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Esta exposición internacional reúne el trabajo de artistas que utilizan los lenguajes del 
videojuego para abordar problemáticas emergentes en contextos de aislamiento, 

distanciamiento e incertidumbre. 

Una invitación a jugar y su vez, a reflexionar sobre el impacto de los repentinos cambios de 
comportamiento en la sociedad durante la pandemia de Covid-19. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A más de un año desde que irrumpió la pandemia de Covid-19, hemos experimentado cambios 
en los modos de interactuar con los otros y con el entorno. El confinamiento y distanciamiento 
social, la desinfección extrema, el estudio en línea y trabajo remoto se volvieron parte del 
escenario cotidiano. 

Estas modalidades han generado nuevos hábitos y provocado efectos psicológicos que inciden 
directamente en todos los ámbitos de nuestra vida, incluida la forma en que nos relacionamos 
con el arte. 

Angustia ante el encierro y la soledad, preocupación por la crisis económica, dudas sobre las 
vacunas experimentales; nos encontramos en un laberinto de incertidumbre cuya salida aún no 
hemos encontrado, pero cuando eso suceda, ¿que habremos aprendido? 

Esta exposición, reúne la obra de artistas que utilizan los lenguajes del videojuego para abordar 
estas problemáticas. Trabajos que involucran al jugador de manera directa para recrear estas 
circunstancias y poder observarlas desde otras perspectivas. 

Juega bajo tu propio riesgo, no es sólo una invitación a jugar, sino también a reflexionar sobre 
las consecuencias de estos repentinos cambios de comportamiento en la sociedad 
contemporánea.  

 

 

http://www.espaciobyte.org/
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Link a exposición: http://www.espaciobyte.org/juega-bajo-tu-propio-riesgo 
 
Imágenes de prensa: https://1drv.ms/u/s!Ak9YdheGIbreueFxT9svGS8DmgU2zQ?e=4zgU2t 

 

 

Acerca del museo 

Espacio Byte es un museo en línea dedicado al arte digital. Un entorno natural para la exhibición 
de trabajos que, creados mediante el uso de tecnología digital, proponen nuevos lenguajes, 
poéticas y valores estéticos. 

El museo ofrece un ámbito para la reflexión, una fuente de información para adentrarse en la 
dimensión del arte digital y conocer sobre sus primeras manifestaciones, movimientos 
contemporáneos y problemáticas específicas. 

El programa de exposiciones abarca un amplio espectro de prácticas entre las que se 
encuentran el software, realidad virtual y aumentada, visuales, sonoras, ciber literatura, además 
de las concebidas específicamente para funcionar en Internet como el net.art. 

Este espacio brinda la oportunidad de acercarse a la obra de artistas que exploran nuevos 
formatos, estilos y narrativas. Una plataforma educativa de intercambio y colaboración. Un 
museo interactivo sin límites espaciales, abierto las 24 horas, los 365 días del año. 

Fundado en 2012, Espacio Byte es una institución sin fines de lucro creada con la misión de 
conservar, investigar y exhibir arte digital argentino e internacional. 
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