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Interferencias y Sintonías
El año 2013 fuimos invitados por Florencia 
Loewenthal, directora de la Galería Gabriela 
Mistral, a trabajar en una breve curatoría en 
torno a un ciclo de música, algo inédito para 
el espacio que hasta ese entonces mantenía 
un perfil y una trayectoria centrados en 
exposiciones de artes visuales. A pesar de que 
podíamos recordar varias exposiciones con 
un importante uso del sonido –como medio 
simbólico y expresivo–, esto no era común, y el 
espacio no contaba con las cualidades ideales 
para acoger proyectos de este tipo. Por nuestra 
parte, ya se había hecho notar el interés por 
conectar el campo de las artes visuales con la 
música, pero no habíamos organizado ni curado 
muestras, salvo las propias. De todas formas, 
la invitación no resultó sorpresiva, en aquel 
momento ya se habían posicionado distintas 
iniciativas y festivales que comenzaban a 
generar contenidos relacionados con una 
aproximación estética, crítica y experimental 
sobre el fenómeno de la música, el sonido y 
su relación con las artes visuales. Lo que hoy 
podemos notar claramente en la explosión 
institucionalizada y académica de un género 
tan amplio como el llamado Arte sonoro1.

El festival Tsonami2 realizado en 
Valparaíso, es uno de los ejemplos más 
importantes. Para ese año ya estaba totalmente 
instalado, contaba con una interesante 
convocatoria de artistas y músicos, tanto 
chilenos como extranjeros; además de crear 
instancias de experimentación y conocimiento 
en torno a problemas como la escucha y 
la fenomenología del sonido. En Santiago 
y Valparaíso se habían realizado varias 
ediciones del festival MUTEK, una organización 
canadiense enfocada en la promoción de 
música electrónica y cultura digital; y aunque 
su enfoque estaba dirigido a la producción de 
espectáculos y la exportación de sus artistas 
–una especie de colonialismo cultural–, como 
instancia había permitido la presentación y 
diálogo en condiciones favorables, entre artistas 
locales con algunas figuras internacionales de 
renombre. Otra importante referencia local era 

el Festival Ai-maako3, en un inicio enfocado en 
la composición electroacústica y acusmática, el 
cual había sufrido diversas transformaciones que 
habían ampliado el perfil de sus participantes, 
reuniendo músicos electroacústicos con artistas 
que utilizaban herramientas electrónicas pero 
que no eran ortodoxos o que no tenían estudios 
formales en música. Intentos de este tipo fueron 
también los conciertos visuales de la Bienal de 
Artes Mediales.

Todas estas instancias tenían en ese 
momento relativa estabilidad año a año, y por 
lo tanto, un peso y poder sobre la conciencia 
local; tanto para artistas que deseaban visibilizar 
sus trabajos, como también para espectadores 
ávidos de experimentar las últimas corrientes en 
materia de arte y música.

Los festivales no institucionales o 
subterráneos organizados mediante iniciativas 
colectivas tambien aportaban lo suyo, con 
mucho menos recursos pero no menor 
convocatoria, profundidad y compromiso 
con los alcances que puede tener la música 
y el arte llevado a sus límites. Dentro de ellos 
y de manera destacada estaba el festival 
FOBIA (formula básica en imagen audio)4, 
enfocado en el trabajo de artistas y músicos 
que abordaban problemas sinestésicos, 
conectando imagen y sonido, trabajando a la 
par la música con las imágenes proyectadas 
o integrando de diversos modos un intérprete 
de imágenes; lo que hoy conocemos como Vj. 
Un antecedente importante para posteriores 
festivales tecnófilos como VJ-Santiago, entre 
otros. Desde la periferia de Santiago y la 
invisibilidad de los circuitos tradicionales, el 
ciclo La Experimental Experience5, agrupaba 
proyectos musicales extremos en su formato 
y en el uso del ruido, creando un espacio para 
proyectos que trabajan a contrapelo de la 
industria cultural, y que incluso hoy no contarían 
con espacios que permitieran su desarrollo. 
De igual forma, el festival Fricciones6 y mucho 
antes Vector A-Quark7, fueron iniciativas que 
conectaban autogestion, experimentalidad, 
imagen y sonido. Estas instancias y muchas 
otras, fuera de los circuitos oficiales, también 
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proponían la expansión de los umbrales de 
lo que entendemos como música o arte, 
producian conocimiento, planteándose muchas 
veces con una conciencia material bastante 
más comprometida y crítica que la celebración 
tecnológica de otras iniciativas.

A grandes rasgos, estos eran algunos de 
los antecedentes que manejábamos en torno 
a la situación local en ese momento, todas 
estas instancias habían modelado de forma 
negativa y positiva nuestra aproximación; nos 
habían entregado herramientas críticas para 
entender el fenómeno del sonido, las artes 
visuales y su correlato cultural de manera más 
libre. En ese momento y aún más ahora, nuestro 
interés en la música y las artes en general, ha 
estado enfocado en su función y efectos en 
el campo de la comunicación social, en los 
problemas sociotécnicos y semióticos; la forma 
en que circulan, los espacios que habitan y la 
producción de subjetividad e identidad que 
impulsan. Con todo esto en mente, se nos hacía 
difícil pensar una curatoría que, en un acto de 
limpieza racional o de especificidad académica, 
solo se enfocara en la música, como si después 
de todas esas experiencias fuera posible aislarla 
de todo un complejo campo de relaciones.

Sin ir más lejos, en la actualidad varios 
de los festivales e iniciativas que nombramos, 
en cuanto a su forma y concepción, han sido 
cooptados por estrategias de marketing: como 
el branding realizado por la conocida “academia” 
con nombre de bebida, por señalar solo una. 
En ellas la música y las dinámicas sociales 
que se pueden activar en su entorno son una 
herramienta estratégica para la construcción 
de la identidad de la marca. Utilizan formas 
de productividad externalizadas al campo 
social, por medio de la voluntad de promover 
las artes, la experimentalidad, la generación 
de comunidad y el libre conocimiento, que 
a la vez, son vitales para la construcción de 
la identidad de los sujetos que participan. 
Fenomenos como estos se han perfeccionado 
a lo largo de toda la historia de la musica, y 
no están lejos de iniciativas vistas en museos 
y galerías, o en las alianzas artísticas que 

establecen bancos y empresas, y en las que 
podemos observar el complejo entramado en 
el que se situa lo emocional, lo subjetivo, lo 
social y lo economico. Por esto, observar la 
música y las artes visuales, no solo desde su 
interior, sino también desde afuera como una 
materia de ingeniería, ha determinado que no 
solo las producciones musicales o artísticas, 
sus aspectos fenomenológicos, formales y 
estéticos sean para nosotros lo importante, 
también lo que los rodea: los lugares, las 
herramientas, los contextos, las personas 
involucradas, lo que queda en segundo plano o 
fuera de la percepción, pero los hace posibles y 
les da forma. Bajo esta trama, con atención por 
los aspectos economicos, sociales y subjetivos 
–una red de elementos visibles e invisibles–, 
es que se fue gestando la primera edición de 
esta iniciativa.

Radiaciones de Fondo es un concepto 
que proviene de la astrofísica, que denomina 
una forma de radiación electromagnética, 
supuestamente es el eco que proviene del 
inicio del universo, es decir, lo que queda del 
Big-Bang y que llena el espacio por completo. 
Una metáfora de la propagación de una onda 
energética, que como un eco, es absorbida, 
transformada y reflejada por todo lo que se 
encuentra en su paso. Esta metáfora –un 
supuesto fósil invisible–, permitía agenciar 
un imaginario y un léxico común con el cual 
referirse a la relación de la imagen y el sonido 
sintetizada bajo los conceptos de ondas, 
frecuencias y vibraciones, incorporando al 
mismo tiempo, al sujeto espectador/auditor, 
como materia activa en este proceso de 
propagación.

Esto, por un lado, permitía unificar 
metafóricamente el comportamiento de la 
imagen, el sonido y sus interacciones, pero 
también visualizar y contemplar algo que 
usualmente no es tomado en consideración; 
los alcances de cada trabajo (sonoro o visual) 
fuera de su campo físico de percepción, como 
si cada uno emitiera o fuera el resultado de una 
clase de radiación, y que para nuestros ojos y 
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oídos desnudos sería difícil de percibir, pero aun 
así, tendría el poder de incidir sobre nuestros 
cuerpos y psiques. Corriendo el riesgo de 
sonar al borde de la pseudo-ciencia, esto no se 
aleja mucho de lo que Vilém Flusser describió 
en los ochentas como el comportamiento de 
las “imágenes técnicas”8, que dicho de otro 
modo, sería la consideración de los efectos 
en la percepción (consciente e inconsciente), 
de los contextos de producción, culturales, 
de distribución, actuales e históricos que 
reverberan en cualquier trabajo sonoro o visual.

Otra motivación que subyace a la 
metáfora de Radiaciones de Fondo es la 
utilización de retóricas e imaginarios extraídos 
de las ciencias e incorporados en el contexto 
del Arte. No por la fascinación que causan en el 
neófito las imágenes que elaboran los expertos 
a la hora de explicar los hechos que constituyen 
nuestro mundo. Tampoco por un interés en 
alguna clase de racionalidad científica, que en 
muchos casos es análoga a las estrategias 
empleadas por curadores, artistas y músicos 
como sistema de producción y sentido de sus 
trabajos; un tipo de racionalidad que se funda 
en el intento de aislar fenómenos para poder 
llegar a ellos de forma pura. Al contrario, lo 
que nos propusimos fue subvertir, cuestionar 
esa racionalidad creadora de modelos de 
representación, que tienden a presentar el 
mundo separado de uno mismo. Estos fueron 
algunos de los intereses iniciales, impulsados 
más por la inclusión que la exclusión y 
fuertemente guiados por un sentido de 
reconexión. Queríamos pensar que separa lo 
visual de lo sonoro, que determina su jerarquía, 
en qué espacios son permitidos uno y no el otro, 
y a la vez, construir un marco para comprender 
su influencia conjunta en la conciencia.

La primera versión de Radiaciones 
de Fondo se concretó en un ciclo que duró 3 
días, reuniendo artistas visuales y músicos 
chilenos. La tarea, algo exagerada para el 
tiempo de duración en el espacio, se materializó 
en la exposición de un variado tipo de obras y 
una serie de conciertos también en diversos 
formatos. Artistas y músicos fueron invitados a 

presentar trabajos ya realizados, y en algunos 
casos, bajo ciertas condiciones y posibilidades, 
a proponer uno nuevo. Esta primera versión 
llevó por nombre Radiaciones de Fondo: 
Interferencias y Sintonías.

Por si fuera poco, reforzamos todo 
lo antes señalado con dos conceptos 
utilizados en el campo de la óptica y la radio. 
Estos conceptos nuevamente proponían 
leer los eventos del ciclo bajo la idea de las 
ondas y la metáfora de las vibraciones, pero 
aludiendo un problema particular. Las ideas de 
Interferencias y Sintonías9 permitían continuar 
con el interés obsesivo por entender las cosas 
sin separación, a partir de sus influencias y 
efectos sobre otras. Por ejemplo y debido a las 
cualidades del espacio, además de presentar 
obras que claramente se situaban de forma 
problemática en el campo de lo visual y lo 
sonoro, se decidió presentar obras visuales; 
que en lo posible, aportarán materialmente 
al acondicionamiento acústico del lugar, 
resignificando o más bien, añadiéndoles una 
funcionalidad no considerada en la motivación 
de cada autor. Las obras, dialogaban desde 
su interior con los problemas propuestos en el 
campo del sonido y la imagen, pero también, 
estaban afectadas y afectando desde afuera, 
físicamente, todo lo que ocurría dentro de 
la galería. El sonido ambiental, propio de un 
espacio, comúnmente no es considerado por 
los artistas visuales como una influencia sobre 
el comportamiento de sus obras, seguramente 
debido al efecto de la herencia conceptual 
norteamericana con su ideología del cubo 
blanco, un supuesto “método científico”; un 
espacio expositivo presuntamente neutro –para 
la visualidad pura– y en la cual es posible aislar 
las creaciones de posibles contaminaciones. 
En este caso, el sonido exacerbado por los 
conciertos sería imposible de aislar en el 
momento de observar y relacionarse con cada 
una de las obras. Lo mismo podríamos decir 
en el caso de los conciertos, que al contrario de 
una intención acusmática10, cualquier intento 
de acercarnos al sonido en si mismo se vería 
truncado por la mera presencia en el lugar; 
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las obras eran la ambientación y en conjunto 
con la arquitectura, el escenario, que física y 
simbólicamente enmarcaría y contextualizaría 
todos los conciertos.

Los convocados fueron comprendiendo 
e integrando esta problemática ambiental 
paulatinamente, a la medida de los diferentes 
problemas que abordan y en relación a la 
absorción y reflexión que aportaron cada una de 
sus obras. Esta primera versión se desarrolló en 
torno a una serie de conciertos, intervenciones, 
montajes sonoros, visuales y objetuales. 
Cada una de estas manifestaciones estuvo en 
permanente dialogo, observación y expansión 
en el espacio de la Galería Gabriela Mistral 
durante esos tres dias. Las relaciones entre los 
trabajos no fueron de influencia, de dependencia 
o de filiación y su pertinencia curatorial, 
arbitrariamente, dependió de sus aspectos 
formales, simbólicos y funcionales. No obstante, 
varios de los músicos invitados guardaban una 
relación muy cercana con lo visual y muchos 
de los artistas visuales también con la música, 
pues de alguna manera son artistas que 
transitan en uno u otro campo, observándolos 
o trabajando en ellos con una mirada hacia 
sus implicancias históricas y estéticas. Si 
bien, todos abordan el sonido o la visualidad 
desde una variedad de ángulos disciplinarios 
y se desarrollan en circuitos totalmente 
distintos, comparten un interés en trabajar 
con las realidades, los contextos y entornos 
en los que sitúan sus trabajos, permitiendo 
y trabajando con la posibilidad de que sean 
permeados por nuevas situaciones. Todo esto 
se terminaría organizando como una especie 
de curatoría invertida, en la que el resultado 
no es la agrupación de aproximaciones en 
torno a un problema, sino lo que resulta de la 
interacción de poner cosas y acciones, incluso 
divergentes en un mismo lugar. La voluntad 
era crear instancias de confrontación y diálogo, 
por medio de la expresión de cada uno de los 
convocados, sus distintos tipos de prácticas y 
sus propias formas de edición por la necesidad 
de compartir en el mismo lugar con otros. 
Radiaciones de Fondo no podía depender de 

un medio, de un tema, de un material, de una 
generación, de un instrumento, de un tipo de 
arte, de un género, de un perfil especial de 
artista o músico, ni de un tipo particular de 
conocimiento, sino, de las vibraciones y fuerzas 
que se encuentran entre esos limites.

La diversidad de estas obras reflejó 
un campo abierto, complejo y matizado. Uno 
que más adelante tendría repercusiones, 
cuando una nueva invitación nos llevó a asumir 
el desafío de realizar la segunda versión y 
reexaminar las ideas propuestas. Sin embargo, 
observando con distancia, Radiaciones de 
Fondo postula algo específico: que la forma 
en que escuchamos y vemos determina lo 
que escuchamos y vemos. Que estas formas 
han sido estandarizadas históricamente 
por políticas sociales, sistemas de poder 
institucional y discursivo, definiendo que 
tipos de parcelación y formas de distribución 
perceptual deben existir en la cultura. Como 
el desarrollo del arte moderno y parte de la 
historia de la ciencia, que juntas han situado la 
visión y la escucha dentro del cuerpo como un 
acto meramente fisiológico: lo que conocemos 
como percepción subjetiva. Como un arma 
de doble filo, estas estandarizaciones han 
impulsado el desarrollo de formas de control 
y normativización de la percepción; diseñando 
al sujeto espectador tanto como al productor, 
definiendo sus prácticas, sus campos de acción 
en la cultura y convirtiendo la subjetividad 
en una precaria interfaz entre sistemas 
racionalizados de intercambio y redes de 
información. Claramente esto revela la antipatía 
en Radiaciones de fondo hacia los modelos 
y lógicas homogeneizadoras con las que se 
tiende a organizar el campo de la cultura, y que 
como resultado, también estandariza como 
percibimos y lo que interpretamos de ello.
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1
 Llamamos Arte Sonoro a una 

práctica artística que ha llegado a ser 
ontológicamente independiente de la 
música. El Arte Sonoro participa o se sirve 
del sonido y lo sonoro, utilizándolo como 
un medio o un material, esa es una de las 
características que está implícita en su 
definición. Está utilización del sonido no se 
basa en los principios compositivos que 
caracterizan a la música en su tradición, 
sino que, se sitúa en la constelación del 
arte, para ser más preciso, en el ámbito 
del arte contemporáneo. El sonido ha 
acompañado al arte desde siempre, 
aunque, con más insistencia a partir de 
las primeras vanguardias del siglo XX. 
El nombre Arte Sonoro (Sound Art, en 
aleman Klangkunst), entendido como una 
categoría, no aparece hasta la década 
de 1980. El así llamado Arte Sonoro 
ha ido adquiriendo adeptos y artistas 
especialistas, gracias a exposiciones 
monográficas en museos y galerías, a la 
aparición de bibliografía especializada, al 
desarrollo de estudios específicos en el 
ámbito académico.

2
Tsonami es una plataforma dedicada 

al fomento y la difusión de prácticas 
sonoras contemporáneas. Con base en 
la ciudad de Valparaíso, Chile, la principal 
actividad desde el año 2007, ha sido la 
realización del Festival Internacional 
de Arte Sonoro Tsonami, instancia de 
sociabilización e intercambio en torno a 
prácticas sonoras y experimentales. 
Fuente: www.tsonami.cl

3
El Festival Internacional de Música 

Electroacústica de Chile, Ai-maako, tiene 
sus inicios el año 2001, con los entonces 
“ciclos de música electroacústica” 
organizados por el Centro de Música y 
Tecnología de la Sociedad Chilena del 
Derecho de Autor. Surge como resistencia 
a los festivales “doctos” donde la música 
electroacústica era excluida. 
Fuente: www.aimaako.cl

4
Festival FOBIA (Fórmula Básica 

en Imagen Audio), iniciado el año 2008 
por Pablo Flores y Jacobino discos. 
El festival FOBIA en sus 5 años de 
trabajo contó con varias ediciones e 
innumerables colaboradores, fue una 
instancia que busco difundir, mostrar y 
poner de manifiesto música electrónica 
experimental, con un enfoque particular en 
el uso de herramientas audiovisuales. 
Fuente: www.festivalfobia.org

los conceptos de Interferencia y Sintonía. 
Términos que usualmente son utilizados 
para referirse al comportamientos de 
ondas, pero que también son usados en 
campos muy diferentes al mismo tiempo. 
Así, en la física, sirven para describir el 
efecto causado por la acción recíproca 
y la concurrencia de ondas; mientras 
que en la lingüística son los procesos de 
transformación en el tiempo de las lenguas 
naturales. Por su parte, en la electrónica 
es la distorsión o la fidelidad de una señal 
recibida, y en los espacios sociales sirven 
para caracterizar las interacciones, la 
adaptación o entendimiento entre dos 
o más personas. Por lo tanto, podemos 
decir que para el ciclo las ideas de 
Interferencia y Sintonía son fenómenos 
que señalan superposiciones simultáneas, 
cruces, transferencias, anulaciones y 
empatías, actuando de forma múltiple 
y en movimiento. Un ejercicio de 
vibración constante. Como conceptos 
ampliados permiten visualizar fenómenos 
relacionados a la representación de 
ideas, situaciones y acontecimientos 
(destructivos o constructivos), provocados 
por las irregularidades en la percepción 
individual y colectiva. Irregularidades 
que en el campo sonoro y acústico son 
definidas bajo criterios de absorción, 
superposición, cancelación, compresión 
y expansión, que en este caso, se 
transforman en metáforas vibratorias 
para reflexionar y poner atención en las 
interferencias y sintonías que sufren y 
provocan los cuerpos en su movimiento 
constante. Diferentes formas y materias 
vibran, resuenan con otras, la misma tierra 
se desarrolla en explosiones y erupciones 
visibles, como también en movimientos 
sutiles cuando los agentes de la erosión 
la modulan lentamente. Todo producido 
y formado completamente a través de 
vibraciones.

10
Concepto vinculado a la práctica 

pitagórica, cuyo método de enseñanza 
consistía en la escucha atenta, mediante 
la separación visual de alumno y maestro. 
Desde los años setenta la definición 
“música acusmática” comprende aquellas 
obras sonoras compuestas sobre un 
soporte, con independencia del origen 
de los sonidos capturados, procesados 
o sintetizados. Por otra parte, la música 
acusmática intenta proponer una 
disposición de escucha alejada de la 
dimensión visual del concierto. Es decir, 
el auditor y la obra sonora comparten un 
mismo espacio sin la mediación de un 
intérprete en escena.

5
La Experimental Experience es 

un evento multidisciplinario itinerante, 
dirigido por Ervo Pérez, músico y activo 
productor de la escena experimental de 
Santiago, realizada por primera vez el año 
2005 con el fin de servir como plataforma 
de difusión para proyectos arriesgados 
y extremos en relación a la música 
experimental y nuevos formatos. 
Fuente: www.productoramutante.org

6
Fricciones fue un encuentro realizado 

el 2013, para el despliegue de distintas 
prácticas que usan el sonido como 
material fundamental. Fue una iniciativa 
independiente de un grupo de músicos 
e improvisadores (Eduardo Astudillo, 
Cristóbal Cornejo, Raúl Díaz y Daniel 
llermaly), que mediante la colaboración 
de distintas disciplinas y prácticas 
quería propiciar una instancia donde se 
desplegaran procesos creativos y reflexivos 
hacia la comprensión del Arte Sonoro. 
Fuente: https://encuentrofricciones.
wordpress.com

7
Ciclo de música experimental 

electrónica y video proyecciones 
integradas en vivo, realizado en octubre 
y noviembre del 2005 y producido por 
Marcelo Buscaglia.

8
Para Vilém Flusser las  imágenes 

técnicas “son aquellas imágenes 
producidas por un aparato”, es decir, 
por medio de aparatos de codificación 
y de una manera programática. La 
característica más importante de las 
imágenes técnicas, según Flusser, es 
su cualidad inherente de materializar 
determinados conceptos con respecto al 
mundo, precisamente los conceptos que 
orientarán la construcción de los aparatos 
que les dan forma. Por esto las imágenes 
técnicas no pueden corresponder a 
cualquier reproducción cándida del mundo: 
entre ellas y el mundo se interponen 
dispositivos de transmutación abstracta, 
se interponen los conceptos de la 
formalización científica que posibilitan el 
funcionamiento de máquinas semióticas 
tales como la cámara fotográfica y la 
computadora, entre muchas otras. V. 
Flusser, El universo de las imágenes 
técnicas. Elogio de la superficialidad. 
Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

9
La primera versión de “Radiaciones 

de Fondo” toma como punto de partida 
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Flujos y Estados
El año 1928 le fue asignada a Karl Jansky, un 
ingeniero de radio, la tarea de investigar las 
fuentes de ruido que pudieran interferir con las 
transmisiones telefónicas de voz. Para esto, 
construyó en los Laboratorios Bell1 de Nueva 
Jersey una antena diseñada para recibir ondas 
de radio en una frecuencia específica. Si se 
giraba la antena, podía detectarse la dirección 
en la que una señal era recibida, y mediante un 
pequeño sistema analógico de grabación que 
utilizaba lápiz y papel, incluso registrar esas 
mediciones.

Después de registrar las señales desde 
muchas direcciones a lo largo de varios meses, 
Jansky finalmente las clasificó en tres tipos 
de interferencias: tormentas, tempestades de 
truenos distantes y un débil silbido constante 
de origen desconocido. Pasó más de un 
año investigando la fuente del tercer tipo de 
estática. Los episodios de máxima intensidad 
surgían y se atenuaban una vez al día, 
llevándolo a suponer inicialmente que había 
detectado una radiación procedente del sol. 
Pasó un tiempo hasta que Jansky descubrió 
que la señal se repetía en un ciclo de 23 horas 
y 56 minutos, el período de rotación de la tierra 
concerniente a las estrellas. Comparando 
sus observaciones con mapas astronómicos 
ópticos, Jansky concluyó que la radiación 
provenía de la Vía Láctea y que era más fuerte 
en la dirección del centro de la galaxia.

Su descubrimiento fue ampliamente 
divulgado mediante su artículo “Perturbaciones 
eléctricas al parecer de origen extraterrestre” 
(Electrical Disturbances Apparently of 
Extraterrestrial Origin)2. Jansky quiso dar 
continuidad a este descubrimiento e investigar 
las ondas de radio de la Vía Láctea con 
mayor detalle. Presentó una propuesta para 
la construcción de una antena parabólica con 
mayor sensibilidad, que permitiría realizar 
mediciones más cuidadosas de la estructura 
y la potencia de las emisiones de radio 
cósmicas. Los Laboratorios Bell, sin embargo, 
rechazaron su solicitud de financiamiento 
debido a que la emisión detectada no afectaría 

significativamente a su previsto sistema de 
comunicaciones transatlánticas. Jansky fue 
asignado a otro proyecto, abandonando su 
relación con el campo de la radioastronomía, 
una disciplina que sin saberlo inauguraba.

En 1964, dos radioastrónomos 
estadounidenses, Arno Penzias y Robert 
Wilson, viajaron a Nueva Jersey. Pocos años 
antes se había construido otra inusual antena 
para fines de telecomunicaciones mediante un 
acuerdo de los Laboratorios Bell con el satélite 
Echo de la NASA3. La idea era  utilizar esta 
antena para medir el poder de las ondas de 
radio enviadas desde nuestra galaxia. Luego 
de pasar una temporada haciendo mediciones 
y experimentando con la antena, lo que 
Penzias y Wilson lograron detectar esta vez 
fue un ruido que no podía provenir de ningún 
tipo de interferencia atmosférica, ni de la 
galaxia; ni siquiera ser causado por materiales 
dieléctricos4, que tuvieron que limpiar, como 
ramas y excremento dejados por las palomas 
que anidaban en la estación, se trataba de un 
nuevo tipo de señal.

En otras palabras, la antena de bocina 
(horn antenna), llamada así debido a su forma, 
estaba recogiendo un ruido de naturaleza 
desconocida. Posteriores discusiones con 
colegas, quienes sugirieron que podría ser la 
”Radiación de Fondo” prevista por algunas 
teorías cosmológicas, los llevó a la hipótesis de 
que la radiación descubierta era un remanente  
de los inicios del universo. La antena, un aparato 
futurista, había interceptado un sonido del 
pasado, habían tropezado con un fósil aural. 
Cuando en 1913, Luigi Russolo declaró en su 
manifiesto futurista (L’arte dei Rumori) que “el 
oído humano se ha acostumbrado al ruido”; y 
cuando varios años después, en 1952, John 
Cage al visitar la cámara anecoica5 de la 
Universidad de Harvard, hizo que la concepción 
del silencio que teníamos adquiriera nuevos 
sentidos “no existe el silencio”, seguramente no 
tenían idea de lo bien encaminados que estaban.

El descubrimiento del eco del Big-
Bang efectivamente dio una nueva forma a 
un tema que había ejercido influencia en la 
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imaginación desde la aparición de los primeros 
aparatos de telecomunicaciones y grabación 
de sonido: la captura de fósiles o fantasmas 
sonoros. La antena de los Laboratorios 
Bell había, en cierto sentido, confirmado 
creencias que prevalecían en el entorno de 
su fundador Alexander Graham Bell. Es decir, 
que gracias a las máquinas era posible oír las 
voces de los muertos. En este caso, la voz no 
pertenecía a una persona que había muerto 
unas décadas antes, sino a un fenómeno, 
hasta ese momento imperceptible debido a 
que no existía la tecnología, ni la articulación 
discursiva que nos permitiera observarlo; el 
aparato ideológico que persuadiera nuestros 
sentidos.

La radiación, ecos y vibraciones de 
estos acontecimientos no solo se detienen ahí, 
entre estas historias de sonidos misteriosos, 
reverberan otros nuevos. El año 1959 se 
funda el Radio Observatorio de Maipú, un 
centro de investigación de ondas de radio 
situado en la comuna del mismo nombre en 
la región Metropolitana de Santiago. Gracias 
a la iniciativa de Federico Rutlant Alsina, 
director en ese entonces del Observatorio 
Astronómico Nacional, con el fin de impulsar el 
estudio e investigación de la radioastronomía 
en Chile. Este fue el primer observatorio 
de su tipo en realizar investigaciones en 
Latinoamérica, dejando de funcionar en el año 
2000, pero inaugurando un trabajo que aún 
continua encarnado en los grandes centros 
radioastronómicos implementados en el norte 
del país. Hoy, oídos artificiales en forma de 
grandes antenas parabólicas, se reparten por 
el desierto más árido de la Tierra; al mismo 
tiempo que construyen nuevos imaginarios 
identitarios y políticas de percepción, 
definiendo los límites de nuestra audición y 
lo que es posible ver. Nuevas generaciones 
de científicos y artistas se nutren de estos 
desarrollos, como también nuevas políticas 
culturales, en el intento de acercar la ciencia 
al público común mediante el arte. No hay que 
olvidar que el interés de las personas ajenas 
a la ciencia y el arte no es algo dado: es el 

resultado de esfuerzos institucionales, políticos 
y económicos intentando alistarlos.

De igual forma, seguramente 
influenciado por el estado de la divulgación 
científica, en 1968 y bajos los auspicios del 
arte conceptual, el artista norteamericano 
Robert Barry comenzó a emitir ondas de 
radio en sus exposiciones, imposibles de 
percibir por el público asistente. Luego 
diseñó estructuras para absorber, capturar o 
transmitir lo que no era posible de ver en el 
espacio expositivo. Desarrollando a partir de 
esa fecha una serie de obras cada vez menos 
perceptibles para los sentidos humanos, en las 
que se pone de relieve las relaciones entre el 
pensamiento, el arte y la técnica. Llevándolo, 
de paso, a rechazar la idea que el arte debe ser 
obligatoriamente algo que hay que contemplar. 
En sus palabras, “no pongo solamente en 
cuestión los límites de nuestra percepción, 
interrogo la verdadera naturaleza de la 
percepción. No hay duda de que estas formas 
existen, que están controladas y que poseen 
sus características propias. Están hechas 
de diversas formas de energía que existen 
fuera de los limites estrechos y arbitrarios de 
nuestros sentidos”.6

Estas reverberaciones demuestran 
transversalmente al arte y la ciencia, en una 
tensión entre la visibilidad, el carácter de las 
máquinas y aparatos que permiten expandir 
nuestros sentidos y la invisibilidad de los 
fenómenos asociados a ellos. Hoy en día 
nadie puede negar la existencia de fenómenos 
invisibles que inciden sobre nosotros y en 
distintos aspectos de la vida, también sabemos 
que para observarlos basta con acceder a la 
herramienta o al vidente adecuado –ya sea en 
materia tecnológica o discursiva–, pero esto 
no quiere decir que estas herramientas actúen 
de forma transparente o neutral, más bien, nos 
relacionamos con ellas como cajas negras, sin 
considerar o sin acceso a su funcionamiento 
interno. Provocando que no siempre tomemos 
en cuenta, que lo que vemos a través de ellas 
es también inducido y construido por ellas, en la 
medida que visualizan y ocultan, encadenados RA
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a nosotros y a una serie de fenómenos 
sociales e intereses involucrados en ese 
proceso. Evidencia de ello es el reconocimiento 
de la radiofobia y la hipersensibilidad 
electromagnética como enfermedades 
modernas o la creciente conciencia 
sobre la contaminación electromagnética 
(electropolución) hechos que al parecer no 
existían antes de su visualización.

Por consiguiente, todo lo que se ha 
producido aquí es menos la traducción de las 
ondas de radio invisibles que el entendimiento 
de un entorno mediático. La observación 
de una dinámica espacial, construida por la 
interacción de distintos tipos de cuerpos y 
materias –naturales y artificiales–, en las que 
fluyen, se dispersan, se absorben o reflejan 
distintos tipos de energías; el llamado “espacio 
hertziano”,7 la infraestructura inmaterial 
que sustenta nuestro actual universo de 
telecomunicaciones y, por tanto, la estructura 
actual de nuestro sistema socio-cultural.

Estas referencias y observaciones 
que dieron forma a la primera versión de 
Radiaciones de Fondo, siguen siendo el 
imaginario y el campo de reflexión, casi cuatro 
años después, para retomar el proyecto. Esta 
segunda versión llevó por nombre Radiaciones 
de Fondo: Flujos y Estados, y se extendió 
en tres ciclos de conciertos, activaciones y 
performances durante la segunda mitad de 
enero, incluyendo además la proyección de dos 
documentales, dos conversatorios dedicados 
al finalizar febrero, para terminar el 3 de marzo 
con un último ciclo de conciertos. Conectando 
nuevamente, en una versión bastante más 
extendida, diversos tipos de artistas y 
productores: visuales, sonoros, músicos, 
compositores y performers.

Siguiendo la lógica anterior, propusimos 
dos nuevos conceptos provenientes del léxico 
científico e informático: Flujos y Estados8. 
Como continuidad al enfoque propuesto 
en Interferencias y Sintonías, que ponía el 
acento en las relaciones y los efectos de 
estas relaciones en los procesos de lectura 

y percepción, ahora quisimos enfocarnos 
en problemas de movimiento y circulación, 
densidad y volumen, fenómenos que para 
la física determinan la forma o deformación 
que asume la materia en el tiempo –en 
el pasado, presente y futuro–. Una nueva 
metáfora del esfuerzo al que se someten cosas, 
datos y sustancias en su desplazamiento y 
la función que cumplen como medio para 
que otros también se desplacen. Ahora el 
acento estaría en la posición y función de los 
cuerpos en sociedades informadas por flujos 
de comunicación y energías que traspasan 
su corporalidad. Si bien, en ambas versiones 
estos temas se entremezclaron, volver a la 
observación de los hechos que dieron forma 
a la primera versión, significaba no solo 
volver sobre el mismo objeto, sino también 
abordar nuevas aristas que pudieran surgir del 
mismo contexto. Pensar una nueva versión 
de Radiaciones de Fondo era activar y estar 
inmerso en el flujo de las ideas y las cosas, 
de las políticas culturales y de la economía 
que implica la circulación –estar visibles y 
parecer activos–, y según la forma y estado 
que asumiéramos se definiría su relación con 
las reglas y medios que gobiernan la conducta 
social que estas crean. No había otra opción 
que poner el foco sobre la estandarización 
de los cuerpos, sus modos de participación 
y percepción, tomando en consideración que 
estos modos en una cultura dominada por 
la tecnología son el modo que el desarrollo 
tecnológico ha dictado.

A diferencia de la primera versión, que 
conto con una exposición durante los tres 
días de su extensión, esta nueva versión se 
desarrollo en forma de eventos y acciones 
temporales, abordando el espacio de forma 
más cercana a un teatro o una pantalla. 
En términos sonoros y visuales, quisimos 
utilizar todo el espacio y lo que contiene 
como un instrumento, a la vez, analogar el 
funcionamiento de la galería al de un escenario 
por el que transitan y actúan diversos tipos de 
impulsos, estímulos y formas de interacción. 
Trazando en el tiempo, un flujo variable de 
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suspensión y activación del lugar; determinado 
por los horarios de las acciones, su difusión 
en distintas plataformas, su competencia con 
la oferta cultural del momento y el resultado 
en la presencia simultanea del espectador/
auditor en cada jornada. La intención era 
poner en relieve los debates contemporáneos 
que articulan nuestra idea de “cuerpo” y la 
posición de éste en el campo de propagación 
de los medios de comunicación; su función 
como emisor, receptor y duplicador. Las ideas 
en torno al sonido y la imagen desarrolladas 
en Radiaciones de Fondo, que consideran 
los efectos de lo que queda dentro y fuera del 
espectro de percepción humano, nos llevaron 
a caer en cuenta que sonidos e imágenes en 
forma de ondas conforman los flujos en los 
que navegan los cuerpos individuales, los que 
a su vez actúan como pequeñas partículas 
resonantes que conforman lo que llamamos 
“cuerpo social” o “esfera pública”. Haciendo 
del cuerpo un medio de propagación de estas 
ondas y dándole forma mediante los modelos 
que ahí se alojan como fundamentos para 
su constitución. Si hablamos de cuerpos 
humanos, la visión y la escucha, como reparó 
Foucault en las “tecnologías del yo”, son 
inseparables de las posibilidades de un sujeto 
que es a la vez producto histórico y lugar 
de ciertas prácticas culturales, técnicas y 
procedimientos de subjetivación9. Pensar los 
cuerpos, integrados y activos en el sistema de 
comunicaciones global, no solo los pone en el 
lugar donde terminan las ondas, sino también 
en el de una antena que expande, distorsiona y 
multiplica sus alcances.

En términos de ondas no hay 
fronteras de materialidad e inmaterialidad, 
sino una vibración, un problema común de 
oscilación. Hablar de cuerpos en el contexto 
de Radiaciones de Fondo no solo alude 
a cuerpos humanos, también a objetos, 
aparatos y entidades con influencia sobre 
otros. Considerar su autoridad e influjos, 
contrariamente a como usualmente se 
entienden objetos y máquinas al servicio 
del hombre, conforman en su combinación 

un nuevo cuerpo colaborativo. Todos juntos 
constituyeron un flujo en la galería que hizo 
vibrar sus sombras acústicas y visuales, 
moviéndose alrededor del espacio, ganando 
amplitud, transformándose o cancelándose.

Esta mirada en continuidad a las 
Interferencias y Sintonías de la primera versión 
de Radiaciones de Fondo, tomo un nuevo 
carácter, cuando muchos de los artistas que 
participaron en esta ocasión efectivamente 
ponen en manos de los objetos con los que 
interactúan el resultado de sus trabajos; 
incorporando o asumiendo diferentes métodos 
de correspondencia y formas de reciprocidad 
menos impositivas que las usuales. No 
responder a la figura tradicional del intérprete 
en control del instrumento, del operario, que 
mediante una herramienta cumple la tarea 
deseada –el uso ortodoxo que se le atribuye–, 
diluye el dominio de la razón que se posa sobre 
ellos, dejando entrever la influencia y el poder 
propio de los cuerpos no humanos sobre los 
humanos. Ver de esta forma el hecho sonoro y 
visual invita a perder las categorías, privilegios 
y competencias que tienden a regularizar la 
jerarquía con la que se producen los hechos 
en el arte, dejando en evidencia el flujo del que 
provienen, las redes que tejen y las radiaciones 
que emiten como vehículos normativos, que, 
en muchos casos, transforman los cuerpos 
humanos en la herramienta.

Las activaciones que se ejecutaron 
en flujos de intervalos variables durante 
los meses que se extendió Radiaciones de 
Fondo, contemplaron la interpretación de 
composiciones y partituras, improvisaciones, 
presentaciones mediante el uso de 
herramientas manufacturadas y prefabricadas, 
la combinación fluida e irregular de tecnologías 
antiguas y contemporáneas, software privativo 
y libre, programación de herramientas digitales 
y analógicas, controladores, el uso de sensores 
y micrófonos para transducir diferentes 
energías e impulsos, retroalimentación, la 
manipulación en tiempo real de imágenes 
y sonidos simultáneos, performance 
que esculpieron el espacio acústico en el RA

D
IA

CI
O

N
ES

 D
E 

FO
N

D
O

 /
 F

lu
jo

s 
y 

Es
ta

do
s 

/ 
20

17
26

 /
 6

0



espacio visual y viceversa, superficies y 
objetos amplificados, herramientas para 
modelar la electricidad desde la fuente 
hasta nuestros sentidos, presentaciones 
acústicas que demandaban una escucha 
atenta, y otras amplificadas que la irritaban, 
situaciones fugaces, explosivas y aletargadas, 
proyecciones de fantasmas en el espacio, 
narraciones y secuencias, variaciones entre 
ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. 
Todas aproximaciones que hicieron evidente, 
la correspondencia entre sonidos que se 
comportan como imágenes e imágenes que 
se transportan como el sonido, activando en 
su paso situaciones colectivas e individuales; 
donde los sentidos no están tan divididos como 
creemos, travistiéndolos y entretejiéndolos, 
tanto si se trataba de imágenes y sonidos 
concretos como sugeridos o imaginados.

Todos los convocados (artistas 
visuales, sonoros, músicos, compositores 
y performers) sitúan sus investigaciones y 
trabajos en diferentes campos y disciplinas 
que podríamos llamar experimentales, 
asumiendo el peligro de reducirlos en una 
definición, que por abarcar tantas cosas 
parece cada vez más vacía. Hablar de 
experimentalidad en el campo de la cultura, 
actualmente es sinónimo de novedad y de 
experiencias edificantes; como suele pasar 
con la instrumentalización de conciertos 
y performance usados para construir la 
atmosfera de otros eventos, o el uso de 
tecnologías inmersivas para la mediación 
artística, que vuelven aparentemente “más 
acorde a los tiempos” la asimilación de 
contenidos. Desde el punto de vista de la 
tradición o de las irregularidades en el acceso 
a la educación estética; lo experimental 
usualmente es incomprendido, juzgado como 
simple o excéntrico, incluso clasista para 
el espectador/auditor “menos informado”, 
frustrado por no encontrar “el sentido” (la 
retribución esperada). Si bien, para nuestro 
contexto, estos desfases se deben claramente 
a la desigualdad en el acceso a la educación; 
la forma en que su flujo ha sido informado, 

para mantener un control de la producción 
de conocimiento y de la imaginación –la 
uniformización de lo que pensamos y 
sentimos–. Insistir sobre el hecho experimental 
para Radiaciones de Fondo, implica una serie 
observaciones que lo restituyen y actualizan.

La definición que produjeron las 
vanguardias de los 60, basados en la idea 
de que el hecho experimental, es aquel que 
produce resultados no previsibles, toma 
nuevos ribetes y alcances cuando la ponemos 
en relación a los problemas sugeridos en 
las dos versiones de Radiaciones de Fondo. 
Desafiar las nociones preestablecidas, 
reprogramar los canales de circulación, no 
hacer lo que se espera de una exposición 
–como se debe materializar o producir–, 
no esperar un sentido ya dado, como lo que 
ocurre en una experiencia prefabricada y 
estandarizada, no es tan sencillo, cuando 
protocolos, normalizaciones y automatismos 
han calado tan profundamente en nuestro 
comportamiento. Más hoy, cuando el 
conocimiento mediante conexiones 
algorítmicas y sistemas estadísticos, 
que subyacen a nuestros sistemas de 
comunicación, hacen parecer, y efectivamente 
hacen para algunos que todo puede ser 
previsible y predictible, llegando al punto de 
someter nuestra voluntad a esas predicciones. 
El desarrollo tecnológico contemporáneo 
tiende a moverse hacia la automatización 
conductual, permitiendo que los cuerpos 
sean instrumentalizados por esta proyección 
estadística, mediante la acumulación de 
grandes cantidades de datos que al unísono 
son reingresados al sistema. De esta forma 
el trabajo experimental que desarrollan 
los artistas y músicos participantes en 
Radiaciones de Fondo responde directamente 
a este contexto, cada una de sus propuestas 
demandan en ellos y en el espectador/auditor 
una serie de esfuerzos de oposición al flujo 
normalizador y de desprogramación, tanto 
de sus herramientas y medios, como de sus 
modos de visión y escucha; de sus formas 
de interacción y percepción, disociando 
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y reasociando sus sentidos. Provocando 
la organización de nuevas conexiones y 
herramientas para aproximarse a lo que hacen, 
comprometen e impulsan.

En un momento en que los 
dispositivos de escucha personal y las listas 
de reproducción hechas a la medida, las 
pantallas de visualización y el contenido 
especializado de acuerdo a los perfiles 
virtuales se han vuelto omnipresentes, los 
espacios públicos, compartidos e indefinidos 
son escasos. Los circuitos donde se 
desarrollan las artes responden a lógicas de 
privatización y segmentación; según el perfil 
del productor/observador/auditor que deben 
satisfacer y delinear. Los grupos de artistas 
y proyectos que han participado en ambas 
versiones de Radiaciones de Fondo apuntan 
directamente a una apertura mediante un 
corte en su flujo habitual. La mayoría de los 
invitados no conviven usualmente en los 
mismos espacios, su cruce y conexión en 
esta ocasión transciende los contextos en 
donde se desarrollan, sumergiéndolos a ellos 
y sus públicos física y cognitivamente en 
un nuevo flujo. Los eventos en su conjunto, 
establecieron vínculos entre intenciones 
diversas y sujetos dispares, su aglutinación en 
el desarrollo de Radiaciones de Fondo dio lugar 
a nuevas comprensiones y experiencias fuera 
de lo que provocarían cada una por si sola. 
Con estos cruces esperábamos impulsar una 
curatoría enfocada en la creación de formas de 
percepción emancipadas. 

Intentar llegar a resultados no 
previsibles, no significa incorporar el azar 
o métodos indeterminados, como fue en el 
pasado y que hoy son parte de una tradición, 
lo experimental desde esta perspectiva no 
es sinónimo de nuevos medios, nuevas 
tecnologías, estilos o métodos, si la intención 
de provocar momentos de percepción no 
edificantes, cortes en los flujos normalizadores 
y alteraciones en los dispositivos que informan, 
que promuevan la observación atenta de lo que 
los fenómenos visuales y sonoros provocan en 
el espacio interior y el exterior. Este segundo 

ciclo fue una instancia de reflexión frente a 
una autoridad irradiada en forma de ondas. 
Una tentativa para pensar de forma múltiple 
el fenómeno de la percepción, los flujos y 
estados que inciden en su configuración; 
considerando las diferentes capas, situaciones 
y estímulos que intervienen al mismo tiempo 
en este proceso, la forma en que respondemos 
y los significamos. Radiaciones de Fondo 
fue una manera de examinar la forma en 
que uno re-articula y perpetua historias de 
la información. Comprobando cómo las 
ideas son frecuentemente un conjunto de 
vibraciones consciente e inconsciente, de 
muchas personas, objetos, materiales, sonidos, 
imágenes, lugares y tiempos, actuando en 
conjunto y en muchas partes.

Cada instancia, elemento o participante 
que integró el flujo de estas dos versiones 
se mueve y se expande con relativa 
independencia. Las obras, conciertos y 
performances son la manifestación de un 
continuo que no se organiza en relación a 
la estructura tradicional basada en un inicio 
y un final, en un punto muerto luego de su 
exposición. Todos los artistas participantes 
mantienen un trabajo constante, articulado en 
distintas plataformas y medios que implican la 
ocupación, la redefinición y el funcionamiento 
de los espacios. Radiaciones de Fondo fue así, 
un momento de intensidad visible de cada uno 
de los que intervinieron y participaron.
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1
 Los Laboratorios Bell (Bell Labs) 

actualmente Nokia Bell Labs (también 
llamados Bell Telephone Laboratories) 
es una compañía estadounidense de 
investigación y desarrollo científico, hoy 
propiedad de la empresa finlandesa 
Nokia. Su sede se encuentra en Murray 
Hill, Nueva Jersey, además de tener 
otros laboratorios en distintos lugares 
de los Estados Unidos y en otros países. 
Su origen se remonta a finales del siglo 
XIX como consecuencia de un acuerdo 
entre el laboratorio creado por Alexander 
Graham Bell, la patente de su teléfono y 
sus inversores. Durante muchos años los 
Laboratorios Bell manejaron uno de los 
presupuestos más elevados en el mundo 
de la investigación tecnológica. Entre sus 
patentes y desarrollos más importantes 
destacan: el transistor, el láser, la fibra 
óptica, la tecnología DSL, la telefonía 
móvil, los satélites de comunicaciones, 
el sistema operativo Unix, el lenguaje de 
programación C y C++, entre otros.

2
Paper escrito por Karl Jansky para 

divulgar sus descubrimientos en el campo 
de las telecomunicaciones, apareciendo 
publicado en el New York Times del 5 
de mayo de 1933. Gracias a esto varios 
científicos estuvieron interesados en el 
descubrimiento de Jansky, pero la radio 
astronomía siguió siendo un campo 
inactivo por varios años.

3
Echo I y II fueron los dos 

primeros satélites experimentales de 
comunicaciones de la NASA, construidos 
y lanzados en los años 60. Cada Echo era 
un enorme globo metalizado diseñado 
para actuar como un reflector pasivo 
en el que hacer rebotar señales de 
comunicación y poder poner en contacto 
dos puntos alejados de la Tierra.

4
Se denomina dieléctrico a un material 

con una baja conductividad eléctrica; es 
decir, un aislante. Todos los materiales 
dieléctricos son aislantes pero no todos 
los materiales aislantes son dieléctricos. 
Algunos ejemplos de este tipo de 
materiales son el vidrio, la cerámica, la 
goma, la mica, la cera, el papel, la madera 
seca, la porcelana, algunas grasas para 
uso industrial y electrónico, incluso 
algunos tipos de gases.

5
Una cámara anecoica o anecoide 

es una sala diseñada para absorber en 

muy diferentes al mismo tiempo. Así, 
en la física, sirven para describir el 
comportamiento de los fluidos (de 
gases y líquidos). Los fluidos carecen 
de forma definida, por lo que tienden a 
tomar la forma de lo que los contiene. La 
dinámica entre flujos y estados define 
la tensión entre el comportamiento del 
fluido y el contorno que lo limita; en 
la química se refieren a los grados o 
modos de cohesión de las moléculas 
de un cuerpo y su paso de un estado 
a otro; en economía se denomina flujo 
económico, al ciclo monetario que 
consiste en el pago de bienes y servicios 
y las remuneraciones que se reciben en 
contraprestación a esos servicios; cobros 
y pagos, entradas y salidas; en informática 
son los aspectos operacionales de 
una actividad de trabajo, es decir, su 
estructura, orden y sincronización, la 
manera en que funciona un algoritmo o 
proceso. Por lo tanto, podemos decir que 
para el ciclo las ideas de Flujos y Estados 
son fenómenos que señalan tipos de 
desplazamiento, corrientes y direcciones, 
velocidad, densidad y volumen, 
delimitados e influidos por espacios, 
arquitecturas, carreteras y otros tipos de 
organismos reguladores. Un problema 
de transferencias. Como conceptos 
ampliados permiten visualizar problemas 
relacionados al lugar que ocupan distintos 
tipos de cuerpos, en el tiempo y el 
espacio, informados por una variedad de 
fuerzas, tanto individuales como sociales, 
artificiales y naturales. Podemos decir 
que socialmente nos referimos a flujos 
y estados, a la situaciones en que está 
una persona o cosa en relación con los 
cambios que influyen en su condición; 
para una persona flujos y estados 
(interiores) determinan la situación 
mental y emocional, en la que se siente 
inmerso; como una actividad que ejecuta 
o la experiencia que sostiene; al mismo 
tiempo, flujos y estados (exteriores) 
culturales, de acceso a la información, 
de clase, institucionales y economicos 
determinan el sistema subjetivación en 
el que se produce; sus gustos, visiones e 
intereses.

9
M. Foucault, Tecnologías del yo. 

Buenos Aires, Paidós, 2008.

parte o en su totalidad las reflexiones 
producidas por ondas acústicas o 
electromagnéticas en cualquiera 
de las superficies que la conforman 
(suelo, techo y paredes laterales), son 
construidas con materiales y geometrias 
especiales que absorben y aumentan la 
dispersión o difusión de las ondas que 
no son absorbidas. A su vez, la cámara 
se encuentra aislada del exterior de 
cualquier fuente de ruido o influencia 
sonora externa. La combinación de estos 
dos factores implica que la sala emule 
las condiciones acústicas que se darían 
en un campo libre, ajeno a cualquier 
tipo de efecto o influencia (como ecos y 
reverberaciones) de la habitación fruto de 
dichas reflexiones.

6
A. Rose, ¿Una entrevista? En G. 

Battcock, La idea como arte. Documentos 
sobre el arte conceptual, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1977, p.110.

7
Segun Anthony Dunne, quien 

acuño el término “espacio hertziano”, 
“mientras el ciberespacio es una metáfora 
que espacializa lo que ocurre en los 
ordenadores distribuidos por el mundo, 
el espacio de la radio es actual y físico, 
aunque nuestros sentidos puedan 
detectar sólo una pequeña parte de él”. 
Por esto podemos decir que el espacio 
hertziano es un espacio inestable, 
definido a partir de las diferentes 
longitudes de onda y frecuencias que 
surgen de la interacción con el paisaje 
natural y artificial. El espacio hertziano 
no es únicamente el conjunto ondas 
radioeléctricas invisibles que fluctúan a 
nuestro alrededor, sino el espacio que 
surge de nuestra propia interacción 
con esas ondas; una interacción que 
se articula a través del uso de diversos 
dispositivos electrónicos. Es un espacio 
híbrido entre lo visible y lo invisible, 
artificialmente modelado a partir de la 
proliferación de dispositivos tecnológicos. 
También divido, privatizado y organizado 
según una infraestructura que responde 
a intereses comerciales y de control. A. 
Dunne, Hertzian Tales. MIT press, 2006.

8
La segunda versión de “Radiaciones 

de Fondo” toma como punto de partida  
los conceptos de Flujos y Estados. 
Términos que usualmente son utilizados 
para referirse al comportamiento de 
distintos tipos de materias y los cambios 
que influyen en su condición, pero 
que también son usados en campos 
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01
Radiación de fondo de microondas 

que detalla el cielo del universo, creada 
a partir de la captura de datos durante 
9 años pos la sonda WMAP. La imágen 
revela la fluctuaciones de temperatura 
de 13.770 millones de años, que 
corresponden a los puntos donde se 
desarrollaron galaxias. Crédito: NASA/
WMAP Science Team.

02
Detalle de obras expuestas en la 

primera sala de la Galería Gabriela Mistral, 
Radiaciones de Fondo 2013.

03
“Terrenos” (serie) obra de 

Rodrigo Lobos. Fotografía digital b/n, 
sedimentaciones de variedades de 
pigmentos. Dimensiones variables. 2011.

04
“American folk song” Partitura 

traducida a código de barras, la cual por 
medio de un sistema optico podia ser 
leida he interpretada en un teclado (Casio 
MT-70) para su aprendisaje.

05 - 06
15 / 05 / 2013 Presentación de 

Eduardo Astudillo, improvisación 
electroacústica mediante guitarra 
preparada, objetos y sistemas 
retroalimentados.

06
En el fondo “Así si, Asi no” obra de 

Mario Navarro. Cortina de tela roja y tinta 
negra. 2013.

07
“A better life” (serie) obra de Nicolás 

Rupcich. Fotografía digital, impresión 
Inkjet. Dimensiones variables. 2013

08 Detalle de observadores/auditores 
en la segunda sala de la Galería Gabriela 
Mistral, Radiaciones de Fondo 2013.

09 
Vinilo del sello nacional Asfona 

(Asociación fonográfica Nacional), 
fundado en la década de 1960 y cerrado 
en la década de 1970, debido a la crisis 
discográfica durante la Dictadura militar. 
Este sello edito proyectos y compositores 
de distintos estilos músicales, entre ellos a 
los pioneros de la música electronica, como 
Juan Amenábar, con su disco “Amacatá”, a 
músicos populares como Los Hermanos 
Bustos y muchos otros pertenecientes a 
la nueva cancion chilena como sus discos 
compilatorios “La Peña de los Parra”.

de perturbaciones y d) de interacciones 
destructivas.

21
“Porcelanatron” obra de Jorge 

Cabieses-Valdés. Madera, figuras de 
porcelana, micrófonos de contacto. 2013

22 - 23
16 / 05 / 2013 performance de 

Jorge Cabieses-Valdés en colaboración 
de Marcelo Miopec y Maria Karantzi, 
presentaron Música y Masacre II, la 
segunda parte de la performance Música 
y Masacre, previamente realizada en 
Galería Tajamar durante el año 2011. En 
esta ocasión interpretaron música para 
Porcelanatron (instrumento de porcelana 
creado por J. Cabieses), microondas 
amplificado y máquina de humo.

24
“1 TB3 [timeboxing]” obra de 

Rainer Krause. Plotter de corte, disco 
duro externo de 1 TB de capacidad de 
almacenaje, alimentación eléctrica, repisa 
de madera, caja acrílica, reproductor CD, 
amplificación audio de 1 canal, 1 altavoz, 
sonido. Medidas variables. 2012

25

10 - 11
15 / 05 / 2013 Concierto de Diego 

Lorenzini, interpretando sus canciones 
mediante guitarra acustica amplificada, 
efectos y sutiles arreglos de percución.

11
En el fondo “Drama Projection” obra 

de Cristóbal Leht. Dibujo en carbon sobre 
el muro. 2013.

12
“Petite Fleur” obra de Cristián Silva.
Grafito al muro, peinetas de plástico. 

Dimensiones variables. 2013.

13 - 14
15 / 05 / 2013 Performance de 

Ivo Vidal, Accion que consistio en la 
fabricación de una barricada mediante 
objetos recuperados y la explosión de 
bombas de letras, realizadas al tiempo 
sobre una composicion músical.

15
Imágen del libro “Cymatics: A Study 

of Wave Phenomena & Vibration” por 
Hans Jenny. Registro que recuerda la 
superficie de la Luna, pero que realmente 
son esporas de licopodio, especie de 
musgo, puesto en movimiento por una 
vibración sonora. Las formas que adopta 
cambian de acuerdo a la frecuencia de la 
vibración. Si ésta aumenta o disminuye 
los monticulos adquieren distintas 
morfologias.

16
Detalle de obras expuestas y 

observadores/auditores en la segunda 
sala de la Galería Gabriela Mistral, 
Radiaciones de Fondo 2013. En el fondo 
a la izquierda “9,5º” obra de Francisca 
García. Ilustración digital, impresión Inkjet. 
Dimensiones variables. 2013

17
 Detalle de “9,5º” obra de Francisca 

García. Ilustración digital, impresión Inkjet. 
Dimensiones variables. 2013

18 - 19
16 / 05 / 2013 Presentación de 

El Banco Mundial, improvisación 
electroacústica, sintetizador, efectos,  
sistemas retroalimentados y tornamesa 
preparado.

20
Página 66 (fig. 26) del libro “El Arbol 

del Conocimiento” por H. Maturana y F. 
Varela. La trompeta, como toda unidad, 
tiene sus cuatro dominios: a) de cambios 
de estado, b) de cambios destructivos, c) RA
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Maricruz Alarcón (Santiago / 1983)
Es artista y escritora que trabaja en 

Santiago, Chile. Su práctica se inspira 
en estructuras narrativas que provienen 
de la cultura oral, el cine o la literatura, 
e investiga cómo la historia reciente se 
afirma y reinventa a través de éstas. 
Colabora de forma regular con otros 
artistas en proyectos curatoriales y 
editoriales acerca de la relación entre 
memoria personal, lugar y tiempo histórico. 
Estudió en la Universidad Católica de Chile, 
en Parsons The New School for Design, y 
en el Whitney Independent Study Program 
en Estados Unidos; ha sido residente en 
el MAM de Castro, Chiloé, en Capacete, 
Rio de Janeiro, y en la Fondazione Antonio 
Ratti, en Como. Su trabajo en video y otros 
medios ha sido exhibido en muestras en 
el Centro de Arte Contemporáneo Cerrillos, 
Galería Die ecke, Galería Bech, y el MAC 
Quinta Normal, Santiago, Chile; en On The 
Ground Floor Gallery, en Los Angeles; en 
Imperfect Gallery, en Philadelphia; y en el 
Museo del Barrio, The Kitchen, TEMP Space 
y Espacio Cuatro H en Nueva York, Estados 
Unidos, entre otros. 
http://maricruzalarcon.com

Felipe Araya (Santiago / 1978)
Vive entre la ciudad de Valdivia al sur 

de Chile y Santiago, donde cura y coordina 
las sesiones de la Caja Panamericana de 
Improvisación (CPI) para la improvisación 
y ejecución de obras experimentales en 
pequeñas azoteas abiertas de la capital 
chilena. Su trabajo emplea instrumentos 
de percusión como cajón peruano, objetos 
y baterías. También utiliza en su práctica 
el silencio y la energía en búsqueda de 
una complicidad con los entornos físico y 
social. Felipe se ha presentado en varios 
países de Sudamérica y de Europa. 
https://felipearaya.org

Eduardo Astudillo (Santiago / 1979) 
Músico improvisador autodidacta. Su 
música se desarrolla principalmente 
dentro del lenguaje de la improvisación con 
diversas fuentes sonoras, generalmente 
con guitarras preparadas, objetos 
amplificados y aparatos electrónicos 
de baja fidelidad acondicionados o 
construidos por el mismo, determinando 
en este acto constructivo de apropiación 
objetual y reciclaje un factor importante 
del resultado sonoro de su trabajo. En 
su música y presentaciones toman real 
significancia las relaciones entre ruido y 
silencio, armonía y tensión, como resultado 
de la intención con que se manipulan, 
tanto los objetos recuperados, como sus 
posibilidades materiales y sonoras.
https://soundcloud.com/coleoptero

no convencionales. Su temática sonora 
se basa en sonidos multifónicos y 
monofónicos producidos de diversas 
formas: alturas, aire, saliva y diferentes 
objetos que intervienen el timbre natural 
del instrumento. Trabaja en los campos 
de la música experimental improvisada 
y compuesta. En el 2008 egresa del 
Conservatorio de la Universidad de Chile 
como intérprete superior en saxofón. 
Su trabajo ha sido editado por sellos 
internacionales como Dromos Records 
(Portugal), L’innommable (Eslovenia), entre 
otros. Ha trabajado en agrupaciones de 
distinta índole destacándose Akinetón 
Retard, La Kut y Ensamble Majamama. 
Ha realizado conciertos junto a la 
Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por 
compositores como Ennio Morricone y 
como improvisador ha colaborado con 
destacados músicos tanto en Chile como 
en el extranjero. 
https://soundcloud.com/eden-carrasco

Claudio Correa (Arica, Chile / 1972) 
Artista visual, en estos últimos años ha 
realizado un proyecto de obras titulado 
“Si pudiera lo haría peor”, en la que 
investiga distintas formas de recrear 
emblemas institucionales y utensilios de 
época de la historia reciente de América 
Latina. El sistema de construcción de 
su visualidad se constituye a partir de 
objetos fuera de circulación y que forman 
parte de registros historiográficos. 
Mediante una exhaustiva investigación 
documental y de fuentes orales vuelve a 
materializar dichos objetos. El resultado 
son instalaciones, collages, fotografias 
y videos que se apropian de elementos 
de la “escultura monumentalista” para 
perturbar este imaginario. Ha presentado 
su obra en importantes museos y galerías, 
principalmente en América Latina, Europa 
y Estados Unidos. 
https://claudiocorreavassallo.wordpress.
com

Felipe Cussen (Santiago, Chile / 
1974) Es doctor en Humanidades por la 
Universitat Pompeu Fabra e investigador 
del Instituto de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Santiago de Chile. Sus 
investigaciones se sitúan en la literatura 
comparada, especialmente la literatura 
experimental, las relaciones entre poesía 
y música, y la mística. Recientemente 
ha iniciado el proyecto Fondecyt Regular 
“Poéticas negativas” junto a Marcela 
Labraña y Megumi Andrade. Colabora con 
el músico Richi Tunacola en el dúo Cussen 
& Luna, pertenece al Foro de Escritores y 
Collective Task, y ha formado parte de la 
Orquesta de Poetas.

Diego Behncke (Santiago / 1992)
Trabaja en las áreas de composición, 

instalación, y video. Su investigación 
se dirige hacia los medios territoriales-
geográficos, y cómo éstos, a través de 
distintas manifestaciones como objetos 
técnicos, pueden ser articulados como 
documentación y construcción de 
narrativas. Cursó estudios de Composición 
y Estética en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, enfocándose en 
composición electroacústica, tecno-
estética y teoría del cine. 
https://soundcloud.com/diegobehncke

Aníbal Bley (Santiago / 1988)
Alias Lavondasay, conocido como 

Lavina Yelb y desconocido como Corona 
Andrade, es redactor de la estampilla 
Hacele, animador bidimensional, pintor 
y músico didacta nacido en Santiago de 
Chile. Ha trabajado en modo Lavina Yelb 
desde 2002 pero no es hasta 2010, luego 
de su paso por la EAQ en Tierras Blancas, 
que funda el netlabel internacional Hacele, 
a través del cual ha publicado (aparte 
del catálogo compuesto por músicos de 
Colombia, Turquía y EE.UU) cuatro, tres 
o cinco discos de manera digital, con 
reducida edición física. 
https://soundcloud.com/hacele

Jorge Cabieses-Valdés (Santiago / 
1978)

Artista visual y músico, desde el 
año 1994 hasta el 2004 formó parte del 
proyecto de música experimental Tobias 
Alcayota. Realizó estudios de postgrado en 
Goldsmiths College, University of London 
(2008) y en Universidad de Chile (2005). 
Desde la pintura, video y performance, 
su trabajo investiga el impacto que los 
objetos domésticos y decorativos tienen 
en nuestras convenciones sociales e 
instituciones, con un especial interés en 
la dimensión dictatorial que el gusto por 
ciertos objetos ornamentales posee. Su 
trabajo Porcelanatron es un proyecto en 
constante desarrollo. Porcelanatron II fue 
exhibido e interpretado en el Teatro Irida, 
en Atenas Grecia (2015). Ha expuesto 
individualmente tanto en Chile como en 
Europa y Asia. También ha sido invitado 
a participar de las residencias Incheon 
Art Platform (Corea del Sur, 2013) y 
HIAP Helsinki International Art Program 
(Finlandia, 2011). Su trabajo se encuentra 
en colecciones públicas y privadas. 
Actualmente reside y trabaja entre Atenas, 
Grecia y Santiago, Chile. 
www.jorgecabiesesvaldes.cl

Edén Carrasco (Santiago, Chile / 
1982) Interpreta el saxofón de formas RA
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C/VVV (2011)
Proyecto conformado por Mika 

Martini, Pablo Flores e Iñaki Muñoz en 
las visuales. El trío toma su nombre de la 
improvisación electrónica con máquinas 
análogas, en el lenguaje CV o Control 
Voltage. El año 2016 ganó el Premio 
Pulsar como mejor grupo en la categoría 
electrónica con el disco “Todo no es todo”, 
editado por Jacobino Discos el 2015. Su 
música está basada en la improvisación 
electrónica en el estudio y en vivo, lo que 
busca darle dinamismo y riesgo a su 
música orientada al beat pero proyectada 
desde la experimentación sonora, lo que se 
mezcla con visuales en tiempo real. 
https://pueblonuevo.cl/bios/cvvv/

Danieto
Daniel Nieto es productor, ingeniero y 

artista visual chileno de música electrónica 
nacido en Santiago de Chile. Es conocido 
por su trabajo en solitario bajo el nombre 
de “Danieto”, así como por su papel como 
miembro del grupo Skipsapiens junto con 
Pier Bucci. Daniel comenzó su carrera a 
finales de los años 90, influenciado por 
el movimiento de la música de danza 
inteligente en el Reino Unido y es también 
uno de los fundadores del netlabel Impar.

Christian Delon 
Tambien conocido como Tamborezz. 

Músico que se enfoca en la improvisación 
que surge de los ruidos que emiten 
nuestros objetos cotidianos. Ha 
colaborado con diversas bandas de la 
escena local como Neurotransmisor, Un 
Festín Sagital, World Music, La Secta del 
Perro, Ensamble Majamama y Náusica. 

Raúl Díaz
Músico de origen autodidacta. 

Sistematiza estudios formales de 
música en la Universidad de Ciencias de 
la Educación y la Universidad Católica, 
donde realizó estudios de composición 
estrenando obras desde el soporte 
escrito desde el año 2000. Actualmente 
integra proyectos de investigación 
sonora e improvisación y también de 
música popular (La Kut, Solteronas en 
Escabeche y Combo Ginebra). En el ámbito 
de la improvisación experimental viene 
trabajando desde 1997 abordando lo 
acústico, electroacústico y últimamente 
lo electromecánico, usando para esto, 
distintos medios posibles para producir 
sonidos, siendo en su mayoría materiales 
reciclados.

Isidora Edwards (Rancagua, Chile/ 
1983) Cellista e Improvisadora. Su 

para la creación artística y cultural. Ha 
diseñado y dirigido numerosos talleres 
DIY sobre micro-radio, electrónica y audio 
con herramientas FOSS y tecnologías 
colaborativas en las regiones de Punta 
Arenas, Santiago y Valparaíso. Ha 
presentado su trabajo sonoro en países 
como Noruega, España, Cánada, Rusia, 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Brasil 
y Perú. 
http://www.elpueblodechina.org

Ensamble Isamitt
(Rodrigo Araya + Ivo Vidal) Proyecto 

de investigación escénico-musical 
que se aproxima a la proyección 
folklórica utilizando estrategias de la 
música experimental y artes visuales 
contemporáneas. Sus presentaciones se 
han organizado por medio de instrumentos 
de la tradición del rock, desarrollando 
elementos rítmicos y giros melódicos que 
se aproximan a formalidades propias de 
la cultura Mapuche. Esto les ha permitido 
desarrollar un lenguaje que confronta 
estéticamente imaginarios importados y 
autóctonos, estrategias contemporáneas 
de producción, lenguajes simbólicos 
y rituales, con los cuales interpelan la 
construcción de sentido asociados a ellos, 
su función y significado dentro de un 
determinado territorio.

Ervalizer
Proyecto del músico, sonidista 

y productor autodidacta Ervo Pérez 
(Santiago, Chile / 1977), donde convergen 
el ruidismo, la electrónica DIY, el circuit-
bending y el uso de samplers vocales. 
Ervo es además fundador de Productora 
Mutante, plataforma de difusión de música 
poco conocida y rara, donde mantiene 
un catálogo de músicos experimentales 
de diversas partes del mundo, editando 
hasta el momento 57 discos disponibles 
bajo licencias de Creative Commons, 
de descarga gratuita. Semanalmente 
organiza una cartelera músical online que 
presenta lo mas excentrico de nuestra 
capital. Paralelamente a su productora ha 
participado en los proyectos músicales: 
La Golden Acapulco con la que ha 
publicado 3 discos; en la banda de noise 
rock Diablo donde colaboró desde el 
año 2000 hasta el 2007; es fundador del 
combo de improvisación Colectivo NO, 
con 6 discos editados; también participa 
desde el año 2000 con la agrupación de 
música experimental ojO; hace música con 
juguetes en BDNGTZ y actualmente es 
integrante del trío Toquío. 
http://www.productoramutante.org

Renzo Filinich (Lima, Peru / 1978) 

trabajo se basa en la investigación de 
las posibilidades sonoras del violoncello, 
pensado como una geografía llena de 
fisuras y ocultos rincones. El roce, la 
presión, los armónicos, los golpes, la 
intervención con objetos en las cuerdas, 
búsqueda de melodías y timbres,  
transforman su instrumento en un cuerpo 
poético que busca un relato en el sonido.

Ha integrado ensambles como el 
“Taller de Música Contemporánea UC” y  
el Proyecto “Ensamble Nuevo” de Goethe 
Institut. Ha participado en festivales de 
música contemporánea y experimental 
tales como; Festival Ars Nova, Ravensburg, 
Ende Tymes Festival of Noise,  New York, 
Mopomoso Concert Series, Londres,  
Iklectik Ballistik, Londres,  Multiversal 
,Londres, Danca a Deriva , Sao Paulo, 
Acéfalo Festival , Valparaíso.

Como compositora ha creado la 
música para los montajes escénicos de 
danza : “Paisajes”, de la coreógrafa Paula 
Sacur y “Un uno de a dos” de la coreógrafa 
Teresa Prieto. En la actualidad es cellista 
del grupo infantil Mazapán e integra el 
proyecto de cueca brava “Orquesta Punta 
e Diamante”  además de enseñar  en 
Orquestas Infantiles del País.

El Banco Mundial (Santiago, Chile 
/ 2006) Proyecto sonoro integrado 
por Pamela Sepúlveda (1982), Pablo 
Vásquez (1984), Juan Ignacio Morales 
(1979) y en colaboración con Andrea Paz 
(1981) en la proyección de imagenes. 
Todos músicos activos de manera 
independiente en el circuito local. El 
Banco Mundial nace a principios del 
año 2006 buscando caminos sonoros 
entre la música popular electrónica, la 
electroacústica experimental, el noise 
y el ambient, creando un imaginario 
humorístico y apocalíptico influenciado 
por los símbolos capitalistas, el spam y la 
globalización. Hasta ahora han editado 5 
discos de manera independiente, en los 
sellos Horrible Registros y MichitaRex. 
El gran golpe al banco mundial (2007), 
Así se matan los guagüitos (2007), La 
Nave ep (2008), Música terapéutica para 
el embarazo no deseado (2008) y Water 
World (2012). 
https://soundcloud.com/elbancomundial

Elpueblodechina es el alias de 
Alejandra Pérez (1972). Artista del ruido 
y diseñadora de medios, actualmente 
candidata doctoral en la facultad de 
media, arte y diseño en la Universidad de 
Westminster en Londres, Reino Unido. Su 
investigación se centra en la detección 
de influencias imperceptibles en el 
espacio utilizando herramientas FOSS 
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Licenciado en Sonido y compositor de 
música electroacústica. Se interesa 
en la aplicación de nuevas tecnologías 
musicales para desarrollar espacios 
interactivos y cognitivos mediante 
la  representación espacial del sonido, 
especialmente a través del uso de 
interfaces gestuales para control del 
sonido y empleando el concepto de 
maleabilidad sonora. En sus trabajos 
ha abordado diferentes aspectos del 
lenguaje musical como improvisación libre, 
obras de cámara e instalaciones de arte 
sonoro. Miembro y actual coordinador de 
la Comunidad Electroacústica de Chile 
(CECh) desde el 2015. Ha interpretado y 
exhibido sus obras en Portugal, Colombia, 
Argentina, México, España, Inglaterra y 
Francia. 
http://renzofilinich.orgfree.com/

Fulin Lawen
Dúo experimental conformado por 

los músicos Felipe Zegers y Camilo 
Palma. Su trabajo consiste en una original 
mezcla de improvisación controlada, 
teclados electrónicos analógicos, texturas 
espaciales y ritmos repetitivos. El nombre 
“Fulin Lawen” viene de las expresiones 
del mapudungún fulin (desparramarse) y 
lawen (hierba medicinal).

Francisca García (Santiago, Chile 
/ 1969) Artista visual y audiovisual, 
en su trabajo relaciona el lenguaje 
cinematográfico con las artes visuales a 
través de la utilización de distintos medios. 
Ha participado en exhibiciones nacionales 
e internacionales, entre las que destacan: 
Este libro-dieses Buch, Espacio Hache, 
Santiago, Chile (2017); Tráficos y otros 
poemas de Shile Galería NUBE, Santa 
Cruz, Bolivia (2016). La máquina de vapor, 
Fundación Migliorisi, Asunción, Paraguay 
(2016).#Depresionesintermedias, 
Parque Cultural Valparaíso, Chile (2015); 
FEMCine5, Museo de Bellas Artes, 
Santiago, Chile (2015); Grado Cero, 10 
años de arte contemporáneo chileno, 
Centro de las Artes 660, Santiago, Chile 
(2015); InTransit/ En tránsito Jewett 
Art Gallery, Wellesley College, Wellesley, 
Estados Unidos (2014); LUMEN, II 
Encuentro Internacional de Artes Mediales, 
Punta Arenas, Chile (2014); 11 Bienal de 
Artes Mediales, Museo de Bellas Artes, 
Santiago, Chile (2013). Chili L´envers du 
décor, Espace Culturel Louis Vuitton,París, 
Francia (2010). VII Bienal del Mercosur, 
Grito e Escuta, Porto Alegre, Brasil (2010)

Bárbara González (Santiago / 1975)
Su trabajo se presenta como 

ensamblajes sonoro-visuales, basado en 

y Tecnología Chimbalab (2008-2012). 
Actualmente se desempeña como artista 
independiente y gestora de proyectos 
educativos en Arte y Tecnología. 
http://www.claudiagonzalez.cl

Rainer Krause (Hoyerhagen, Alemania 
/ 1957) Desde 1987 vive y trabaja en 
Santiago de Chile. Artista plástico y 
sonoro, académico de la Universidad 
de Chile, coordinador del Diploma de 
Postítulo en Arte Sonoro. Desde 1985 
ha realizado exposiciones individuales 
en Alemania, Chile, España y Canadá, 
participado en exposiciones colectivas 
en Europa, América latina y EE.UU. 
Desde el 2005 ha realizado curatorías de 
exposiciones, eventos y proyectos de arte 
sonoro. Entre sus últimas exposiciones 
destacan: Otros Sonidos, Otros Paisajes. 
Museo de Arte Contemporáneo de Roma, 
Italia (2017); Indigenous Voices. Instituto 
Goethe, Ramallah, Cisjordania (2017); 
Señales Aleatorias. Festival Tsonami, 
Valparaíso, Chile (2016); Menos es Más. 
Museo sin Muros, Santiago; Museo de 
Arte Contemporáneo, Valdivia, Chile 
(2016); Medición. Festival Monteaudio 
16, Montevideo, Uruguay (2016); Una 
imagen llamada palabra. Centro de Arte 
Contemporáneo Cerrillos, Santiago de 
Chile (2016); Indigenous Voices. HAU 
Hebbel am Ufer, Berlin; Tonlagen - Festival 
der zeitgenössischen Musik, Dresden, 
Alemania (2016). 
www.rkrause.cl

Cristóbal Lehyt (Santiago ,Chile / 
1973) Vive y trabaja en Nueva York, US. 
Artista visual, sus trabajos responden a 
contextos específicos, sean estos galerías, 
institutos, museos o espacios alternativos. 
Cada obra es pensada como reflejo y 
contraste al espacio de exposición y su 
potencial público, sea este imaginado, con 
sus dibujos por ejemplo, o con trabajos 
mas enfocados que hablan de lugares 
y situaciones. Entre sus exposiciones 
individuales destacan: Given a wall, what’s 
happening behind it?, Johannes Vogt 
Gallery, Nueva York, US (2016); Sol Chileno, 
Die Ecke Arte Contemporáneo, Santiago, 
CL (2014); Iris Sheets, Americas Society, 
Nueva York, US; Iris Sheets II: This Time 
it’s Personal, Johannes Vogt Gallery, Nueva 
York, US (2013); Eat Your Emblem, Vogt 
Gallery, Nueva York, US (2012).

Carlos Lértora Sáez (1983)
Realizador audiovisual que se ha 

desempeñado como director y montajista 
desde el año 2005, trabajando en 
proyectos ligados al cine documental, 
entre los que destacan “El sátiro de las 

un extenso proceso de experimentación 
que se caracteriza por estar en constante 
reconstrucción, utilizando múltiples 
objetos que se conectan para abordar 
relaciones espacio/temporales. Realiza 
acciones bajo la clave de partituras 
coreográficas, abiertas a la improvisación, 
donde su cuerpo funciona como un 
componente más y flujo activador 
de mecanismos. Ha presentado su 
investigación Acción Rizoma por más de 
10 años en diferentes formatos y circuitos 
artísticos, destacando los festivales: 
AI-MAACO, Festival Internacional de 
Música Electroacústica, Santiago de Chile 
(2017); FIME, Festival Internacional de 
Música Experimental, Sao Paulo (2016); 
TSONAMI, Festival Internacional de 
Arte Sonoro, Valparaíso (2016 - 2015 y 
2013); RELINCHA FESTIVAL, Músicas 
Experimentales, Valdivia (2016); BAM, 12º 
Bienal de Artes Mediales, Santiago de Chile 
(2015); INTERFACE – Cuerpo y tecnología, 
Santiago de Chile (2015); REHEAT-SEHR, 
Multidisciplinary Festival at Kleylehof, 
Austria (2014); ESCUCHAR – Sonidos 
Visuales, Buenos Aires (2014); IN-SONORA, 
Madrid (2012); y FRICCIONES, Santiago 
de Chile (2012).  Actualmente integra el 
equipo CPI 2017 (Caja Panamericana 
de Improvisación)  y participa de la 
agrupación LOTE, ensamble dedicado a 
realizar partituras experimentales.

Bárbara es artista sonora y visual, 
licenciada en Artes Visuales (2004) 
y titulada de Pintora (2007) por la 
Universidad de Chile. Tiene el grado de 
Magister en Producciones Artísticas 
e Investigación por la Universidad de 
Barcelona (2011).

http://www.barbaragonzalezbarrera.
com/

Claudia González (Santiago, Chile / 
1983) Artista Visual y Profesora de Arte 
títulada en la Escuela de Arte y Cultura 
Visual de Universidad Arcis y Magíster 
en Artes Mediales de la Universidad 
de Chile. Desde el año 2006 desarrolla 
una propuesta en torno a la noción de 
materialidad en los soportes tecnológicos 
analógicos y digitales, trabajando la 
relación entre alta y baja tecnología con 
procedimientos artesanales derivados 
del tejido a telar, materias orgánicas y la 
electrónica Ha realizado un sinnúmero 
de talleres y charlas sobre Arte, Open 
Hardware, experimentación electrónica y 
Cultura DIY en diversos festivales como 
LIWOLI (Austria), SOL (España), EEII 
(Croacia), FILE (Brasil), Sudex (Argentina), 
Tsonami (Chile) y la BVAM (Chile), Festival 
de la Imagen de Manizalez (Colombia). 
Directora del Proyecto Laboratorio de Arte RA
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cabras” (2013) ,“VariacionesEspectrales” 
(2013), que obtuvo el 1° lugar en In-Edit 
Nescafé 2013 y “Mala muerte” (2014) 
Paralelamente, realiza trabajos de 
experimentación visual junto a diversos 
artistas, bandas y colectivos.

Rodrigo Lobos (Viña del Mar, Chile 
/ 1980) Vive y trabaja en Nueva York, 
USA. Es artista visual y entre 2011 y 2013 
realizó estudios de Magíster en Bellas 
Artes en Hunter College, Nueva York, 
USA. Sus trabajos recientes gravitan en 
torno a programas de imágenes. Sean 
logos, iconos, caricaturas, muestras 
de materiales u otra categoría, estas 
imágenes siempre aparecen en 
composiciones que fuerzan fricciones 
relativas a su circulación social y su 
producción de valor. Finalmente las 
confrontaciones de imágenes en sus 
obras buscan generar interrupciones en 
el carácter instrumental que cumplen en 
la cultura. Durante el último tiempo ha 
realizado las siguientes exposiciones: 
Michigan Frog and Tablets, Hudson 205 
Gallery, Hunter College, New York, USA 
(2014); Algo es Algo, Galería Gabriela 
Mistral, Santiago, Chile (2014); Memorias 
del Subsuelo, Galeria Die Ecke, Santiago, 
Chile (2013); MFA Thesis Show, Times 
Square Gallery Hunter College, Nueva 
York, USA (2013); Un Triste Tigre, Galería 
Concreta, Matucana 100, Santiago, Chile 
(2008); Acumulativa Furniture, Die Ecke 
Arte Contemporáneo, Santiago, Chile 
(2007); entre otras.

Diego Lorenzini (Talca, Chile / 1984) 
Es dibujante y director del sello de música 
independiente Uva Robot con el cual 
ayuda a producir canciones raras hechas 
por gente que no se dedica a la música 
profesionalmente. Como compositor 
trabaja principalmente para los grupos 
Varios Artistas, Naranja y los Colchones 
y Tus Amigos Nuevos. Utilizando 
principalmente la guitarra y su voz como 
instrumentos, sus canciones son de 
estructuras bastante simples y le otorgan 
mucha importancia a la letra, desde donde 
las historias que cuenta capitalizan el 
valor simbólico de aquellos errores que 
normalmente ocurren cuando uno hace 
algo sin saber muy bien como hacerlo. 
http://uvarobot.cl

Los Knock Knocks
Los Knocks-Knocks es un Proyecto 

dirigido por el pintor Diego Hernández, 
orientado a dar rienda suelta sus múltiples 
inquietudes musicales que abarcan desde 
el ruidismo ambiental a la electrónica 
bailable, pasando también por el blues, 

el rock e incluso el jazz. La gran mayoría 
de su trabajo está realizado con el 
software de Mac “Garage Band”, utilizando 
herramientas básicas de producción que 
cualquier persona podría usar.

Marcelo Miopec Peña (Santiago, 
Chile / 1978) Es productor musical, 
músico y agricultor. Forma parte de la 
escena musical desde el año 1997 con la 
influyente banda de música experimental 
Tobías Alcayota. Ha participado en otros 
proyectos como In Your Face, Tributo a 
Pentagram (Instituto Divorciado), Nutria 
N.N y VAN. Actualmente integra la banda 
MKRNI, con quien ha realizado conciertos 
tanto en Chile como en el extranjero. 
Paralelamente a su trabajo junto a MKRNI, 
posee un proyecto solista de música 
concreta y experimental para teatro y 
cine llamado MIOPEC. Es co-fundador del 
netlabel y televisión publica ‘Activa clave 
cerebro & In your face’. 
www.activaclavecerebro.org 
www.myspace.com/miopec

Montaña Extendida (Santiago, 
Chile / 2006) Es el proyecto sonoro del 
artista visual Rodrigo Araya (Santiago, 
Chile / 1983). Desde ahí aborda la 
instalación, el uso poco ortodoxo de 
objetos y herramientas prefabricadas, 
para aproximarse de distintas formas 
a la producción musical, explorando el 
comportamiento del sonido (concreto e 
imaginario), sus significantes culturales, 
ontológicos y su relación subordinada a 
la percepción visual. Como miembro de 
varios grupos, está activo en el campo de 
la música experimental y proyectos que 
trabajan en diferentes formas de arte. Su 
trabajo es una constante intersección 
de disciplinas y medios, visible en las 
investigaciones que desarrolla en el 
contexto de las Artes visuales como en 
proyectos relacionados al campo de la 
Performance, la Música y el Diseño. Esta 
oscilación entre disciplinas y campos de 
conocimiento, le ha permitido articular 
una estética que entrelaza elementos, 
interesado más por las relaciones entre 
las cosas, que en ellas de forma aislada. 
Ha expuesto y realizado conciertos de 
forma regular en Chile desde el año 
2007 y ha mostrado su trabajo en paises 
como Alemania, Suiza, Belgica, Uruguay, 
Paraguay, Argentina y Bolivia. 
https://soundcloud.com/
montanaextendida

Mario Navarro (Santiago, Chile / 
1970) Licenciado en Arte de la Escuela 
de Arte de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile. Desde 1999 es profesor 

de la Escuela de arte de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. En 2009 y 
2010 participó como profesor invitado en 
Higher Institute for Fine Arts, (HISK), Gent, 
Bélgica. Entre sus proyectos personales 
destacan: Sesos de Asno, Galeria Die 
Ecke, Santiago, Chile (2016); La Máquina 
de Vapor, en colaboración con Francisca 
García. Fundación Migliorisi, Asunción, 
Paraguay (2016); Camino a la Cueva, Sala 
Universitaria, Universidad de Concepción, 
Chile (2015); El Materialista Invisible, 
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 
- UACH. Valdivia, Chile (2015); La Nube 
y el Médium, Galería Gabriela Mistral, 
Santiago, Chile (2015); Laboratorio Rojo, 
Museo de Artes Visuales, Santiago (2013); 
El Pabellón del Árbol Magnético, Centro de 
Extensión Consejo de la Cultura y las Artes, 
Valparaíso (2008).

Mirko Petrovich
Músico e Ingeniero en Sonido nacido 

en Osorno. A partir de 1995 se dedica a la 
síntesis de música electrónica, y luego a la 
programación de instalaciones interactivas 
para museos, teatro, danza y performance. 
Desde 2007 trabaja diseñando 
software para las obras de la compañía 
“Teatrocinema”. También fue programador 
audiovisual del pabellón chileno para 
la “Expo Shanghai 2010” y el proyecto 
educativo “PicaLab” para el aprendizaje 
de las matemáticas a través de la música. 
Actualmente vive en Berlín dedicado a su 
proyecto personal basado en sistemas 
caóticos de síntesis sonora y visual.

R2-DR (Santiago, Chile / 2013) Duo 
de improvisación conformado entre 
Gerardo Figueroa y Rodrigo Domínguez. 
Gerardo Figueroa (1969) ha elaborado un 
trabajo sonoro teórico y práctico articulado 
como un Sistema de Transmisiones que 
se ha diseminado en múltiples formatos, 
alimentado también por experiencias 
en música, radio, prensa y circuitos 
universitarios. Actualmente es profesor 
de la Escuela de Producción Musical de 
la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano (UAHC). Rodrigo Domínguez 
(1971) es egresado de Licenciatura 
en Teoría e Historia del Arte (UISEK). 
Posee una obra nutrida y subterránea, 
diseminada en vari(ad)os formatos. 
http://www.pueblonuevo.cl/pn_site/index.
htm

Nicolás Rupcich (Santiago, Chile / 
1981) Vive y trabaja en Leipzig, Alemania. 
Licenciado en Artes Visuales de la 
Universidad Finis Terrae. Magíster en 
Artes Visuales de la Universidad de Chile 
y Meisterschüler en Medienkunst en 
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HGB Leipzig. Trabaja principalmente con 
fotografía, video e instalación, su trabajo 
reflexiona acerca de las características de 
la imagen en la actualidad principalmente 
a partir de los sistemas de producción y 
post-producción de imagen digital, utiliza 
los aspectos y condiciones materiales 
de la misma como elementos temáticos 
tomando como eje central ideas 
vinculadas a la construcción de un entorno 
artificial, en como la producción de imagen 
afecta a la configuración de nuestro medio 
y que reacciones produce el concepto 
de “imagen” en nuestra sociedad. 
Ha expuesto su trabajo en diversas 
exposiciones individuales, colectivas 
y festivales internacionales de video y 
nuevos medios como: FILE Festival, Sao 
Paulo, Brasil. Ars Electronica, Linz, Austria. 
Transmediale, Berlín, Alemania, etc. Entre 
sus becas y premios destacan: Beca 
DAAD, 2012. 1er lugar en concurso de 
fotografía, Galería Patricia Ready, Santiago, 
Chile, 2014. 2do premio, FIVA festival 
internacional de video arte, Buenos Aires, 
Argentina, 2015. 
http://nicolasrupcich.com/

Mónica Salinero (Santiago /1979) 
Socióloga de la Universidad de Chile. 

Doctora y Máster en Ciencia Política, por 
la Universitat de Barcelona. Es Diplomada 
en Crítica de Arte Contemporáneo de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP), Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y egresada de la 
Maestría en Investigación y producción 
en Artes Visuales, también de la ENAP, 
UNAM. Se dedica a la investigación en 
sociología política, género y sociología 
del arte en Chile, así como también la 
investigación en arte experimental, arte en 
el espacio público y las potencialidades 
del trabajo colaborativo entre ciencias 
sociales y artes. en las que ha realizado 
diversas publicaciones. La más reciente 
(2017) Salinero, Mónica y Salinero, Stella. 
“La magia de los aparatos: una obra 
de proyección de “luces” del Colectivo 
Taller de Diseño Integrado en el Chile de 
1970”, Revista Arte, Individuo y Sociedad, 
Vol. 29 , N° 1. Complementariamente 
ha participado en diversas exhibiciones 
colectivas de arte contemporáneo y 
ha sido organizadora y curadora de 
exposiciones.

Cristián Silva (Santiago, Chile / 1969)
Artista visual, profesor y curador 

independiente. Su obra, que ha sido 
exhibida local e internacionalmente 
desde 1989, forma parte de colecciones 
públicas y privadas en Chile, México, 
Suecia, Italia, Inglaterra, Alemania, USA, RA
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España y Holanda, y es representado 
actualmente por las galerías XS (Santiago, 
Chile), Maisterravalbuena (Madrid), Curro 
(Guadalajara, México) y Cecilia Brunson 
Projects (Londres, Inglaterra). Desde 1992 
se ha desempeñado en Chile, México y 
España como profesor universitario en 
las disciplinas de Color, Composición, 
Tecnología de los Materiales, Historia del 
Arte Contemporáneo, Taller de Análisis 
Visual y Creación Experimental. Desde 
1994 ha contribuido con numerosos textos 
y ensayos para diversas publicaciones de 
arte, locales e internacionales. Ha curado 
una veintena de exposiciones colectivas y 
ha sido miembro del consejo editorial de 
las revistas Artishock, Córtex y Porvenir, y 
del comité curatorial del Museo de Artes 
Visuales MAVI, de Santiago.

Philip Somervell (Oxford / 1983) 
Pianista inglés-chileno basado en São 
Paulo, trabaja en el campo de la música 
experimental y la improvisación. Su 
enfoque se basa en una investigación 
continua y rigurosa del potencial sonoro 
del piano, así como el pasado y contextos 
del instrumento, mediante intervenciones 
y técnicas experimentales. Ha seguido 
una práctica de improvisación que se 
concentra en aspectos colectivos/
heurísticos mas fuertemente vinculados 
a estados de fluidez e interacción social. 
En el 2010 completó un Master en música 
contemporánea en la Universidad Brunel, 
Londres. Su trabajo ha sido registrado 
por los sellos Cleanfeed, Submarine/
Brava, y Aural Terrains. Se ha presentado 
en los festivales de música experimental 
Freedom Of The City (Londres, 2010 y 
2011), As Alike As Tress (Londres, 2011 
y 2013), FIME (São Paulo, 2016), Acéfalo 
(Valparaíso, 2014 y 2016) entre otros. 
Actúa regularmente en São Paulo en 
diversos contextos interdisciplinares, 
además de realizar colaboraciones 
internacionalmente. 
https://soundcloud.com/philip-somervell

Taller Ciclo (2011)
Colectivo musical de compositores 

e intérpretes que se establece a partir de 
la reflexión en torno a formas musicales 
abiertas, la creación colectiva y la 
exploración sonora impulsados por un 
pensamiento artístico transdisciplinario. 
Fundado en 2011 por Cristian Morales-
Ossio y alumnos de composición de la 
Universidad Católica de Chile, desde sus 
inicios ha contado con la participación 
activa de más de treinta músicos y 
artístas visuales, realizando variados 
proyectos tanto de creadores nacionales 
como internacionales. Para la versión 

2017 de Radiaciones de Fondo, Taller 
Ciclo presentó “Rehilaciones” de Pablo 
Garretón (Chile), “İlk değil ve son değil” de 
Nicolás Kliwadenko (Chile) y “vorschläge” 
de Mathias Spahlinger (Alemania), a 
cargo de un quinteto conformado por 
Edén Carrasco (saxofón); Francisco 
Martínez (guitarra eléctrica) y Ramiro 
Molina (guitarra eléctrica); Pablo Garretón 
(electrónica) y Nicolás Kliwadenko 
(electrónica). 
http://soundcloud.com/taller-ciclo

TÚMtum (2015)
Proyecto dirigido por el músico 

Jaime Reinoso (Los Andes, Chile / 1974), 
ex-baterista del duo Mostro y del híbrido 
experimental Mostro y Matías Aguayo Live. 
Bajo su nuevo alias, Jaime se hace cargo 
de varios instrumentos como batería, 
bajo, guitarra, sintetizadores, efectos, 
metalófono y programaciones, mediante 
los cuales crea temas instrumentales con 
un caracter marcadamente matematico, 
desarrollados con una virtuosa 
sincronización analogo/digital, entre lo 
humano y la máquina. Desde el año 2000 
ha participado activamente en la escena 
alternativa y experimental local y ha 
presentado su trabajo en ciclos y festivales 
a lo largo de Chile y en paises como 
Argentina, México, Peru, Brasil, Austria, 
Polonia, Holanda y Francia.

Rodrigo Vergara (Santiago, 
Chile / 1974) Artista visual, su trabajo 
multidisciplinario se desarrolla mediante 
distintas prácticas: escultura, acuarela, 
video, gráfica, objetos, instalaciones, 
espacios independientes e intervenciones 
en el espacio público. La experiencia 
espacial desde la habitabilidad, la 
construcción y el desplazamiento, 
son tópicos recurrentes de su trabajo. 
Busca evocaciones poéticas y 
existenciales, aludiendo a recorridos, 
escapes, alucinaciones y encuentros 
fortuitos. Ha participado en más de 
cuarenta exposiciones, entre ellas, seis 
individuales. Su trabajo se ha mostrado 
en diversos países de Europa y América 
y, también, en más de veinticinco medios 
especializados de arte, tanto en Chile 
como en el extranjero. Ha obtenido tres 
distinciones en concursos y cinco becas 
de financiamiento estatal. Ha realizado 
residencias en Brasil y Argentina. 

Cecilia Vicuña (Santiago, Chile / 
1948)

Vive y trabaja en Nueva York. Artista 
visual, poetisa, música, investigadora 
y directora fílmica. Sus trabajos 
multidimensionales comienzan como una 

58
 /

 6
0



imagen que se convierte en un poema, 
una película, una canción, una escultura, 
o una actuación colectiva. Su obra se ha 
presentado en Whitechapel Art Gallery, 
Londres; Bienal de Sydney, Australia; en 
el MoMa, Nueva York y Documenta 14 
(Kassel, Alemania y Atenas, Grecia) el 
2017, en instalaciones de gran escala. 
Algunos de sus libros son El Zen Surado 
(2013), Chanccani Quipu, (2012) y Spit 
Temple: The Selected Performances of 
Cecilia Vicuña (2012). Ha recibido el título 
honorífico de Messenger Lecturer 2015 de 
Cornell University en Nueva York.  

Ivo Vidal (Santiago, Chile / 1982) 
Licenciado en artes plásticas con 
mención en pintura en la Universidad 
de Chile. Su trabajo transita entre 
ejercicios sonoros y visuales. Mediante 
el valor simbólico y plástico de distintas 
materialidades, investiga conductas 
culturales desde el interior del mundo 
popular y resignifica las investigaciones 
artísticas de las vanguardias históricas, 
desplazándolas a códigos locales y de la 
industria, en espacios expositivos y de 
consumo cultural como museos, galerías, 
disquerías, bares y plazas. Entre sus 
exhibiciones destacan: Malurde, Galería 
Panam, Santiago, Chile (2017); Minga, 
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile 
(2015);  Comité Central de la Pintura 
Chilena, Galería D21, Santiago, Chile 
(2014); Efemérides, Museo Histórico 
Nacional, Santiago, Chile (2013); Lo que 
el Pueblo Sabe y lo que se Sabe de Él, 
Galería Armada, Santiago, Chile (2013); 
Necesito Figurar, Galería Yono (2012); 
La Insurrección de la Burguesía, Galería 
Temporal (2012). El año 2013 editó en 
CD su audiolibro Trabajos para Combatir 
la Dislalia. Actualmente forma parte del 
proyecto sonoro Ensamble Isamitt. 
http://www.ivovidal.com

Villarroel + Cijka
Valentina Villarroel y la artista 

visual Camila Arzola trabajan desde 
2014 realizando colaboraciones para 
la investigación y creación en el campo 
sonoro y visual. Juntas  han desarrollado 
proyectos ligados al arte sonoro, grabado, 
arte textil, instalaciones sonoras. Han 
experimentado con la presentación de 
video intervenido y sonido en tiempo real 
para conciertos en el espacio público 
(ValentinaVillarroel & Cijka). Son las 
directoras de Talleres Sonoros, desde 
donde trabajan y realizan actividades 
en torno a las prácticas sonoras y la 
aplicación de la baja tecnología, y de 
Bowerbankii, proyecto de construcción 
de dispositivos electrónicos y difusión 

de la cultura DIY. Su obra, en el proceso, 
busca abordar la relación entre los 
procedimientos artesanales y el uso de 
tecnologías.
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