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A Conversa Infinita

Exposición A Conversa Infinita . 8  instalaciones sonoras y audiovisuales . 2015. 
Museo de Arte Contemporáneo - MAC del Centro Cultural Dragão do Mar 

 
Caroline Holanda:  

 coordinación del equipo de interfaces, interlocución poética y realización de
dispositivos tecnológicos de control y espacialización sonora, de imágenes, luz y

humo. 
(Dispositivos con Software Isadora e Arduino). 

 
 



Esquema de estudio de la obra Juego de Varillas: 
10 columnas de madera con 3 parlantes cada una. 

Maqueta de la obra Juego de Varillas 
con cilindros de PVC. 

Grabación de los audios de la obra Juego de
Varillas. 



Programación - Estudios y Experimentos

Ajuste de fuente de energía para interfaz Juego
de Varilla. 

Caja de la interfaz de la obra Juego de Varillas 



Sólito

Espectáculo de Danza con máquinas electromecánicas 
como escenografía y dispositivo de escritura escénica. 2017. 

 
Caroline Holanda: 

Concepción y dirección 
Iluminación y escenografía 

(compartida con Alexandre Veras). 
 

La investigación involucra  Magie Nouvelle, Danza-Teatro y Marioneta  
como pensamiento estético. 

Cuerpo-Materia-Movimiento-Imagen como ejes. 
 

El proyecto comenzó en 2013. Fue seleccionado en el Puerto Iracema de las Artes. 
Se estrenó en 2017 en el Teatro del Centro Cultural Dragón del Mar. 

 
En escena: Jéssica Cruz, Gabriela Costa, Ruth Andrade.



Sólito







Improvibration

Instalación-danza de Caroline Holanda 
El proyecto surgió en el Coreographic Coding Lab - CCL7*, ocurrido en 2016,
en Minas Gerais, donde fue prototipado. Posteriormente fue seleccionado en

edital municipal de cultura digital y ganó otra versión, en 2017. 
 

El dispositivo consiste en provocar una pareja a la relación: una persona
tiene captores de movimiento; y otra motores de vibración. La que tiene los
captores produce datos que se transforman en vibraciones en el cuerpo del
otro. En cierto sentido, dialoga también con lo que Hélio Oiticica provocaba

con sus Parangolés, en la realización de un contacto improvisación de Steve
Paxton, sólo que, wireless. 

 
* http://choreographiccoding.org 

  
 
 





Apertura de proceso en el Teatro Universitario

Apertura de proceso en el Teatro Universitario 
Presentación de la construcción 

Apertura de proceso en el Teatro Universitario 
Presentación de la construcción 



Pessoa 1 Pessoa 2



corpo expandido 
 Corpo Expandido

Cuerpo Expandido fue un Laboratorio de 120 horas realizado en
el marco de los cursos de Danza de la Universidad Federal de Ceará.

2017 
El Laboratorio generó una Exposición con 6 trabajos en 

Galpón de la Vila en el período de una semana. 
 

Caroline  Holanda: 
  Creadora y Profesora del Laboratorio 

  Interlocutora Poética y consultora técnica de la Exposición.. 





Performance

Vídeo-instalación mapeada

Video-instalación mapeada - proceso de
grabación de vídeo.



Bem Me Quer Mal Me Quer

El trabajo con Rafael Escocio nació cuando Caroline Holanda
ministraba junto con Alexandre Veras el curso Interfaces,

Instalaciones y Ambientes Inmersivos, en la línea de Artes Visuales
y Tecnología del Centro Cultural Banco do Nordeste - 2016. El

artista aprobó el proyecto Bien Me Quiere Mal Me Quiere que se
desarrolló en una residencia artística con otros artistas invitados,

generando la exposición homónima en el Galpón de la Vila y en el
Centro Cultural del Banco do Nordeste. 

 
Caroline Holanda: 

Interlocución Poética (orientación de creación / realización de las
obras) / consultoría e implementación técnica 





Galpón de la Vila - Montaje



Galpón de la Vila





Galería del Centro Cultural Banco do Nordeste
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Instalaciones * Marioneta * Danza * Tecnologías 
creación * composición / dramaturgia * docencia 
cuerpo-materia-de imágenes en movimiento 
 
Directora y coreógrafa de personas y cosas 
  Formas escénicas y / o instalativas. 
Docente en arte. 
 
Sistemas con los cuales trabaja: 
* Effort/Shape - Laban * ADM - Hubert Godard * (investigación cinética)  
* ViewPoints * Claire Heggen * Composição em Tempo Real - CTR *
(composición) 
 
Maestría en Teatro por la Universidad del Estado de Santa Catarina - UDESC. 
Licenciatura en Pedagogía por la Universidad Estadual de Ceará - UECE. 
Técnico en Telecomunicaciones - Instituto Federal de Educación Tecnológica. 

 
www.carolineholanda.com.    (85) 989595291  

 carolmassinha@yahoo.com.br  
 


