta.  38

Un Dúo de Nevascas
2010

un dúo de nevascas



Recientemente, he comenzado a traducir 
datos climáticos de los ciudades en partituras 
musicales, que después son traducidos en 
esculturas además de ser una fuente para 
colaboraciones con músicos. Estos piezas 
no solo son una aparato que se asignan 
condiciones meteorológicos de un tiempo y 
lugar especifico, pero son partituras musicales 
funcionales para ser interpretados por los 
músicos. Mientras que los músicos tienen la 
libertad de interpretar, se les pide de no 
cambiar la relación esencial de las notas para 
asegurarse de que se escuchan la relación 
meteorología de los datos climáticos.

“

”

Por favor, ayuda a si mismo a los auriculares 
(a cada lado del estante) y disfruta de 
escuchar dos ejemplos de colaboración 
musicales de Miebach: Tiempo Externo, 
Tormenta Interna por Elaine Rombola en el 
piano ( alrededor de 2 minutos de duración) 
y el Huracán Noel por el Eje Ensamblé 
(violín, piano, cello, clarinete, base) con 
Elliot Cless, Philip Acimovic, Glenn Dickson, 
Jason Coleman, y Sid Richardson (a unos 10 
minutos de duración).

Mientras escucha usted se puede poner un par 
de guantes y cuidadosamente navegar por las 
paginas del cuaderno Tiempo Partituras de 
Miebach.
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La Soledad del Nudo Blanco 
trata predominantemente 
acerca de una casa grande 
aterradora conmutada durante 
una feroz tormenta de invierno 
que trajo como resultado una 
enorme paralización total del 
tráfico alrededor del área de 
Boston hasta muy tarde en la 
noche. Aunque las condiciones 
meteorológicas no eran 
tan severas, lo imprevisto de 
la llegada de la tormenta 
combinado con una conducta 
humana caótica que esta 
generó trajo recuerdos de la 
Tormenta de Nieve de 1978. El 
resultado combina información 
meteorológica de ambas, 
la Tormenta de Nieve de 1978 
(6-8 de febrero de 1978) y 12 de 
diciembre de 2007.

“

”

la soledad del 
nudo blanco
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huracán noel
Este resultado se basa en información 

barométrica, del viento, de la temperatura 
de dos estaciones meteorológicas 
(Hyannis, MA y Natashquan, Quebec) y 
una Boya costa afuera (Banco George), 

para rastrear el camino del Huracán 
Noel a su entrada en el Golfo 

de Maine durante el 3-5 de 
noviembre de 2007.
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Las pinturas atmosféricas hinchadas, arremolinadas, provocativas de Cristi Rinklin son 
inspiradas por representaciones de paisajes (incluyendo ríos, montañas, nubes, humo, y 
niebla) a lo largo de la historia del arte así como aquellas encontradas en tapiz, video 
juegos, y reinos virtuales. En todos los casos, el paisaje artístico es un espacio construido 
de autenticidad cuestionable cuando se compara con el mundo natural. Rinklin expone 
y abarca esta artificialidad. Ella fusiona y manipula de forma apropiada las imágenes 
del paisaje más allá del reconocimiento y utiliza los collages digitales resultantes como 
las fuentes para sus fascinantes pinturas. Los terrenos nuevos, inexplorados, improbables 
de Rinklin viven en momentos que rondan entre la fantasía y la realidad, presentimiento 
y recuerdo, concepción y extinción.  cristi rinklin



Detalle de:
Beatificación Extático, 2005
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“

”

Beatificación Extático, 2005

El paisaje es un tema constante en toda mi obra, pero más que representar 
fielmente al mundo natural que nos rodea, este se convierte en un fragmento 
deshabitado, destacado que vaga en un espacio ambiguo, abstracto. Esta imagen 
es originada vía un proceso de muestreo y apropiación a partir de detalles de 
pintura, tapices de un paisaje, búsquedas de imágenes de Google, y fotografías 
recopiladas. La combinación del realismo tangible, la abstracción, y la ambigüedad 
tienen la intención de afectar la capacidad del espectador para darle una base 
o ubicarlo en cualquier tiempo o espacio particular. El sentido de un futuro incierto 
que es sintomático de nuestra vida contemporánea refleja esta experiencia de 
sustitución e indiferencia. Aunque la noción de un mundo pos humano puede tener 
implicaciones perturbadoras, también encuentro belleza poética en la idea de que 
la vida y la conciencia pueden existir fuera de la experiencia humana, y que todo 
esto persistirá, con o sin nuestra participación.
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Sonámbulo, 2006
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La Persistente Carácter de Pasado, Presente, y Futuro
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Después de la Final el Principio

2009 61
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Arcadia, 2011
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Ascensión/Expulsión 2011

65

Diorama, 2010
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Serie Huérfano, 2014

67

Las pinturas en esta galería fueron creadas en momentos diferentes en 
los últimos varios años. Aunque todas estas obras ya han sido exhibidas 
en diferentes lugares, y en colocaciones diferentes, nunca antes han 
sido expuestas juntas. A la FAM le place poder presentarles a nuestros 
visitantes por primera vez una gran cantidad de pinturas de Rinklin en 
el mismo salón. ¡Disfrútelas!
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Desplazado, 2014



70

Espectro  1, 2, and 3, 2014

71
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Detalle de:
Espectro  1, 2, and 3

2014
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Miembro Fantasma, 2007
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Las obras de arte en multimedia y las vibrantes pinturas prismáticas de oropel  de Michelle Samour están 
ancladas a una afinidad por las tablas instructivas de la era Victoriana, la colección de ejemplares, y la 
observación científica. Samour se siente atraída por el orden, simetría, y brillo encontrado en el mundo 
natural (protozoo de una sola célula a punto de dividirse, mariposas y plantas con radios centrales, 
o escarabajos con cuerpos irisados), y las formas nobles en que nuestras tecnologías hacen a tal 
información una imagen accesible a nosotros en la actualidad. De acuerdo con el artista, vivimos en una 
era “en la que las computadoras y los teléfonos se ha convertido en armarios de maravillas virtuales de 
información visual y textual, tanto como las colecciones  enmarcadas e ilustraciones que densamente 
salpicaron las paredes del salón Victoriano.” Las obras de arte eclécticas de Samour dibujan paralelas 
entre la inclinación por la colección y el consumo en la era Victoriana y nuestros siempre presentes 
deseos contemporáneos para acceder, definir, y enviar imágenes de la naturaleza vía nuestras tabletas 
digitales y  pantallas encendidas.

Dibujado y Reflejado
2012-2015

michelle samour
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Detalle de:
Dibujado y Reflejado

2012-2015
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dibujado y reflejado  
Dibujado y Reflejado Index N.1 (izquierda) & Index N.2 (derecho)

2012-2015

Dibujado y Reflejado  contiene ambas las imágenes relejadas y las originales a partir de las cuales 
fueron creadas. Cada imagen completada se repite y refleja de nuevo, de modo que dos o más de cada 
imagen aparecen en orientaciones diferentes en la pared. Los marcos blancos y las sillas en la obra ubican 
la información en un contexto contemporáneo, escribiendo el mobiliario y expone estructuras de la era 
Victoriana. Dos ‘índices’, cuyos tamaños y proporciones son equivalentes a las tablas del salón educativo 
omnipresentes durante este periodo de tiempo, contienen todas las imágenes en la instalación.

“
”
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Demasiado Mucho no es Suficiente, 2015



Con Quien Estoy Hablando?, 2015 89

El interés de Samour en el salón 
Victoriano está a vista completa en esta 
pequeña instalación de galería. Ella Dice 
de esta obra:

El uso del cristal para proteger y 
mostrar las colecciones tiene una 
larga historia, y fue particularmente 
omnipresente en la era Victoriana. 
El salón era el principal lugar de 
reuniones en la casa Victoriana 
y una vitrina para pertenencias 
y colecciones. La familia y los 
huéspedes se reunían en el 
salón para jugar,  conversar, leer 
y tocar música. Ejemplares de 
mariposas, escarabajos irisados, 
conchas y aves taxidermias eran 
mostradas de forma decorativa 
debajo de campanas de vidrio, 
en cajas fantasmas, en pantallas 
de chimenea independientes, 
y tableros de mesa debajo 
de cristales, y menudo eran 
catalizadores para conversaciones 
educacionales. E la actualidad 
nuestras conversaciones 
frecuentemente son entre nuestras 
computadoras y nosotros; el 
visualizador digital un suplente para  
ejemplares reales y a veces para los 
propios humanos.

con quien estoy 
hablando?

“

”

?

?



Colección N.4
2012

Colección N.3
2012
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Para generar las curvas de sus imágenes orgánicas abstractas, 
Samour comienza con un dibujo básico no objetivo, después 
refleja esa imagen a lo largo de un eje central. Variaciones de 
estas imágenes se repiten de manera diferentes a lo largo de 
la sección de la exposición de Samour, en colores diferentes y 
a escalas diferentes. Juntas, ellas hacen referencia a aspectos 
del abrazo de la naturaleza de la era Victoriana, curiosidad, 
descubrimiento, y observación mientras también trae a la 
memoria conexiones del siglo veintiuno con la genética, la 
clonación, y la manipulación digital.

Colección N.6
2012

93
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nathalie miebach

Cortesía del artista y la Galería Miller Yezerski, Boston, 
MA, a menos que se indique lo contrario. 95

Nathalie Miebach explora la intersección 
del arte y ciencia mediante la traducción 
de los datos científicos relacionado con 
meteorología, ecología y  oceanografía  
en esculturas tejidas y las partituras 
musicales e instalaciones. Su principal 
método de traducción de datos es de 
cestería, que funciona como una rejilla 
simple, a través de un táctil cuadro para 
interpretar los datos en el espacio 3D. 
Central de este trabajo es su deseo de 
explorar el papel visual y la estética 
musical juega  en la traducción y 
comprensión de los sistemas científicos 
complejos , tales como el clima.

Ella ha recibido numerosos premios 
y residencias, entre ellos el Premio 
de Pollock-Krasner, TED Global 
Fellowship, Beca del Consejo Cultural de 
Massachusetts y una nominación reciente 
para el Premio Mundial de Tecnología, 
el Premio Hermano Thomas y el Premio 
las Mujeres que Deben Observarse de 
Smithsonian. Ella realizo sus estudios 
de licenciatura en Chino y Ciencias 
Políticas en la Universidad de Oberlin. Ella 
recibió una MFA en escultura y un MSAE 
en Educación de Arte de la Colegio de 
Massachusetts de Arte. Sus obras de arte 
ha sido presentado en los EE. UU. y en el 
extranjero y revisado en publicaciones 
que alcance bellas artes, diseño y 
tecnología. Ella vive en Boston.

www.nathaliemiebach.com

bio

Aguas Cambiantes, 2011 (pg. 12)
datos, madera, caña, papel, soga
Dimensiones variables

Boya Canal Noreste, 2010 (pg. 18)
caña, madera, papel, datos
10 x 2-1 / 2 x 2-1 / 2 pies

Vida en Capas, 2010 (pg. 20)
caña, madera, papel, datos
10 x 2-1 / 2 x 2-1 / 2 pies

La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail, 2011 
(pg. 22)
papel, madera, datos
6 x 3 x 5 pies

La Tripulación Fantasmal de la Andrea Gail- 
Partitura, 2011 (pg. 26)
papel, datos
11 x 47 pulgadas

Escuchar un Océano en un Susurro, 2013 (pg. 30)
datos, madera, caña, soga, papel
7 x 7 x 6 pies

Calor Temporal: Tango entro el aire, tierra y mar, 
2008 (pg. 35)
caña, madera, datos
36 x 38 x 32 pulgadas
Colección privada

Un Dúo de Nevascas, 2010 (pg. 38)
madera, papel, soga, datos
6 x 8 pies

 La Soledad de una bola de nudillos blancos, 
2010 (pg. 42)
tinta, datos
11 x 17 pulgadas

Huracán Noel, 2010 (45)
tinta, datos
11 x 17 pulgadas
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cristi rinklin

Cortesía del artista y la Galería Steven Zevitas, Boston, MA, a menos que se 
indique lo contrario.

Beatificación Extático, 2005 (pg. 52)
oleo y acrílico sobre Dibond Aluminio 
72 x 48 pulgadas
Colección de deCordova Scupture Park and 
Museum, Lincoln, MA,  Adquirido por el Museo, El 
Fondo de Dra. Beatrice H. Barrett 2007.7

Sonámbulo, 2006 (pg 54)
oleo y acrílico sobre Dibond Aluminio 
Cuatro paneles - cada panel es 72 x 36 pulgadas

La Persistente Carácter de Pasado, Presente, y 
Futuro, 2008 (pg. 56)
oleo y acrílico sobre Dibond Aluminio
48 x 84 pulgadas

Después de la Final el Principio, 2009, (pg 60)
oleo y acrílico sobre aluminio
48 x 84 pulgadas

Arcadia, 2011 (pg. 62)
oleo y acrílico sobre Dibond Aluminio
48 x 36 pulgadas

Ascensión/Expulsión, 2011 (pg. 64)
oleo y acrílico sobre aluminio
60 x 40 pulgadas

Diorama, 2010 (pg. 65)
oleo y acrílico sobre Dibond aluminio
60 x 40 pulgadas

Serie Huérfano, 2014 (pg. 67)
oleo y acrílico sobro aluminio
9 paneles (18 x 15 pulgadas cada uno )

Desplazado, 2014 (pg.68)
oleo y acrílico sobre Aluminio
60 x 72 pulgadas

Espectro 1, 2 y 3, 2014 (pg. 70)
oleo y acrílico sobro aluminio
60 x 48 pulgadas (cada uno)

Miembro Fantasma, 2007 (pg. 74)
oleo y acrílico sobre Dibond Aluminio
72 x 126 pulgadas (dimensiones totales de los 3 
paneles)

Cristi Rinklin recibió su Maestría en 
Bellas Artes en 1999 en la Universidad 
de Minnesota, Minneapolis, y en 1989 
su Licenciado en Bellas Artes en pintura 
desde la Instituto de Maryland, Colegio 
de Arte. Ella exhibió sus obras en galerías 
y museos desde todo los Estados Unidos, 
también en lugares como Roma, Firenze, y 
Ámsterdam. Rinklin es representado por 
la Galería Steven Zevitas en Boston, donde 
recientemente ella tuvo su exposición 
individual, Desplazado que recibió 
muchas buenas críticas. Recientemente 
ella fue presentado en el Museo Currier 
en Manchester, NH por su instalación 
individual Diluvial, donde recibió 
criticas favorables en el  Boston Globe, 
el Boston Fénix, y el Concord Monitor. 
Sus obras de arte en este momento son 
destacado en naturetech una exposición 
de tres artistas en el Museo de Arte de 
Fitchburg. Sus pinturas han sido incluido 
en la edición Noreste de Nueva Pinturas 
Americana de 2010 y 2012.  Rinklin es 
una recipiente del Consejo Cultural de 
Massachusetts, Recursos Fiduciario del 
los Artistas de Berkshire Taconic y la 
Fundación de Jerome Fellowship, y una 
Artista Visitante/ Erudito en la Academia 
Americana en Roma. Actualmente ella 
es una Profesora Asociado y presidente 
del Departamento de Artes Visuales en la 
Universidad de Holly Cross, en Worcester 
Ma. Cristi Rinklin viva y trabajas en 
Boston.

www. cristirinklin.com
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bio
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michelle samour

Dibujado y Reflejado, 2012-2015 (pg. 78)
acrílico sobre plexiglás, aluminio,  marco del artista
variable de dimensiones

Dibujado y Reflejado, Índice No. 1, 2012 (pg. 82)
acrílico sobre plexiglás, aluminio,  marco del artista
47 x 38 pulgadas

Dibujando y Reflejando, Índice No. 2, 2012 (pg. 
83)
acrílico sobre plexiglás, aluminio,  marco del artista
47 x 38 pulgadas

Demasiado Mucho no es Suficiente, 2015 (pg. 
86)
acrílico sobre plexiglás, aluminio, marco del artista
79 x 104 pulgadas

  Con Quien Estoy Hablando?, 2015 (pg. 88)
instalación con acrílico sobre plexiglás, aluminio, 
madera, tela
6 x 10 pies

Colección No. 4, 2012 (pg. 90)
acrílico sobre plexiglás, aluminio, marco del artista
47 x 38 pulgadas

Colección No. 3, 2012 (pg. 91)
acrílico sobre plexiglás, aluminio, marco del artista
47 x 38 pulgadas

Colección No. 6, 2012 (pg. 92)
acrílico sobre plexiglás, aluminio, marco del artista
47 x 38 pulgadas

Cortesía del artista

99

Michelle Samour es una artista de técnica-
mixta quien su instalaciones, dibujos y 
obras de papel hecho de mano explora la 
intersección dentro ciencia, tecnología 
y el mundo natural. Las exposiciones de 
Samour incluye la deCordova Sculpture 
Park and Museum en Lincoln, MA: el 
Museo de arte Moderno en Strasbourg, 
FR; el Kohler Centro de Arte en 
Sheboygan, WI; el Centro de artesanía 
Contemporáneo de Houston, en Houston, 
TX; el Museo de Arte de Racine, WI; y el 
Museo de Arte Rose de la Universidad 
de Brandeis, Waltham, MA. Samour ha 
recibido subvenciones de Consejo Cultural 
de Massachusetts (lo mas reciente como 
un beca de investigación de dibujo en 
2014), un premio para Artista de la 
Sociedad de Artes y Artesanías de Nueva 
Inglaterra, y becas de los Fondos de la 
Familia Cushing y el Fundación de Andrew 
W. Mellon para estudiar la fabricación de 
papel histórico en Francia y Japón. Ella ha 
ocupado residencias en el Centro Banff en 
Canadá y en P.R.I.N.T. Press en Denton, TX. 
Las obras de Samour ha sido presentado 
en Surface Design, FiberArts y Hand 
Papermaking magazine, y es incluido en 
colecciones publico y privado incluyendo 
la deCordova Sculpture Park and Museum, 
International Paper Company, y el 
Meditech Corporación.

Samour reside en Boston, Massachusetts 
y esta en la Facultad de la Escuela del 
Museo de Bellas Arts, Boston (SMFA).

www.michellesamour.com

bio

?
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junta directiva
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Anna Clementi
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Este catálogo acompaña la exposición naturetech
presentado en el Fitchburg Art Museum 8 marzo-  7 junio, 2015.

naturetech está apoyado en parte por generosas donaciones de 
calor Traza los productos, LLC, en Leominster, MA; Headwall Fotónica, Inc. 

en Fitchburg, MA; y Paul Bryan, Inc. en Concord, MA.

La exposición fue organizada por la curadora María M. Tinti.
  

Texto de Mary M. Tinti,
Nathalie Miebach, Cristi Rinklin, y Michelle Samour

Fotografía     2015 Charles Sternaimolo
Fotografías de Kevin Wyshak pg. 5 y 20

Diseño de catálogos por los alumnos de la primavera de Rob Carr 2015
Documento de Diseño de curso en la Universidad Estatal de Fitchburg:

Patrick Condon
Eden Gosselin
Jena Grover

Lucas Jackson
Dennis Levesque

Juan Orta

Publicado por el Museo de Arte de Fitchburg,
  185 Elm Street, Fitchburg, MA, 01420,

www.fitchburgartmuseum.org
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