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espaciotemporales muy 
grandes con otras muy 

pequeñas”.

Karin Ohlenschläger 
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NUEVOS PUENTES PARA LA CULTURA 
DE NUESTRO TIEMPO

El fortísimo grado de intercambio entre los ciudadanos de todos los países de ibe-
roamérica es un hecho incontestable. Sirva como ejemplo más reciente la celebración 
de los bicentenarios de las independencias de las naciones latinoamericanas, que Es-
paña acompañó en todo momento, dejando claro el clima de hermandad que ahora 
reina y nos enriquece de manera mutua. Esta relación abarca todas las facetas socia-
les, políticas, culturales y económicas y va mucho más allá de la ya, de por sí, intensa 
interacción entre los respectivos gobiernos de toda iberoamérica: son los pueblos los 
que con su acción diaria construyen puentes a ambos lados del Atlántico.

La Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo, que este año 
conmemora su 25 aniversario, se pone al servicio del ciudadano iberoamericano in-
tentando a diario responder a su demanda para el establecimiento de nuevas instan-
cias para canalizar la cooperación, los lazos y los conocimientos que fluyen de mane-
ra constante a todos los niveles. Ese ha sido siempre uno de los objetivos principales 
de la red de centros y oficinas culturales de AECiD presentes en toda iberoamérica, 
que desde hace años –recientemente celebramos los 20 años de la inauguración de 
la sede del Centro Cultural en Santiago– trabajan mano a mano con las distintas 
comunidades y entes culturales de cada ciudad y país de nuestro espacio compartido.

El proyecto Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, inspirada en el modelo de la Anilla 
Catalana, ha sido una iniciativa feliz en esta dirección: se levanta sobre la premisa de 
que ya no basta con entrelazar intereses y equipamientos culturales de una región, 
sino que hay que mirar más allá del Atlántico para construir de manera hermanada 
una nueva posibilidad para la cultura de nuestro tiempo, una donde las nuevas tec-
nologías de la información y las comunicaciones se pusieran a disposición de nuevas 
formas de concebir y producir contenidos. 

En 2009, cinco reconocidas entidades culturales fueron invitadas a formar parte de 
esta red inaugurada un año después: el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago 
de Chile –que compila en estas páginas las acciones en las que ha participado en el 

María Eugenia Menéndez
Consejera Cultural
Embajada de España en Chile
Centro Cultural España Santiago
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marco de la red–, el Museo de Antioquía (Colombia), el Centro Cultural de São Paulo 
(Brasil), el Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina) y el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (España). La subvención de AECiD fue clave para que 
los nodos en las distintas sedes levantaran el equipamiento tecnológico con están-
dares y protocolos comunes, para así dar cumplimiento a los desafíos que imponía la 
ruta. A su vez, las instituciones asumieron el compromiso de incorporar esta nueva 
línea de trabajo en sus respectivas estructuras y programaciones, fortaleciendo su 
orgánica o creando las condiciones para proyectar Anilla Cultural.

El Museo de Arte Contemporáneo, a través de su propio equipo Anilla Cultural, ha 
sido muy activo en el proceso de construcción de la red. Pero su contribución ha 
ido más allá, aportando de manera creciente a la dinamización de ciertas escenas 
del arte contemporáneo a nivel local que se caracterizan por su condición multidis-
ciplinar y que encuentran en las nuevas tecnologías un soporte, pero también una 
manera de comunicar. Son cientos los artistas, muchas las actividades, creciente el 
público que sigue las propuestas y que ha sintonizado sensiblemente con formar 
parte de uno o varios momentos de esta comunidad translocal, un concepto  que 
se  repite varias veces en los textos introductorios y que connota muy bien el tipo de 
impacto que ha generado. 

Desde la Embajada de España y su Centro Cultural, sólo podemos congratularnos 
del buen desarrollo de este proyecto, en el que no sólo se ha puesto financiación, 
también mucha ilusión y esfuerzo. Llegará un día en el que ciudadanos de toda ibe-
roamérica compartirán con toda naturalidad programaciones culturales en tiempo 
real, en atención a los gustos e inquietudes comunes. Cuando lleguemos a ese futuro 
cercano, proyectos como Anilla Cultural serán vistos como los pioneros.
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LA COMUNIDAD DE ANILLA CULTURAL

Contar con esta memoria de Anilla Cultural es un regalo en un sentido muy am-
plio. Primero porque nos propone revisar retrospectivamente el quehacer que, en 
poco más de dos años, el Museo de Arte Contemporáneo ha impulsado en el mar-
co de una red mayor, la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa creada, justamente, 
a fines de 2010.

Pero en segundo lugar, nos invita a comprender las lógicas, propósitos y desafíos 
que se hallan en los cimientos de esta nueva línea de trabajo que el MAC hace suya 
en relación simétrica y cocreativa con los demás nodos que conforman la red y, por 
supuesto, con los diversos actores culturales de cada contexto. tal vez esto sea lo 
más trascendente de esta experiencia, la capacidad de levantar acciones a partir de 
una nueva lógica de trabajo conjunto, una que ha emergido junto con la propia 
expansión de las posibilidades que las nuevas tecnología ponen a disposición de la 
sociedad contemporánea y, por ende, tanto de la gestión cultural como de los modos 
de producción de obra.

Esta suerte de hermandad que desafía las serias dificultades que en general tienen 
los agentes culturales para articularse con sus pares de otras latitudes de manera 
más o menos sistemática, se observa como uno de los pilares de Anilla Cultural, 
un esfuerzo que se basa en el trabajo colaborativo –constante y persistente–, en la 
experimentación continua, en el análisis crítico y, sobre todo, en la construcción de 
puestas en común.

Lo tercero, se refiere a la libertad que se reconoce en esta visión para explorar en 
diversos campos disciplinares cada vez más interrelacionados o híbridos, como se 
señala en esta memoria. La aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del arte ha 
vuelto a dinamizar los naturales desplazamientos entre géneros, lenguajes y discipli-
nas y en ello Anilla Cultural ha contribuido generando espacios y curatorías. teatro, 
música experimental, arte sonoro, literatura, spoken word, graffiti, cine, en fin, son 
muchos los cruces y posibilidades exploradas.

Valentina Serrati
Coordinadora Área nuevos Medios
Consejo nacional de la Cultura y las Artes
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Para el área de nuevos Medios del Consejo nacional de la Cultura y las Artes esta mo-
dalidad de trabajo resulta innovadora y relevante, precisamente porque tiene todo 
que ver con las nuevas formas de concebir, producir y poner en circulación quehace-
res en la escena contemporánea. La naturaleza de red viva que asume Anilla Cultural 
es un aporte concreto y de largo aliento que los nodos –el MAC, el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, al Centro Cultural de España Córdoba, al Centro Cul-
tural de São Paulo, el Museo de Antioquia e infoart de Uruguay– construyen a partir 
de sus propios contextos y especificidades.
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nuestra incorporación como nodo de la red iberoamericana Anilla Cultural Latino-
américa-Europa se produjo inesperadamente y sin contar con antecedente alguno 
sobre esta iniciativa al momento de recibir en 2009 una carta de la Agencia Española 
de Cooperación internacional para el Desarrollo. En ella se nos comunicaba que ha-
bíamos sido seleccionados para integrar este proyecto encabezado por el Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y Fundación i2CAt. 

De esta forma, nos invitaban a ser parte integrante de un sistema de trabajo colabo-
rativo en red destinado a compartir en forma interactiva actividades culturales con 
otras instituciones latinoamericanas: el Centro Cultural de São Paulo, el Museo de 
Antioquia (Colombia), el Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina) y desde 
luego el CCCB. Cinco nodos enlazados en una nueva forma de trabajo conjunto, 
algo inédito en la escena nacional y regional, y que en estos dos años nos ha permi-
tido acercarnos muy estrechamente a dos proyectos vislumbrados en el mismo mo-
mento en que esta dirección inició su gestión en 1998. De allí que la trascendencia 
de esta invitación se entienda desde tales antecedentes.

El primero se refiere a pensar el MAC más allá del concepto tradicional de “caja 
cerrada” destinada a la preservación, estudio y exposición de una colección, que en 
nuestro caso constituye el mejor testimonio del devenir del arte moderno y actual en 
el país. Si bien esta condición es irrenunciable dadas las exigencias de conservación 
y renovación presente y futura de un acervo de obras que precisan de un cuidado 
permanente, así como de los documentos que avalan su relevancia y contextos de 
producción, hoy en día es un imperativo el enfrentarse a la emergencia de inéditas 
masas culturales que se han hecho presentes gracias a nuevos escenarios de vida 
donde cualquier espacio se hace insuficiente, lo que obliga al desafío de pensar otras 
formas de espacialidad museal. 

En la actualidad los museos también se ven enfrentados a la exigencia de aumentar 
sus audiencias, como las actividades mercantiles, y medir su eficiencia priorizando 

EL ESPACIO DE ANILLA CULTURAL MAC

Francisco Brugnoli 
Director Museo de Arte Contemporáneo



20

este factor por sobre la relevancia de los contenidos de sus actividades. Sin embargo, 
estas nuevas contrafuerzas nos motivan hacia la construcción de políticas de apertu-
ras innovadoras que, en nuestro caso, entendemos desde la figura de un museo más 
allá de sus muros. 

Un museo más allá de sus muros tiene el sentido de ampliar el cumplimiento de la 
misión institucional, por tanto de su carácter público y de proyección nacional. Esto 
significa asumir el doble propósito de atender el patrimonio que se corresponde con 
el incremento de una memoria que recoge las variaciones del imaginario y, por otra, 
tener presencia en el territorio físico de la comparecencia. El MAC se obliga, enton-
ces, al cumplimiento de su misión a lo largo de una difícil geografía y en distintos 
sectores socioculturales, esto entendido con una visión amplia que debe ir más allá 
de la difusión de sus actividades. Con esta misma inspiración se desarrolla Mac en 
tránsito línea curatorial que desde 2002 ha llevado obras de la colección fuera del 
país y hacia regiones, la última de las cuales tuvo lugar en la iV Región con un pro-
grama educativo que incluyó talleres, capacitación y visitas guiadas para estudiantes 
y comunidad. De esta manera ofrecemos una alternativa al concepto desarrollo de 
audiencias, al buscar una internalización de nuestro quehacer en el medio, no sólo 
trasladando obras sino ofreciendo una muestra de nuestras actividades de cada día. 

El segundo proyecto, que en ese momento no pudo cumplirse y que hoy se hace posi-
ble gracias a nuestra participación en Anilla Cultural, se refiere a la constitución de un 
nuevo espacio vinculado a la masividad de nuestra cultura digital, algo sorprendente 
en cifras comparativas respecto de los demás países de la región en términos del con-
sumo per cápita de teléfonos móviles, PC e internet, lo cual se suma a la expansión, 
ya notoria, desde los años ochenta, de televisores, cámaras fotográficas y de video. 
Podemos así hablar de una incipiente cultura, o subcultura, de la imagen y de una 
también inédita percepción del espacio como consecuencia de las transformaciones 
que sobre la experiencia anterior se han ejercido en este nuevo escenario. Aquella 
relación anterior con el espacio provenía especialmente de la imposición conductual 
del orden propio de la ciudad moderna, así como de toda la normativa que plateaba 
las relaciones físicas –y por tanto del cuerpo– como dimensionables.

Frente a la actual ubicuidad corporal que se genera con la experiencia de internet, 
las implicancias se derivan hacia la pérdida de densidad y gravidez. Un ente ingrá-
vido carece de un espacio determinado, lo que a mayor escala redunda en que se 
virtualiza la idea de ciudad y, desde luego de museo, que se descalza por resultar 
contradictoria e impositiva de la cotidianidad concreta. Hoy en día, esto resulta muy 
coherente con las llamadas movilizaciones públicas propias de nuestro contexto y 
desde luego con la obra de varios artistas locales cuyos trabajos, ya desde la década 
del 60, buscan romper el espacio clásico del museo, como Cecilia Vicuña, Juan Pablo 
Langlois, Virginia Errázuriz, entre otros.

En nuestro caso, como museo, esto significa una nueva amplitud de desafíos y po-
sibilidades, como la comprensión de una nueva condición física y, consistentemente 
con esto, de un alcance ilimitado para el cumplimiento de la misión institucional. 
Desde la comunicación de nuestras actividades –en cuanto a la exigencia de poner a 
disposición de usuarios imprevistos el contenido de colecciones y archivos–, hasta la 
amplitud de campo que presenta retos y expectativas no considerados en las activi-
dades habituales de un museo y que van mucho más allá de lo señalado. 
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El carácter material de aquello que se desea mostrar o difundir resulta crucial. Por una 
parte, es imposible reemplazar la comparecencia de originales en todas las particu-
laridades en que su discurso se articula, en contraposición con la aparición de obras 
que se producen en los nuevos medios y que, naturalmente, son de alto interés para 
un museo como el nuestro comprometido con el quehacer de las artes visuales en 
su constante actualidad, especialmente cuando su producción es cuantitativamente 
progresiva. En este sentido, la tarea del museo será generar una nueva sección en sus 
colecciones y poner en circulación estas obras a través de los medios más adecuados 
para garantizar la conservación de su calidad. Pero, además, debe comprometerse 
en redes que incrementen su visibilidad y abran espacios críticos sobre su contenido 
y pertinencia. tarea de urgencia cultural pues si bien existe en el país un campo favo-
rable al desarrollo creativo en los soportes mediales, se constata como contradicción 
que el uso masivo de los medios tecnológicos es de carácter hedonista, por lo tanto, 
sin una reflexión crítica por parte de los usuarios acerca de su influencia decisiva en 
los actuales cambios culturales.

Por ejemplo, el uso del chat abre un espacio inédito para las comunicaciones, pero 
la percepción de los cambios en nuestra experiencia espacial y corporal no parece 
inquietar mayormente, lo que nos provoca pensar en la necesidad de un trabajo 
interactivo entre artistas –agentes críticos por naturaleza– y un ámbito muy amplio 
de usuarios. Esto nos lleva a la necesidad de aportar un medialab como campo de 
desarrollo de nuevas experiencias interactivas, un lugar de trabajo que debería estar 
permanentemente disponible en el museo, estableciendo diálogos productivos entre 
creadores y espectadores, éstos últimos constituidos a su vez en creadores. De esta 
manera se pasaría del ensimismamiento placentero al lugar del encuentro con el 
otro, habitantes de los nuevos espacios perceptuales, algo no muy ajeno a las nuevas 
teorías sobre la estructura del universo. 

Esta exploración permite relacionar interactivamente trabajos entre artistas de una 
misma o de distintas disciplinas, acciones que naturalmente pueden alimentar nues-
tras colecciones y archivos. Para el rol educativo del museo, estas posibilidades abren 
perspectivas sin precedentes, sólo imaginemos la conexión entre distintas escuelas 
del país y centros escolares en el extranjero, además de la participación de artistas 
en las aulas a través de nuevas metodologías que incorporen la virtualidad y la tele-
presencia. Se trata de un nuevo escenario que estamos transitando con las diversas 
acciones impulsadas por Anilla Cultural.

Hoy nos enfrentamos a muchas variables creativas que desde luego interesan al 
MAC. Ponemos como ejemplo el llamado arte relacional, marcado por la inexistencia 
de una producción material, donde el registro documental del proceso es de primera 
importancia. Pero lo realmente interesante es pensar en la amplitud que puede ge-
nerar en este campo una plataforma como ésta, considerando la dimensión inédita 
del espacio relacional, esa ubicuidad ya señalada. Así, la actualidad de un museo de 
arte contemporáneo llegaría a alcanzar su sentido más amplio.

Producido nuestro ingreso a la red de Anilla Cultural Latinoamérica-Europa se rea-
lizaron –y se siguen llevando a cabo de manera sistemática– varias reuniones para 
pensar conceptual y estratégicamente los alcances, desafíos y dimensiones futuras 
de la red. En coherencia con nuestro afán de un museo más allá de los muros ha-
blamos del nuevo espacio creado por las llamadas redes sociales y la sustitución, 
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por el momento aún bastante simbólica, de la idea de ciudad al crearse verdaderas 
nuevas asociaciones a través de avenidas virtuales y convocatorias que recuerdan el 
origen mismo de la plaza como lugar del ejercicio ciudadano. Así nació el concepto 
de plaza abierta, que quedara finalmente sancionado como nueva ágora y que fuera, 
también, el nombre de la actividad inaugural realizada en noviembre de 2010. En 
nuestro caso, vinculamos la idea de plaza con la estructura clásica del edificio del 
museo, en el hall de nuestra sede principal, ofreciendo un friso de múltiples pantallas 
donde la concurrencia simultánea de los otros nodos dio el pie a una modalidad de 
interconexión que, en nuestra opinión, realmente se constituyó en el paradigma de 
las acciones desarrolladas desde ese momento y hasta la actualidad por la red. Esta 
plaza recibió en sus pantallas las emisiones simultáneas de Barcelona, Córdoba, São 
Paulo y Medellín, además de las acciones desarrolladas y transmitidas desde Santia-
go: filmes experimentales, un desfile informal de vestuario reciclado, performance 
sonoras, conciertos audiovisuales, entre ellos uno inspirado en las ondas sísmicas 
del terremoto del 27F, además de los tradicionales kioskos que vemos a diario en la 
ciudad, especialmente en las plazas y ferias.

otra propuesta que surgió en esos encuentros –el primero de carácter presencial se 
realizó en el Centro Cultural de São Paulo y el segundo en el CCCB– fue la cohe-
rencia del proyecto con la invitación hacia nuevos nodos en una acción vinculante y 
de permanencia en el tiempo, lo que nos estimuló al desarrollo de contactos en la 
región como un modo de superar las paradojales dificultades de comunicación entre 
nuestros países. Así iniciamos, primero desde el MAC, una relación con infoart, ini-
ciativa dependiente de la Administración nacional de Educación Pública del Uruguay, 
dedicada a vincular arte, ciencia y tecnología en la educación artística. Con infoart ya 
hemos desarrollado experiencias conjuntas que nos resultan muy auspiciosas, como 
videoconferencias con directores de museos y jornadas con docentes de ambos paí-
ses, todo lo cual nos abre la posibilidad de concretar aulas interactivas más allá de 
nuestras fronteras. también ha sido de nuestro interés la incorporación del Centro 
Multimedia, del Centro nacional de las Artes de México DF, con quienes hemos man-
tenido fluido contacto en la perspectiva de su próxima integración.

Desde que iniciamos este recorrido en red, el MAC ha desarrollado un conjunto 
contundente de actividades, la mayoría combinando las modalidades presencial y 
telemática en tiempo real, además del almacenamiento de archivos en el repositorio 
creado con fines abiertos, así como el quehacer del laboratorio en el acompaña-
miento y soporte a los artistas cuyos proyectos creativos han formado parte de la 
programación de Anilla Cultural en el MAC. Esto ha sido posible gracias a la conver-
gencia de dos fuentes de apoyo y financiamiento fundamentales, la subvención para 
equipamiento tecnológico que nos otorgara la Agencia Española de Cooperación in-
ternacional para el Desarrollo y el Fondart, en su Línea Bicentenario, que ha aportado 
en las operaciones y en la formación de un equipo humano especialmente dedicado. 

Conferencias, conciertos audiovisuales, talleres, encuentros, convocatorias, festivales 
–como Kosmopolis del CCCB y Zeppelin organizado por la orquesta del Caos, ambos 
desde Barcelona– son algunos de las actividades impulsadas con el afán de visibilizar 
y poner en valor el quehacer de artistas, académicos, gestores, investigadores, activis-
tas y comunicadores nacionales, entre otros, a través de la generación de instancias 
colaborativas, cocreativas y de intercambio con agentes de diversos contextos pro-
ductivos a nivel internacional. Más de cien agentes culturales han participado de esta 
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plataforma en red, esto sin considerar las audiencias diversas –virtuales, presenciales 
y telemáticas– que se han perfilado más allá de los muros.

Destacamos especialmente haber contribuido a visibilizar el campo del sonido, un 
área de carácter híbrido que se sirve de desplazamientos, cruces disciplinares, investi-
gación y  experimentación y que tuvo un espacio prioritario en la programación. tanto 
los conciertos audiovisuales –con la presencia de destacados exponentes nacionales e 
internacionales–, como la curatoría que sustentó el encuentro cruces sonoros permi-
tieron abrir interesantes instancias de intercambio, cocreación e inteligencia colectiva 
en torno a un territorio estético de carácter translocal. El paisaje sonoro del entorno 
del MAC –en una obra concebida por Sebastián Jatz–, conciertos audiovisuales cuyo 
soporte fue internet –el caso de MKM en el que intervinieron músicos de Santiago, 
Córdoba y Barcelona–, la exploración de nuevas posibilidades espaciales para obras 
de carácter sinfónico –Tierra del fuego: al final del mundo de Andreas Bodenhofer–, 
o el valor estético y político del noise en su expresión telúrica de la mano de la artista 
Alejandra Pérez, son sólo algunas de estas experiencias. 

En cuanto a nuestros proyectos de futuro es importante relevar la colaboración entre 
las unidades de Educación y Anilla Cultural del MAC para el desarrollo conjunto del 
programa Relatos de aula, donde se crearán las condiciones para producir acciones 
interactivas entre experiencias escolares de Santiago y Montevideo, que incluyen diá-
logos entre profesores y entre éstos y estudiantes de ambos países. Por otra parte, si 
bien nuestro propósito de creación de un medialab programático aún se encuentra en 
ciernes es preciso declarar que la distancia hacia su instalación definitiva se hace cada 
día más estrecha de forma que un museo más allá de sus muros se convierta en una 
verdadera errancia.
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INNOVATIO: COCREACIÓN COLABORATIVA

La necesidad de dejar constancia impresa de una experiencia como la de Anilla  
Cultural en el Museo de Arte Contemporáneo pareciera contradecirse con las in-
cesantes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para comunicar y hacer, 
especialmente si declaramos el afán de explorar las nuevas fronteras que se abren 
para potenciar la acción cultural contemporánea. Sin embargo, esta aparente opo-
sición entre la palabra impresa y la palabra digital resulta más en una impostura que 
en un verdadero problema. Hoy los diversos medios de producción conviven sinérgica 
y vertiginosamente generando cruces, yuxtaposiciones, intersticios y mutaciones en 
una dinámica que nos habla de la obsolescencia de las opciones maniqueas.

nos parece que el soporte papel, y la tinta, lejos de suponer un remilgo romántico 
es un medio tan válido como cualquier otro para proponer un relato; en este caso 
las acciones que han involucrado al MAC en el marco común de Anilla Cultural. 
Los sucesos consignados, su descripción sucinta, el ejercicio de recuperar los apor-
tes de los involucrados, los contextos y ambientes son una manera de contribuir a 
resguardar y proyectar lo desarrollado entre noviembre de 2010 –cuando lanzamos 
Anilla Cultural Latinoamérica-Europa– y abril de 2013, un arco de veintiocho meses 
en cuyo trascurso se ha logrado construir una comunidad de intereses que no tenía 
referente alguno. Fue, en otras palabras, una invitación a explorar posibilidades 
que asumimos ensayando nuevas metodologías de trabajo conjunto entre distintos 
actores culturales.

A mediados de 2009 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) ex-
tendió esta invitación a cuatro entidades con características y misiones diversas pero 
que compartían el ser referentes relevantes y dinamizadoras en su propio ámbito 
local. De esta manera el Centro Cultural de España Córdoba (Argentina), el Centro 
Cultural de São Paulo, el Museo de Antioquia (Medellín, Colombia) y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Santiago, junto al CCCB, comenzaban a dar forma a la red 
iberoamericana Anilla Cultural Latinoamérica-Europa.

Alessandra Burotto
Coordinadora Anilla Cultural 
Museo de Arte Contemporáneo
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A partir de marzo de 2010 se inicia la tarea de pensar y planificar la puesta en mar-
cha, para lo cual se consolida rápidamente una rutina que se mantendrá hasta ahora 
y casi con los mismos integrantes. Las reuniones semanales o quincenales por video-
conferencia constituyen un espacio de trabajo que podría entenderse como paralelo 
al diario quehacer de cada entidad, una especie de burbuja o nube. Sin embargo, 
esta instancia se encuentra entre y en los nodos expandiendo y forzando la propia 
realidad, más que creando otra. Esta característica elíptica y ubicua que ha tenido 
Anilla Cultural desde sus inicios es tal vez uno de sus rasgos más interesantes pero 
también uno de los más difíciles de comprender.

El propósito orientador ha sido la gestación de experiencias de cocreación inspiradas 
en las programaciones que cada nodo diseña según sus líneas curatoriales y ejes de 
interés sociocultural. Este impulso por el intercambio ha devenido en el desarrollo 
paulatino pero sistemático de capacidades para innovar y hacer posible este pro-
pósito; esto significa pensar, modificar, modelar y extender propuestas a partir de 
una lógica multidimensional y colaborativa. En otras palabras, articular un esfuerzo 
colectivo para explorar, generar y sedimentar nuevas experiencias.

A casi tres años de habernos convocado, los resultados generales son alentadores. 
Unos cuatro mil agentes culturales participantes, más de una treintena de actividades 
conjuntas y cerca de ocho mil espectadores –físicos, virtuales y telemáticos– hablan 
de un trayecto sistemático, donde el uso intensivo de las tiCs e internet de segunda 
generación ha sido un factor estructural, aunque no ortodoxo, para dar cuenta de 
tales desafíos.

En este trayecto se sumó infoart como sexto nodo de la red. Se trata de un proyecto 
creado en 2007 por el Consejo de Educación Secundaria de la Administración de 
Educación Pública de Uruguay dedicado impulsar actividades educativas con estu-
diantes y profesores secundarios para incentivar la investigación-acción educativa en 
los ámbitos del arte, la ciencia y la tecnología. La red de liceos y profesores asociados 
a infoart refleja otra de las grandes potencialidades de Anilla Cultural y que fue parte 
de la utopía fundante: imaginar un mundo de redes distribuidas donde los nodos 
contribuyeran a democratizar el acceso a bienes culturales simbólicos a través de la 
distribución, difusión y multiplicación de acciones.

Este nivel, el mayor y más complejo en cuanto a los desafíos futuros, se perfila mu-
cho más claro a partir de las experiencia acumulada, puesto que innovación y mul-
tiplicación conviven como dos tensiones continuas que exigen diferentes grados de 
desarrollo. Frente a ello los nodos han hecho ciertas opciones de acuerdo a la función 
y naturaleza institucional. En este sentido, el MAC ha construido un programa más 
bien combinado, multiplicando ciertas acciones, generando iniciativas –más cercanas 
a la exploración curatorial, muy especialmente en arte sonoro, performance, música 
electroacústica– y potenciando instancias de reflexión en torno al papel de las nuevas 
tecnologías en la gestión museal.

La extensión de festivales como Kosmópolis o Zeppelin, la realización frecuente de 
conciertos, conferencias y workshops, la publicación de los registros son el tipo de 
formatos más explorados hasta ahora, y que junto a la experiencia general de Anilla 
Cultural, nos dejan en el umbral de aportar hacia una laboratorio compartido que 
dé cabida a experiencias procesuales de mayor aliento entre artistas, comunidades 
y otros actores.
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Este proceso se ha fundido con la misión fundacional del MAC que busca poner 
en evidencia y divulgar obras que abordan, justamente, aquellas transformaciones 
sociales que el arte suele anticipar. Manifestaciones como el videoarte, el netart, 
la seducción por la alta tecnología y su contrapunto en la lowtech, corresponden a 
producciones de la escena contemporánea, entre otras, que desde los años sesenta y 
setenta se han inclinado por esta búsqueda, basta citar precursores como nam June 
Paik y Juan Downey por mencionar dos ejes muy distintos. En efecto, bajo el marco 
de los llamados nuevos medios, o aquella producción de obra que se inscribe en la 
interdependencia entre arte, ciencia y tecnología, el MAC es un participante.

Desde Anilla Cultural hemos querido aportar en la construcción de una plataforma 
de interacción para pensar, crear y actuar en ese sentido y más allá de las propias 
fronteras, una propuesta pionera para la investigación y la innovación en nuevos 
formatos. Una nueva vía para canalizar las colaboraciones entre colectivos, creadores 
e instituciones de alcance internacional que trasciende las limitaciones geográficas.

Antecedentes y soportes

La conformación de Anilla Cultural también es resultado de tres factores muy parti-
culares. Por una parte, la experiencia previa de la llamada Anilla Catalana, creada en 
2007 para vincular equipamientos culturales tanto de Barcelona como de otras loca-
lidades que cumplían un rol crucial en sus propias comunidades. Lo segundos fue la  
subvención que la Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo 
(AECiD) otorgó a los nodos para levantar un equipamiento compartido que facilitara 
el intercambio. En tercer lugar, el soporte de las redes académicas regionales, nacio-
nales e internacionales que han hecho posible, en la práctica, usar la banda ancha 
asignada a la investigación y desarrollo de la función universitaria como la plataforma 
de conectividad.

Esta convergencia tiene antecedentes. Con ocasión de la edición 2008 de Kosmó-
polis, Anilla Catalana transmitió el recital de poesía a dúo entre el cantautor y poeta 
Lou Reed, desde el CCCB, y la artista Laurie Anderson, que se encontraba en la Uni-
versidad de Berkeley en EE.UU. Con más de setecientos asistentes en Barcelona, la 
transmisión conectó audiencias de Reus, Lérida, olot, Granollers y Palma de Mallorca 
sumando más de mil seiscientos espectadores. Es decir, parte de la programación del 
evento se desdobló más allá del Atlántico, al tiempo que se extendía a localidades 
apartadas del polo cultural.

Este hito, que potenció en adelante una programación conjunta, se inscribía en una 
estrategia mayor de modernización impulsada por la Generalitat de Catalunya para 
incrementar, mediante la instalación de una red de fibra óptica en la región, el ac-
ceso a bienes y servicios. Especialmente para el ámbito cultural esta visión permitió 
potenciar la producción, intercambio y difusión de contenidos entre centros cultura-
les de muy diversas comarcas, con el apoyo del CCCB, de la Fundación i2cat y de la 
red de municipios de Cataluña.

tal experiencia motivó que AECiD apoyara la extensión de esta nueva modalidad de 
trabajo mediante una subvención total del orden de los 500 mil euros en el marco 
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de los bicentenarios latinoamericanos. Los recursos se distribuyeron entre los cinco 
nodos fundacionales de Anilla Cultural, mediante convenios bilaterales, para facilitar 
la puesta en marcha del proyecto, especialmente en cuanto a la adquisición de equi-
pamiento que asegurara un estándar tecnológico compartido. Por su parte, los nodos 
asumieron el compromiso de proyectar este nuevo quehacer.

En el caso del MAC, esto último aspecto se tradujo en la adjudicación de un Fondart, 
Línea Bicentenario 2010, por un monto de $76.424.101, cuyo destino has sido la 
producción de las acciones que consignamos en este memoria y la sustentabilidad 
de un equipo humano especialmente dedicado al desarrollo de la participación ins-
titucional en la red.  

Por su parte, las redes académicas de internet han sido el protocolo basal de las te-
lecomunicaciones de Anilla Cultural. En el caso chileno, el respaldo permanente que 
la Red Universitaria nacional (Reuna) brindó al MAC desde el primer momento ha 
sido clave para contar con la plataforma, pero también para incorporar el proyecto 
al conjunto de procesos de innovación e investigación que esta entidad promueve a 
nivel nacional.

El papel de Reuna es doblemente importante pues tiene a su cargo la administración 
de la red académica latinoamericana, Red Clara, que se empalma a su par europea 
Géant y con internet2 en norteamérica. A su vez, las redes nacionales como iris en 
España, Renata en Colombia, RAU en Uruguay, innovaRed en Argentina y la Red na-
cional de investigación de Brasil, han brindado el mismo soporte a los demás nodos.

Pero más allá de este circuito, la vocación del Anilla Cultural es conectarse con dis-
tintas comunidades internacionales haciendo uso del mismo protocolo. Con esta 
perspectiva en estos dos años el MAC ha desarrollado intercambios con el Centro 
nacional de las Artes (México) y con la Deutsche Forschungsnetz (Alemania).

tal experiencia en el uso con fines culturales de la internet de alta velocidad ha 
permitido transitar por más que una carretera para la transmisión de datos, se trata 
también de una valiosa herramienta de gestión. Visto en perspectiva corresponde 
más bien a la instalación de una nueva cultura, un nuevo modo de pensar y llevar a 
cabo la acción cultural.

Vertebraciones del trabajo en red

Precisamente, en este camino el trabajo colaborativo y la cocreación son las premisas 
que están en la base de esta experiencia. Pero estas premisas tienen una versión 
pragmática, pues resulta inevitable que incidan en las dinámicas internas, demandan-
do nuevos equipos de trabajo, procedimientos, estructuras y hábitos, puesto que es 
la noción misma de extensión la que resulta desafiada. 

Pero en el contexto donde se desenvuelve Anilla Cultural no hay modelos garan-
tizados, nos hallamos, más bien, en medio de la innovación. La experiencia de 
Anilla Cultural nos habla de un nuevo tipo de diálogo creativo y colaborativo entre 
diversos contextos culturales y latitudes, algo que han facilitado intensamente las 
nuevas tecnologías pero que también las ha convertido en medios, materialidad y 
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soporte de obras y producción cultural donde el llamado tiempo real es una varia-
ble de máximo interés.

En este proceso hemos intentado construir un espacio que es, al mismo tiempo, 
físico y virtual, local y global donde el entusiasmo y la generosidad de todas las ins-
tituciones participantes que, pese a las dificultades y la complejidad del proyecto, 
han sabido aportar lo mejor de sus recursos y capacidades. La propia naturaleza de 
las herramientas tecnológicas puestas en juego ofrece un abanico de posibilidades 
creativas, algunas de las cuales se han explorado pero que se encuentran lejos de 
ser agotadas.

La sola creación de acciones específicas en red nos ha resultado un desafío perma-
nente. En palabras de Juan insua, director del CCC Lab y uno de los impulsores de 
Anilla Cultural: “Estar conectados implica conocer nuestra función en un contexto 
cultural que posee su propia fisiología y que, al mismo tiempo, forma parte de un 
ecosistema cultural más amplio. trabajar juntos requiere valorar cada nodo de la 
red y todos sus vínculos explícitos e implícitos. Las redes culturales nacen, crecen, 
mutan, evolucionan, se consolidan. Pueden integrarse en otras redes, disolverse o 
colapsarse. Como sucede con las redes de la vida, constituyen un reto evolutivo don-
de la interdependencia, la colaboración, la inteligencia colectiva y la praxis continua 
resultan imprescindibles”.

Justamente, si hay algo que la primera década del siglo XXi nos ha demostrado es 
la marca indeleble que las tecnologías digitales dejan en la experiencia cotidiana de 
las personas, sus comunidades y entramados institucionales. Hoy por hoy, ya no es 
posible abstraerse de su impacto en los modos de concebir, crear, producir y divulgar 
bienes y servicios culturales.

La llamada cultura visual que se instaló con fuerza a partir de los años cincuenta –la 
publicidad, la televisión, la cultura de masas, etcétera– se ha transformado hoy en un 
friso de múltiples pantallas interactivas presentes en los distintos ámbitos de la vida 
pública y privada permitiendo una nueva forma de ser y habitar en el mundo.

La creación de Anilla Cultural, con su antecedente catalán, no viene sino a confirmar 
el desarrollo de una nueva lógica que avanza en natural tensión con prácticas que 
aún conservan resabios de una concepción lineal de la gestión cultural, donde las 
herramientas tecnológicas suelen ser meramente entendidas como instrumentos de 
difusión y no de creación.

Frente a este cambio de paradigma, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa ha buscado 
generar lazos horizontales. “o dicho de otro modo, metodologías emergentes orien-
tadas hacia la puesta en común, el acceso abierto al conocimiento y a sus medios de 
producción y reproducción”, completa Juan insua.

Las acciones impulsadas desde 2010 hasta ahora responden a esta concepción: los 
nodos y los agentes movilizados en torno a cada iniciativa se involucran con un claro 
interés en crear experiencias conjuntas, suscitando diálogos, generando colabora-
ciones en diversos ámbitos, abriendo nuevos nichos de audiencias. interfaces para 
favorecer el acceso a la información y la democratización del saber. En el MAC he-
mos intentado que este espíritu también se refleje en las dinámicas del equipo de 
trabajo dedicado a Anilla Cultural. Quienes participamos en el proceso ponemos a 
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disposición una variedad de saberes y experiencias, algunas traducidas en funciones, 
pero las más ricas se encuentran en las propias interfaces internas donde cada cual 
se pontencia en el otro.

El evento que marcó el lanzamiento de la red a fines de 2010 se llamó Nueva ágo-
ra precisamente en alusión a las transformaciones espaciales, sociales y culturales 
de los espacios públicos contemporáneos. Convergieron en esta primera instancia 
múltiples expresiones creativas configurando lo que sería el ADn que ha guiado las 
iniciativas posteriores.

Desde entonces, se han explorado gran parte de las manifestaciones artísticas de la 
escena contemporánea internacional: música, danza, artes visuales, performance, 
multimedia, net art, teatro, literatura, cine o video arte. Pero no sólo eso, entre los 
intereses de Anilla Cultural Latinoamérica-Europa las instancias de reflexión y análisis 
han estado en el centro del proceso tomando forma en videoconferencias y en la 
disponibilidad progresiva de archivos y registros.

Para dar cuenta de la experiencia local ponemos a disposición del lector una compila-
ción de las acciones en las que el MAC ha tenido un papel activo dentro de la variada 
gama de posibilidades que pueden articularse entre todos los nodos o algunos de 
ellos. 
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WORKSHOPS

La formación colectiva a partir de procesos de experimentación directa, discusión y pues-
ta en común fue una de las líneas de trabajo de Anilla Cultural durante este período. 

En esta instancia, se generaron y acogieron propuestas que ponían el acento en la explo-
ración crítica de dos ejes de interés: la tarea mediadora de las instituciones culturales y, 
particularmente, el cruce entre arte, ciencia y tecnología. 

Sin embargo, los procesos estéticos tanto como los sociopolíticos fueron privilegiados en 
función de experiencias especificas, ya fuera en la producción de dispositivos como en 
el analisis de propuestas. 

El involucramiento generoso de artistas y educadores convocó la participación de 126 
personas, especialmente jóvenes estudiantes de enseñanza media y superior; activistas, 
artistas, programadores, diseñadores, curiosos... 

Dieron cuerpo a esta línea la educadora e investigadora nora Landkammer y los artistas 
Daniel García Andújar, Ana María Estrada, Claudia González, Alejandra Pérez, Constan-
za Piña, Christian oyarzún y Ricardo Vega. 
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GRÁFICAS INTERACTIVAS 
MAC Parque Forestal 
Junio 2011 y julio 2012

Conocer los ambientes open sources, crear 
gráficas interactivas y aproximarse al mun-
do de la inteligencia artificial, fueron los 
objetivos de dos talleres de Processing rea-
lizados por los artistas chilenos Christian 
oyarzún y Ricardo Vega. La convocatoria 
se orientó a estudiantes de arte, multime-
dia, música, diseño, con y sin experiencia 
en programación. El primero, Introducción 
a la creación de gráficos en Processing, fue 
dirigido por oyarzún y Vega con el apoyo 
del Centro Cultural de España Santiago. El 
segundo, creative coding, fue encabezado 
por Christian oyarzún y se orientó a per-
sonas con experiencia creativa en la herra-
mienta. Junto a la convocatoria presencial, 
ambos talleres fueron transmitidos por el 
canal web de Anilla Cultural.

SECRET-WORKSHOP 
Museo de la Memoria y  
los Derechos Humanos 
30 septiembre 2011

Las políticas de archivo, derechos huma-
nos y tecnologías fueron los ejes de este 
taller realizado por el artista español Daniel 
García Andújar y organizado por el cura-
dor Cristián Gómez-Moya en el marco de 
la muestra Secret desarrollada en el MAC 
Parque Forestal en septiembre de 2011, 
como parte de la muestra chile años 70 y 
80. Memoria y experimentalidad. Estudian-
tes, artistas, diseñadores e investigadores 
pudieron conocer y discutir sobre la gene-
ración de conocimiento público, creativi-
dad colectiva y nuevos medios.

Fotografía izquierda: christian Oyarzún en el work-
shop Creative coding realizado en 2012. Fotografía 
derecha: cristián Gómez-Moya y Daniel García andú-
jar durante la conferencia Secret realizada en el Mac 
Parque Forestal en 2011.
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LAS ONDAS DE CADA DÍA 
MAC Quinta normal 
Abril 2012

En el marco del encuentro cruces sonoros 
realizado en abril de 2012, la destacada 
artista sonora Alejandra Pérez realizó dos 
sesiones de trabajo con estudiantes secun-
darios de la zona poniente de Santiago. A 
partir de un ambiente colaborativo y de in-
tercambio de experiencias, la invitación con-
sistió en que cada participante construyera 
su propio emisor radial de corto alcance, 
como una forma de motivar la exploración 
sonora de la ciudad a partir de las ondas de 
la vida cotidiana. 

MAPAS-INTERFACES 
MAC Quinta normal 
Julio y agosto 2012

Constanza Piña y Claudia González son 
las fundadoras y directoras de chimbalab, 
laboratorio de arte y tecnología orientado 
a la formación no académica, a la investi-
gación de la electrónica aplicada al arte y 
a la producción de obra. Dirigido a estu-
diantes secundarios de Santiago poniente, 
en este workshop los participantes aplica-
ron las nociones de mapa y recorrido a la 
creación de un circuito electrónico impreso 
como representación de territorios subje-
tivos, que definieron a partir de su propia 
experiencia como habitantes en la ciudad.

Fotografía izquierda: participantes del workshop Las 
ondas de cada día dirigido por la artista sonora ale-
jandra Pérez. Fotografía derecha: sesión de trabajo de 
Mapas-interfaces en el Mac Quinta Normal.
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ARTE SONORO 
MAC Quinta normal 
Julio y agosto 2012

Este workshop surge como una manera de 
profundizar aspectos históricos y teóricos 
del arte sonoro, campo que Anilla Cultural 
ha privelegiado durante el período. A car-
go de la artista Ana María Estrada, esta ins-
tancia fue dirigida a creadores, estudiantes 
de arte y música y, en general, a quienes 
se interesan en la historia del sonido como 
creación estética. Una introducción que 
ofreció una mirada sobre las experimen-
taciones del grupo Fluxus, las propuestas 
de Luigi Russolo y de John Cage sobre el 
ruido, el sonido y el silencio, así como las 
de Kurt Schwitters sobre poesía fonética. 

CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 
MAC Parque Forestal 
4 y 5 octubre 2012

En el marco del ciclo Diálogos sobre edu-
cación museal organizado por el MAC –a 
través de sus unidades de Educación y Ani-
lla Cultural– y el Goethe institut-Santiago 
nora Lankammer, investigadora de la Uni-
versidad de las Artes de Zurich, fue invitada 
a realizar este taller para provocar un aná-
lisis compartido en torno a las prácticas de 
mediación educativa en espacios culturales.

Se abordaron experiencias específicas, la 
misión/visión de cada entidad desde el 
punto de vista educativo y el desarrollo de 
una matriz crítica para la construcción de 
programas de acción. Asistieron encarga-
dos de áreas provenientes de instituciones 
nacionales, colombianas y peruanas, pri-
mando una mirada de tendencias y desa-
fíos respecto de la región.Fotografía izquierda: ana María Estrada quien diri-

gió el taller de Arte sonoro. Fotografía derecha: Nora  
Landkammer durante el taller realizado en el Mac  
Parque Forestal.
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DEBATES

A través de esta segunda línea de trabajo impulsada por Anilla Cultural, se ha privilegia-
do la generación de instancias de diálogo y debate en torno al impacto que las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, muy especialmente la internet 2.0, 
o web social, están teniendo sobre los modos de producción de arte y sobre las políticas 
que implementan las entidades culturales en su diario quehacer. Preguntas por la con-
figuración de nuevas audiencias, los nuevos enfoques participativos en los procesos de 
mediación educativa, el papel de los docentes, la innovación en nuevos formatos expo-
sitivos, la apertura de los archivos, la construcción de nuevos conocimientos, así como el 
rescate y puesta en valor de la producción artística en dictadura fueron las inquietudes 
que orientaron este ciclo.

En efecto, durante este período tres han sido los ejes de interés para reflexionar en tor-
no a este nuevo escenario. La necesaria innovación que museos y demás equipamientos 
culturales deben enfrentar de cara a la naturaleza transformadora de las nuevas tecno-
logías e internet 2.0, incluyendo en ello las lógicas colaborativas y de participación, y 
por ende la emergencia de nuevas formas de construcción de conocimientos en red;  el 
rescate y puesta en valor de las artes experimentales de los  años 70 y 80 como escena 
precursora y de resistencia crítica que incidió profundamente en las artes visuales del 
Cono Sur y en la producción actual en nuevos medios, y finalmente, el abordaje, en 
clave de contrapunto, que tres artistas han desarrollado en torno al paisaje sonoro, la 
fotografía y el hip hop.

Participaron: Enrique Aguerre, Gabriela Augustowsky, Sybil Brintrup, Francisco Brugnoli, 
Francisco Casas, Johny Castro, Gonzalo Díaz, Fly So High, Cristina Freire, Federico Ga-
lende, Daniel García Andújar, Karin Grimme, Guerrillerokulto, Cristián Gómez-Moya, 
Jörg Heieck, toni Hermoso, Samuel Huron, Juan insua, Víctor Raúl Jaramillo, nora Lan-
dkammer, Pablo Langlois Prado, Guillermo Machuca, Alina Mierlus, Manrico Montero, 
Soledad novoa, Gabriel Peluffo, Vincent Puig, Josep Ramoneda, Jim Richardson, Enric 
Senabre, Bernard Stiegler, Joan Vallès, Pierre-Louis Xech y Anna Zosik. 
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CHILE AÑOS 70 Y 80. MEMORIA Y 
EXPERIMENTALIDAD 
MAC Parque Forestal 
Julio a noviembre 2011

La muestra chile años 70 y 80. Memoria y 
experimentalidad, realizada entre julio de 
2011 y agosto de 2012 en la sede Parque 
Forestal del museo, dio pie a un programa 
de extensión que incluyó actividades edu-
cativas y conferencias, éstas últimas desa-
rrolladas conjuntamente por la Unidad de 
Conservación y Documentación y Anilla 
Cultural, plataforma que no sólo permitió 
una amplia difusión a través de streaming 
web, sino la apertura de espacios de re-
flexión y análisis compartido entre audien-
cias y teóricos de las escenas nacional, bra-
sileña y uruguaya. 

La muestra cumplió con un antiguo anhelo 
del museo: saldar la deuda que la colección 
mantenía con un período clave en la pro-
ducción artística chilena; es decir, poner en 
valor autores y obras de un período en el 
cual el arte experimental reconoce su mayor 
manifestación expresiva en Chile. Se trata 
de obras y archivos que por cuarenta años 

se mantuvieron ausentes del acervo institu-
cional, y por ende, del acceso público y del 
imaginario colectivo. El arte experimental, 
como resistencia política y búsqueda de 
nuevos lenguajes, fue un suceso transversal 
a los países del Cono Sur. 

La exhibición fue el resultado visible de una 
mirada propuesta a partir del rescate pa-
trimonial, del esfuerzo de documentación, 
conservación y restauración. La donación de 
los propios artistas, o sus familiares, permi-
tió incorporar a la colección 79 piezas, entre 
pintura, fotografía, video, diaporamas, ins-
talaciones, grabado, collage, dibujo y obras 
objetuales. En este marco, se realizaron 
ocho conferencias que abordaron el período 
desde múltiples lecturas considerando los 
contextos productivos, tensiones, análisis de 
archivo, discursos y deslocalizaciones. 

Un abordaje introductorio a la escena 
nacional fue dado por los académicos 
Francisco Brugnoli, Federico Galende y 
Guillermo Machuca, quienes también es-
cribieron para el catálogo de la muestra. 
La conferencia Experimentalidad y discur-
sos propuso una mirada en retrospectiva 
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desde la participación directa en la escena 
–el artista Brugnoli– y desde la identifica-
ción de ciertas claves para la comprensión 
de un proceder experimental donde lo 
político fue un elemento inherente. En la 
misma perspectiva, esta sesión de apertu-
ra fue complementada con la intervención 
de Guillermo Machuca, al cierre del ciclo, 
a través de la charla La escena de las artes 
visuales de los setenta y ochenta en chile 
a la que concurrieron especialmente estu-
diantes universitarios. 

Por su parte, dos fueron las conferencias 
dedicadas a la investigación de archivos. 
La primera, archivos y memoria, estuvo 
encabezada por Soledad novoa y Cristián 
Gómez-Moya curadores de las secciones de la 
muestra, archivos en tensión y Human Rights/
copy Rights respectivamente. La segunda fue 
Secret dedicada al análisis de la memoria de los 
derechos humanos y la aparente emancipación 
que ofrecen las tecnologías digitales. En ella 
participó, nuevamente, Cristián Gómez-Moya y 
el artista español Daniel García Andújar, quien, 

junto a otros artistas, dispuso elementos de 
su trabajo –afiches, web y video– en Human 
Rights/copy Rights.

Cuatro artistas fueron invitados a revisar 
el período a partir de sus propias obras y 
procedimientos. cuerpo y acción fue la 
conferencia dedicada a la performance 
en la que Sybil Brintrup y Francisco Casas 
dialogaron sobre sus trabajos a partir de 
una inmersión en el contexto de la época 
y en su propia exploración en la construc-
ción de nuevos lenguajes. Así, la intimidad 
subjetiva de Brintrup y la irreverencia de las 
acciones públicas de las Yeguas del apo-
calipsis (Francisco Casas y Pero Lemebel) 
constituyeron un interesante contrapunto. 
Este intento por dar cuenta de la multipli-
cidad de experiencias fue complementado 
con las intervenciones de Gonzalo Díaz y 
Pablo Langlois Prado quienes asumieron, 
en la conferencia El desliz de la pintura, 
los desplazamientos que las nuevas ope-
raciones pictóricas instalaban en la escena 
desde diversos intereses. 
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La extensión de la reflexión hacia los fron-
teras, fue una necesidad vislumbrada des-
de el proceso curatorial de la muestra. Así, 
la plataforma de Anilla Cultural permitió 
una vez más acortar las distancias y pro-
poner un puente para el análisis de una 
escena que compartió bastante más que 
un contexto marcado por las dictaduras 
militares. 

En esta línea Territorios experimentales de 
las artes del Uruguay de los 70 y 80 fue la 
primea conferencia internacional. Mode-
rada por Francisco Brugnoli, participaron 
Gabriel Peluffo, investigador y director del 
Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 
y Enrique Aguerre, videoartista y director 
del Museo nacional de Artes Visuales, am-
bos de Montevideo. La sesión convocó a 
un significativo público que asistió tanto al 
MAC como a la Universidad de la Repú-
blica, además de aquel que se conectó al 
streaming y planteó preguntas y comenta-
rios a los panelistas. El diálogo abordó las 
realidades adversas que enfrentaban los 

artistas y los diferentes registros que cons-
tituyen la memoria actual de ese contexto.

Por su parte, Cristina Freire, académica y 
vicedirectora del Museo de Arte Contem-
poráneo de la Universidad de São Paulo y 
co-curadora de la 27ª Bienal de São Paulo, 
abordó la escena artística del Cono Sur a 
través de la conferencia Dilemas curatoria-
les: el arte subterráneo en américa Latina, 
una mirada regional a partir de la inves-
tigación de archivos, obras y artistas que 
la Red de conceptualismos del sur impulsa 
en distintos espacios universitarios de la 
región.

Fotografías: en página 39, Pablo Langlois y Gonzalo 
Díaz; en página 40, Gabriel Peluffo y Enrique aguerre 
en videoconferencia desde Montevideo. Fotografía su-
perior: Francisco Burgnoli y cristina Freire en el Mac 
Parque Forestal.
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ECOLOGÍA DEL PAISAJE SONORO 
MAC Parque Forestal 
5 agosto 2011

Largamente esperado por sus seguidores 
locales, cerca de cien personas se convo-
caron para la primera actuación en Chile 
del destacado artista mexicano Manrico 
Montero. invitado por Anilla Cultural via-
jó especialmente a Santiago desde Boli-
via, donde reside hace algunos años, para 
ofrecer la conferencia Ecología del paisaje 
sonoro y luego su concierto audiovisual La 
isla del sol, notable ejemplo de su trabajo 
en el ámbito de la bioacústica que lo ha lle-
vado a presentarse en Berlín, nueva york, 
Chicago, Los Ángeles, París, Quebec y Vie-
na, además de ciudades latinoamericanas 
como Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de 
México, La Paz, Montevideo y Santa Cruz.  

La conferencia fue una introducción a la 
perspectiva y método de trabajo del ar-
tista que desarrolla a partir de estudios 
de campo en humedales altoandinos. En 
esos ambientes registra gran parte del ma-
terial que luego vuelca en la creación de 
sus obras, integrando la producción y su 

pasión por conocer el comportamiento y 
el hábitat de las aves acuáticas continen-
tales, especialmente flamencos. Músicos, 
artistas sonoros y cultores de este género 
se congregaron en el hall central del MAC 
Parque Forestal para dialogar con el artista 
y apreciar su propuesta.

Fotografía superior: Manrico Montero durante su 
conferencia momentos antes del concierto audiovisual 
La isla del sol. Fotografía derecha: detalle de imagen 
discográfica de Guerrillerokulto.
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METAL, PUNK Y HIP HOP COMO 
ARMA POLÍTICA  
Museo de Antioquia 
30 septiembre 2011

Medellín quiere ser una ciudad que se abre 
hacia sí misma para encontrarse en las di-
versas propuestas que artistas y gestores 
culturales impulsan desde la periferia de su 
entramado social. Es por eso que en 2007 
y luego en 2011 se organizó el Encuentro 
internacional de Medellín (MDE)donde el 
arte contemporáneo, en su infinitud de 
prácticas y discursos, se tomó la ciudad 
con la intervención de artistas colombia-
nos y extranjeros. La hospitalidad, el otro y 
los lugares del conocimiento en el arte han 
sido los ejes de esta iniciativa que busca re-
crear una ciudad que ha vivido profundas y 
dolorosas mutaciones. 

En MDE 2011, realizado entre agosto y 
diciembre, se pusieron en juego las pro-
blemáticas y los modos de producción de 
conocimientos en la práctica artística entre 
diversos autores, comunidades, colectivos 
y estudiantes. La orgánica del encuentro se 

extendió en actividades que dieron cuerpo 
a los núcleos de Estudio, Laboratorio y Ex-
posición. trabajo de campo, diplomados, 
workshops, exhiviciones, seminarios, con-
ferencias y diálogos fueron algunos de los 
formatos elegidos para poner énfasis en los 
procesos experimentales y colaborativos.

Entre los numerosos encuentros, el MC 
chileno Guerrilerokulto (Rodrigo Cavieres), 
fundador de la banda Enigma Okulto y del 
sello Volcán Records, participó en el panel 
Metal, punk y hip hop como arma política 
coordinado por el colectivo colombiano 
Vida Toke de Salida. La plantilla de invita-
dos también estuvo compuesta por Johny 
Castro, bajista y vocalista de la reconocida 
banda anarcopunk venezolana apatía No, 
Víctor Raúl Jaramillo guitarrista y vocalista 
del grupo colombiano Reencarnación, así 
como Fly So High, MC, gestor y miembro 
de la agrupación colombiana Mandrágora 
Hip Hop y fundador del sello Mandrágora 
Records. La actividad tuvo lugar en la Casa 
del Encuentro del Museo de Antioquia a 
través de videoconferencia con las oficinas 
de Reuna en Santiago. 
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HUMANIDADES DIGITALES  
Centro de Cultura Contemporánea  
de Barcelona 
9 noviembre 2011

Desde el CCCB se transmitió por streaming 
web la sexta sesión de I+c+i, ciclo de de-
bates que desde 2007 viene activando el 
CCCB Lab en temas como ciencia y cultura, 
educación, el futuro de los archivos, nuevos 
formatos, cultura de redes y nuevos públi-
cos, propiedad intelectual en el siglo XXi, 
entre muchos otros.

En esta ocasión la sesión fue especialmente 
divulgada por los nodos de la Anilla Cultu-
ral en atención a la pertinencia de pregun-
tarse cómo las nuevas tecnologías de la 
información están provocando transforma-
ciones radicales tanto en la construcción 
del conocimiento y como en las ciencias 

humanas clásicas. La hipótesis es que se en-
cuentra en emergencia una nueva era de 
estudio que surge de la interacción entre las 
herramientas digitales y las humanidades, 
con adelantos en filosofía, literatura, arte, 
lingüística y estudios culturales. 

Los trabajos realizados por el institut de Re-
cherche et innovation du Centre Pompidou 
(iRi) están centrados en este nuevo campo 
conocido como Humanidades digitales para 
el cual tienen especial importancia la condi-
ción participativa que han activado las lla-
madas internet 2.0 (web social) y 3.0 (web 
semántica).

Participaron Josep Ramoneda, Juan insua 
(CCCB), Bernard Stiegler, Vincent Puig y 
Samuel Huron (iRi), toni Hermoso, Alina 
Mierlus y Enric Senabre (Mozilla Founda-
tion) y Pierre-Lous Xech (Microsoft France). 
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EDUCACIÓN Y NUEVOS MEDIOS    
Universidad de la República del Uruguay 
Junio 2012

En el marco del Seminario internacional 
online sobre educación y nuevos medios, 
organizado por infoart, se transmitieron 
por streaming web desde Montevideo las 
conferencias creación y educación artísti-
ca –con la participación de la especialista 
argentina Gabriela Augustowsky– y Me-
jora en la formación docente: estrategias 

de innovación para pensar el profesorado, 
a cargo de Joan Vallès de la Universidad 
de Girona. Ambos expertos en educación 
abordaron el papel de los profesores en el 
desarrollo del imaginario cultural y estético 
de los jóvenes, las nuevas estrategias en 
curso y cómo el espacio del aula y su vincu-
lación social sigue señalando desafíos. La 
actividad se inscribe en la línea de trabajo 
que infoart y el MAC impulsan conjunta-
mente en el ámbito de la educación en el 
arte.

Fotografía izquierda: Josep Ramoneda, director del 
cccB entre 1992 y 2012. arriba: panorámica del públi-
co en las conferencias realizadas en la Facultad de In-
geniería de la Universidad de la República, Montevideo.   
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CLAVES Y TECNOLOGÍAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS MUSEOS  
MAC Parque Forestal 
6 junio 2012

Barcelona fue la ciudad anfitriona para la 
cuarta edición de MuseumNext, uno de los  
eventos europeos más importantes sobre 
museos, redes sociales y nuevas tecnolo-
gías. Su propósito es poner en común las 
reflexiones sobre cómo la tecnología está 
cambiando las expectativas y la forma en 
que el público se relaciona con los museos.

En la versión 2011 de MuseumNext, desa-
rrollada en Edimburgo, se abordó el uso de 
los medios sociales para crear puentes en-
tre los museos y la audiencia. 

Con más de cuarenta presentaciones y ta-
lleres, en 2012 los ejes temáticos fueron la 

participación, el marketing y los retos digi-
tales a partir de la pregunta “¿Qué sigue?”. 
350 participantes llegaron hasta el CCCB, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona y el Museo de Picasso, pero también 
otras cien personas siguieron, a través de 
los nodos de Anilla Cultural, la videoconfe-
rencia que Jim Richardson realizó posterior-
mente desde newcastle hacia Barcelona, 
Córdoba, Santiago y Montevideo.

Jim Richardson es director de la empresa de 
diseño Sumo, fundador de MuseumNext 
y responsable de iniciativas como Follow 
a Museum o ask a curator. Ha trabajado 
en una amplia gama de campañas de 
marketing y proyectos de medios sociales 
para la national Gallery, el natural History 
Museum, el national trust y la BBC. 
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EDUCACIÓN MUSEAL   
MAC Parque Forestal 
Septiembre a octubre 2012

En alianza con el Goethe institut-Santiago 
el MAC realizó un ciclo de tres conferencias 
sobre educación museal de las cuales las 
dos primeras correspondieron a videocon-
ferencias entre la Deutsche Forschungsnetz 
(DFn) y el museo. Las tres sesiones fueron, a 
su vez, transmitidas por streaming web para 
que pudieran conectarse profesionales de 
entidades culturales de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Perú y Uruguay que forman 
parte de la red de educadores vinculados 
al Goethe institut.

En un contexto donde la educación asume 
un papel cada vez más preponderante, 
especialmente para las instituciones cul-
turales, resultaba pertinente preguntarse  
“¿En qué momento estamos?” 

Para ello Educamac y Anilla Cultural invitaron 
a las especialistas Karin Grimme (Alemania), 
encargada de educación del Museo Judío 
de Berlín, Anna Zosik (Polonia), artista y 
fundadora de EcK_IK oficina para el trabajo 
con arte, y nora Landkammer, investigadora 
de la Universidad de las Artes de Zürich. 

De esta manera se pudieron conocer los 
desafíos y el programa educativo del Museo 
Judío de Berlín, el rol innovador que está 
ejerciendo el trabajo artístico en los procesos 
de mediación de arte y de qué manera la 
colaboración participativa permite construir 
programas transformadores. 

El propósito fue profundizar en experiencias 
específicas a partir de las cuales se abriera 
un diálogo critico, intercambiar evaluaciones 
y analizar diferentes modelos, iniciativas y 
desafíos en contextos latinoamericanos y 
europeos. 

Fotografía superior: en pantalla anna Zosik desde las 
oficinas de la Deutsche Forschungsnetz en Berlín, en 
el marco de Diálogos sobre educación museal. Foto-
grafía izquierda: recepción en chile, Montevideo, Bar-
celona y Medellín de la conferencia de Jim Richardson 
desde Newcastle, UK.
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DIÁLOGO CON UN  
FOTÓGRAFO-CIENTÍFICO 
MAC Parque Forestal 
25 octubre 2012 

En conexión por videoconferencia entre la 
Universidad de la República del Uruguay y el 
MAC se realizó, con el patrocinio de la Casa 
Bertolt Brecht y el Centro de Fotografía de 
Montevideo, este conversatorio con el fotó-
grafo Jörg Heieck que permitió profundizar 
en su experiencia como científico y artista.

Doctor en física, durante años Heieck se 
dedicó a la investigación para Agfa-Gevaert 
y la Comisión Europea antes de dedicarse 
a la docencia y a su trabajo de autor. Sus 
obras han sido expuestas en países europeos, 

Estados Unidos, América Latina y Medio 
oriente. Muchas de sus obras se encuen-
tran en colecciones privadas. La Sociedad 
Americana de Fotografía lo distinguió por 
sus contribuciones en el campo de la ciencia 
de la imagen. 

La conferencia fue una oportunidad para 
estudiantes y docentes uruguayos y chilenos, 
quienes dialogaron con Heieck no sólo sobre 
su quehacer, sino también sobre aspectos 
metodológicos y técnicos. La posibilidad 
fue abierta por infoart en el marco de la 
exposición LauterLand + campo urbano, 
paisajes de alemania e instantáneas de 
Montevideo que Jörg Heieck presentaba 
en esos días en la Casa Bertolt Brecht en la 
capital uruguaya.
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RELATOS DE AULA 
MAC Parque Forestal 
30 noviembre 2012 

Las experiencias objetivas y subjetivas de 
los profesores de arte y tecnología de Chile 
y Uruguay fueron la motivación para gene-
rar  este espacio de intercambio de buenas 
prácticas educativas en la enseñanza de las 
artes visuales. 

Un grupo de seis profesoras chilenas y 
ocho uruguayos dieron cuerpo a esta ex-
periencia inédita que pretende ser el pri-

mero de una serie de encuentros de este 
tipo, que se han denominado Relatos de  
aula. La iniciativa fue organizada conjun-
tamente por la Unidad de Educación del 
MAC e infoart de Uruguay en el marco de 
Anilla Cultural.

Compartir las experiencias empíricas del 
aula en la enseñanza del arte, las proble-
máticas comunes y los desafíos, fueron 
parte de los intercambios de este grupo de 
profesores que ejercen en colegios vulnera-
bles, donde la innovación suele ser la varia-
ble más apreciada para el éxito educativo.

Fotografía superior: profesores de distintas comunas 
de la Región Metropolitana en videoconferencia con 
sus pares uruguayos. Fotografía izquierda: Jörg Heieck 
desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República del Uruguay, Montevideo.
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ESPACIOS HÍBRIDOS

Esta línea de trabajo se constituye a partir del interés por hibridar campos disciplinares, 
géneros y formatos en pos de explorar las fronteras que se desdibujan en esa interac-
ción. Anilla Cultural junto con activar ciertas posibilidades tecnológicas para que ello 
ocurra, también busca abrir los espacios donde esto se evidencia con mayor intensidad. 
Literatura, danza, arte sonoro, música experimental, teatro fueron algunos de los terri-
torios explorados.  

Las nueve acciones que a continuación se reseñan asumen esta condición a partir de in-
tereses múltiples. Desde la demostración de un arte milenario y manual, como el shodo, 
hasta la interacción telemática que propuso cruces sonoros y Zeppelin con un fuerte 
sello electroacústico.

Este arco de intereses nos resulta coherente al impulsarnos hacia la búsqueda por inte-
grar y ampliar programaciones diseñadas para un espacio determinado pero que Anilla 
Cultural los modifica para extenderlos más allá de los muros, como Kosmopolis, o bien 
generar espacios de intercambios metodológicos como AVLAB, o investigar en las muta-
ciones del canon cuando se incorporan dispositivos sonoros e interactivos en una puesta 
escena, como Territorio Yerma.    

En términos de formatos también aflora la hibridez: instalaciones, intervenciones, confe-
rencias asociadas a eventos mayores como cruces sonoros, festivales y conciertos, entre 
muchas otras.   
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NUEVA ÁGORA 
MAC Parque Forestal 
6 de noviembre 2010

El lanzamiento internacional de Anilla  
Cultural marcó el inicio de la carta de 
navegación que los nodos fueron 
configurando a través de las numerosas y 
muy diversas acciones en red.  

Fue la celebración de un desafío sin refe-
rentes, la exploración de nuevas formas de 
trabajo conjunto y, especialmente, la defi-
nición de nuevas coordenadas de espacio-
tiempo pues la convergencia de los nodos 
y de los artistas convocados se fue situan-
do en un lugar y momento complementa-
rios a la propia localización. 

La internet 2.0 fue asumida como vía 
natural para levantar intercambios, inte-
racciones creativas, innovar en modos de 
producción y extender el quehacer propio 
para convertirlo en uno común.

Como primera acción pública, Nueva ágo-
ra quiso concentrar algunos de los desa-
fíos que se abrían hacia el futuro: trabajo 
colaborativo entre los gestores y entre los 
artistas, exploraciones curatoriales en torno 

a los movimientos subterráneos y crisis que 
se advertían en el propio acontecer de cada 
país, las llamadas nuevas tecnologías al ser-
vicio de la creación en red… Un horizonte 
vasto para el intercambio, la interacción y la 
creación translocal crítica.

Amanecer distribuido

Muchas semanas de trabajo previo, horas de 
pruebas y ensayos dieron forma a una jornada 
de cuatro horas que articuló las propuestas 
sinérgicas que artistas multimedia, poetas, 
bailarines, graffiteros, cineastas y performers 
hicieron converger en Nueva ágora.

Mil personas asistieron a los distintos esce-
narios dispuestos, como en una gran plaza 
abierta simultánea, en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, el Centro Cul-
tural de España Córdoba, el Centro Cultural 
de São Paulo, el Museo de Antioquia y en 
el Museo de Arte Contemporáneo.

En el caso chileno, el terremoto de 2010 
motivó la invitación de artistas y la se-
lección de obras que aportaron una in-
terpelación al sismo en su condición de 
acontecimiento y metáfora cultural, social 
y política. 
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Emergía, así, en el hall central de MAC Par-
que Forestal toda la potencia sonora de 8.8 
Mw, estreno de la obra de Alejandra Pérez. 
Mientras, en la pantalla se proyectaba chile 
iracundo montaje inédito producido para la 
ocasión por el instituto de Comunicación e 
imagen de la Universidad de Chile. El audio-
visual recuperó grabaciones realizadas por 
el documentalista Egidio Heiss para el terre-
moto de 1939 en Chillán; por el historiador 
Leopoldo Castedo en el caso de Valdivia en 
1960 y por el artista Francisco Brugnoli y 
el cineasta Carlos Flores para el terremoto 
de Algarrobo en 1985. Las imágenes del 
terremoto de 2010 corresponden al trabajo 
de Sebastián Cerda, Edison Cajas, Víctor 
Loyola, Carolina Moscoso, isabel orellana, 
Juan Pablo Ruiz y Francisco Vera.

De esta forma, todo el espesor estertóreo 
de las bajas frecuencias del sismo local y el 

registro histórico de nuestro imaginario te-
lúrico era transmitido más allá de nuestras 
fronteras.  

Posteriormente, Sybil Brintrup ejecutó par-
te de su trabajo Ella y los fardos de pasto 
con la participación del público; en la mis-
ma línea, María José Ríos realizó una per-
formance de ingeniería inversa con ropa 
reciclada en alusión al uso de los restos y 
despojos. 

también se exhibieron los documentales 
Hello from Santiago, de José tomás Vicuña, 
Catalina Donoso y natalia Cabrera y Dear 
nonna film letter de tiziana Panizza. Me-
diante pantalla, pero en formato módulo, 
Ricardo Vega ofrecía al público una interac-
ción por ordenador. El cierre en Santiago, 
estuvo a cargo de Daniel nieto y oktopus 
tV con un concierto audiovisual.
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intercaladamente, en el Centro Cultural 
São Paulo se realizaba la performance 
Medusa donde, bajo la dirección de Clau-
dia Shapira, una actriz recorría el edificio 
acompañada de la música de los Djs Eu-
genio Lima y Flavio Rondín y los Vjs Caio 
Fazolín y Rodrigo Barbosa.

El mismo paralelismo acontecía en el Cen-
tro de Cultura Contemporánea de Barce-
lona, donde el espectáculo se abría con 
Poetas de la nueva ágora, performance 
protagonizada por los spoken word Gon-
zalo Escapa, irene La Sen y Payaso Man-

chego acompañados por el Dj Dive Dibo-
sso. Posteriormente, el escenario recibió a 
Danza de redes, energética coreografía de 
Brodas Bros que coronaron la actuación en 
red desde Barcelona.

Desde el Museo de Antioquia, en Mede-
llín, se recibían las presentaciones de los 
artistas Johny Benjumea, Wolfgang Gua-
rín, José Santamaría y Alexander Sastoque. 
Dibujos, frecuencias de radio del centro de 
la ciudad, paisaje sonoro del entorno y las 
imágenes de un mandala se entrelazaban 
con las actuaciones de los demás nodos.

Fotografías: en página 51, preparativos de 8.8 Mw de 
alejandra Pérez; en página 52, performance de Sybil 
Brintrup. Fotografía superior: público de nueva ágora 
en el MAC Parque Forestal.
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En el Centro Cultural de España Córdoba, 
en tanto, la poesía de Beatriz Vignoli se 
mezclaba con los procesos sonoros gene-
rados por yamil Burguener, junto al traba-
jo en tiempo real de los videoartistas Ciro 
del Barco y Cecilia Rosso, del graffitero 
Franco Fasoli y del Dj Fede Flores. 

Participaron: 

CHiLE: Sybil Brintrup, Francisco Brug-
noli, natalia Cabrera, Edison Cajas, Se-
bastián Cerda, Catalina Donoso, Carlos 
Flores, Macarena López, Víctor Loyola, 
Carolina Moscoso, Daniel nieto, okto-
pus tV (Ricardo tapia), isabel orellana, 
tiziana Panizza, Alejandra Pérez, María 

José Ríos, Juan Pablo Ruiz, Ricardo Vega, 
Francisco Vera y José tomás Vicuña. 

ARGEntinA: yamil Burguener, Ciro Del 
Barco, Franco Fasoli, Fede Flores, Cecilia 
Rosso y Beatriz Vignoli.

BRASiL: Rodrigo Barbosa Caio Fazolín, Fla-
vio Gondim, Eugenio Lima, núcleo Barto-
lomeo y Claudia Shapira.

CoLoMBiA: Johny Benjumea, Wolfgang 
Guarín, David Medina, José Santamaría y 
Alexander Sastoque.

ESPAÑA: Brodas Bros, Dive Dibosso, Gonza-
lo Escarpa, irene La Sen y Payaso Manchego.

Fotografía superior: alejandra Pérez en concierto. Foto-
grafía izquierda: público revisa los textos Ella y los fardos 
de pasto, de Sybil Brintrup.
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KOSMOPOLIS 
MAC Parque Forestal 
26 marzo 2011 y 14 marzo 2013

La fiesta de la literatura amplificada llegó a 
Santiago en dos oportunidades con confe-
rencias,  performances poéticas, el concur-
so Twitteratura y un homenaje al escritor 
chileno Roberto Bolaño al cumplirse diez 
años de su fallecimiento. 

impulsado por el CCCB desde 2002, Kos-
mopolis es en palabras de su director Juan 
insua: “(…) un sensor de las nuevas car-
tografías generadas por las revisiones del 
canon occidental, la transformación de gé-
neros y formatos, el asalto a las categorías 
de la ficción, la emergencia de las narrati-
vas transmediáticas, la aparición de nuevas 
especies de lectores y escritores, la autoría 
coral que se abre paso a través de la redes 

sociales y la explosión de una creatividad 
literaria que está teniendo lugar dentro y 
fuera de internet”.

En sus diferentes ediciones han participa-
do escritores, intelectuales y científicos de 
las más variadas áreas del conocimiento, 
como Laurie Anderson, el propio Roberto 
Bolaño, en 2002, Francis F. Coppola, Ro-
drigo Fresán, Alejandro Jodorowsky, Cris-
tina Peri Rossi, Claudio Magris, Enrique 
Vila-Matas, Lou Reed, ian McEwan y David 
McKean, entre muchos otros.  

K11 poético

Para K11 recepcionamos las conferencias 
La imaginación transmedia y Homero, 
Flaubert, Steve Jobs, con Henry Jenkins 
–profesor de literatura del instituto tec-
nológico de Massachusetts– y Alessandro 
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Baricco –el afamado autor de Seda (1996), 
city (1999) y Emaús (2009), entre otras 
obras– respectivamente.

Luego, continuaron las presentaciones del 
poeta catalán Gonzalo Escarpa, el músico 
colombiano Amarillo, los artistas transan-
dinos César Alarcón y Laura Colombo y 
los chilenos Ricardo Vega, artista visual, y 
Camilo Brodsky, poeta galardonado con 
el Premio Municipal de Literatura de San-
tiago 2010. 

Esta performance se basó en los cientos de 
microrelatos enviados a Twitteratura: nue-
vas narrativas en 140 caracteres, concurso 
organizado por Anilla Cultural e Hipermé-
dula como un aporte específico a esta edi-
ción de Kosmopolis. 

La jornada fue cerrada por Afterpop 
Fernández&Fernández, dúo de spoken 
word formado por Agustín Fernández Ma-
llo y Eloy Fernández Porta.

K13 y Roberto Bolaño 

Por su parte, la séptima versión del festival 
fue dedicada a la llamada tercera cultura, 
aquella intersección que intenta estrechar 
los naturales vínculos entre las ciencias y la 
creación estética. 

En dicho marco, K13 rindió un homenaje 
al excepcional escritor chileno Roberto Bo-
laño a diez años de su muerte.  

Anilla Cultural transmitió Bolaño en es-
cena, diálogo con los dramaturgos Alex 
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Rigola y Pablo Ley responsables de la 
adaptación para el teatro de 2666 y del 
Policía de las ratas, interpretado para la 
ocasión por los actores Joan Carrera y 
Andreu Benito.

Por su parte, la realizadora chilena y pro-
fesora del instituto de Comunicación en 
imagen de la Universidad de Chile, Alicia 
Scherson viajó especialmente para es-

trenar en Barcelona su película El futuro, 
largometraje basado en Una novelita lum-
pen de Bolaño. Premiada por los críticos 
holandeses y elogiada en los festivales de 
Sundance y Rotterdam, la película fue pro-
tagonizada por la chilena Manuela Marte-
lli, Rutger Hauer (Blade Runner), nicolas 
Vaporidis y Luigi Ciardo, en una coproduc-
ción internacional de Chile, italia, España 
y Alemania.

Fotografía superior: Jaume Vallcorba, antoni Gar-
cía Porta, Jorge Herralde y Juan antonio Masoliver 
Ródenas en el homenaje a Roberto Bolaño en K’13. 
Fotografía izquierda: camilo Brodsky en la lectura po-
lifónica de los relatos en 140 caracteres del concurso 
twitteratura en K’11. 
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CALIGRAFÍA JAPONESA 
MAC Parque Forestal 
3 agosto 2011

En pleno invierno el hall central del MAC 
recibió a yuji yamamoto. El calígrafo japo-
nés sonríe, agradece y acomoda su kimono 
azul antes de arrodillarse frente a su lien-
zo de papel de arroz. Concentrado, toma 
sus enormes pinceles de bambú y traza los 
signos que evocan sus sentimientos. Un 
maestro del shodo –técnica ancestral que 
significa el camino de la escritura– que nos 
brindó una extraordinaria clase magistral 
a la que asistieron cerca de 400 personas 
cautivadas por este arte oriental con fuer-
tes influencias chinas; a su vez, muchos se-

guidores de Anilla Cultural se conectaron 
al evento por streaming abierto. 

“La caligrafía occidental no tiene significa-
dos por sí sola. En el ideograma oriental 
cada signo tiene un significado específi-
co”, dice yamamoto. Por su diversidad de 
estilos y evolución milenaria, el shodo es 
capaz de plasmar poéticamente comple-
jos conceptos y sentimientos. El cuerpo, la 
tinta, el soporte se convierten en una sutil 
coreografía de silencio. 

La actividad se realizó en colaboración con 
el instituto de Estudios integrales de Ja-
pón, la Embajada de Japón, la Corporación 
nikkei y la Fundación Japón.
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ENCUENTRO AVLAB ESPECIAL ANILLA 
CULTURAL: AUDIOVISUALES  
DETERRITORIALIZADOS 
MAC Parque Forestal 
23 agosto 2011

Cuatro artistas reunidos en red desde Cór-
doba, São Paulo, Santiago y Concepción 
dieron forma a esta versión inédita de los 
encuentros AVLAB, sesiones desarrolladas 
por Medialab-Prado para el intercambio 
entre artistas que trabajan con audio-vi-
deo, arte sonoro y electroacústica.

El curador brasileño Daniel González-
Xavier, que fue mediador del Medialab-

Prado, propuso esta iniciativa a la Anilla 
Cultural concretándose con la participa-
ción del MAC, el Centro Cultural São Pau-
lo y el Centro Cultural de España Córdoba. 
En esta ocasión los artistas invitados fue-
ron Henrique Roscoe (Aka 1mpar), Jorge 
Castro (Aka Fisternni), Félix Lazo y Claudio 
Rivera-Seguel. 

La sesión se articuló en torno a sus trabajos 
Proyecto Hol, La rebelión de los neutrales, 
autopoieticSystems y Proyecto curatorial a 
distancia, respectivamente. Una instancia 
que integró presentaciones en vivo, pre-
guntas del público, improvisación interac-
tiva y streamig abierto.

Fotografía superior: Félix Lazo explica los procesos de 
producción de su proyecto AutopoieticSystems. Foto-
grafía izquierda: desde el centro cultural de São Paulo, 
Henrique Roscoe (aka 1mpar) hace lo mismo sobre su 
trabajo Hol. 
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PANTALLA GLOBAL 
Centro de Cultura Contemporánea  
de Barcelona 
octubre a diciembre 2011

Programada para el período de enero a 
mayo de 2012, la muestra Pantalla Global 
supuso un proceso de innovación liderado 
por el CCCB Lab y contó con la partici-
pación de los nodos de Anilla Cultural a 
través de una convocatoria de videos –que 
luego formaron parte de la exhibición pre-
sencial en la sección contracampo– y de 
la promoción de una plataforma web di-
señada para amplificar la participación del 
público en torno a los aciertos y dilemas 
curatoriales.

La exhibición se inspiró en el ensayo de 
estética La pantalla global. cultura mediá-
tica y cine en la era hipermoderna, de Gi-
lles Lipovetsky y Jean Serroy (2009). Junto 

al realizador audiovisual Andrés Hispano, 
los autores fueron, a la vez, los comisarios 
de la muestra, proponiendo un campo 
de análisis crítico en torno a siete panta-
llas: historia, política, deporte, publicidad, 
exceso, vigilancia y juego. 

Pantalla Global fue una invitación a refle-
xionar sobre cómo los poderes de la panta-
lla se han apropiado de todos los espacios 
de la cotidianidad: cine, televisión, compu-
tadores, teléfonos inteligentes, tabletas di-
gitales, pantallas de vigilancia, entre otros. 

La convocatoria de videos fue ampliamen-
te difundida hacia las escuelas de cine y 
televisión latinoamericanas. Los partici-
pantes debían ser los autores de la pieza, 
la cual no podía exceder los dos minutos. 
En términos de contenidos debían ser una 
respuesta audiovisual a las preguntas plan-
teadas por los comisarios. 
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CALLES ABIERTAS 
Museo de la Memoria y los  
Derechos Humanos 
26 noviembre 2011 

Periódicamente, el Circuito Cultural Santia-
go Poniente –que reúne a doce equipa-
mientos culturales emplazados en el barrio 
Quinta normal– realiza esta masiva fiesta 
abierta a la comunidad con música en vivo, 
teatro, danza y stands de editoriales. Partici-
pan, también, colectivos vecinales y cultura-
les del Barrio yungay y Villa Portales.

En esta jornada se incluyeron montajes de 
teatro y danza de las compañías estables 
de la Corporación Balmaceda Arte Joven 

y Danza Espiral, documentales y cortome-
trajes de la Universidad Arcis, audiovisuales 
del Planetario de la Universidad de Santia-
go, talleres de xilografía de la Biblioteca de 
Santiago, batucadas y presentaciones de 
grupos musicales, como la reconocida Ban-
da Conmoción, entre otras.

La producción de un programa de televi-
sión con entrevistas y presentaciones en 
vivo fue el aporte de Anilla Cultural, una 
experiencia de largo aliento que contó con 
seguidores en distintas ciudades chilenas y 
del mundo que pudieron conocer el que-
hacer de artistas, colectivos e instituciones 
culturales y a sus bandas favoritas a través 
de la señal de streaming.
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ZEPPELIN 
Centro de Cultura Contemporánea  
de Barcelona 
5 al 10 diciembre 2011

En el marco del Festival Internacional de 
proyectos sonoros Zeppelin´11, organiza-
do por la orquesta del Caos y realizado en 
el CCCB entre el 5 y el 10 de diciembre, los 
nodos de Anilla Cultural participaron en 
un conjunto de acciones que permitieron 
poner en común a creadores e intérpretes 
así como paisajes sonoros que fueron es-
pecialmente transmitidos de manera con-
tinua y en tiempo real desde sus orígenes  
hacia Barcelona, donde los artistas locales 
invitados generaron sus propios procesos 
de producción.

Dirigido por los músicos José Manuel Beren-
guer y Carlos Gómez, responsables a su 

vez del proyecto Sonoscop (archivo de arte 
sonoro), el festival Zeppelin nació en 2001 
y lleva hasta la fecha diez ediciones. 

Concierto telemático e interactivo 

Una de las acciones fue el concierto ciuda-
des en red, experiencia de improvisación 
sonora en la que participaron destacados 
músicos de Santiago, Córdoba, Medellín y 
Barcelona. De claros visos experimentales, 
el concierto tomó cuerpo al usar internet 
como plataforma de interacción. 

En esta cocreación en tiempo real 
participaron por Chile el ensamble 
ala1REcS&arsomnis formado por nicolás 
Carrasco, Sebastián Jatz y Álvaro ortega. 
Desde Córdoba se integraron Gonzalo 
Biffarella, Gustavo Alcaraz y Julio Catala-
no. En Medellín se encontraban José Ga-
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llardo, Miguel Vargas y Manuela Vargas, 
mientras que en el CCCB participaron 
apeiron Laptop Ensemble y Roberto Paci 
Dalò, artista italiano, músico, director de 
teatro y realizador cinematográfico.

Sonidos en causa

Además del concierto, los nodos participan-
tes emitieron ininterrumpidamente duran-
te los cinco días de Zeppelin´11, las captu-
ras del paisaje sonoro del entorno de sus 
respectivos edificios institucionales, seña-
les emitidas por streaming que alimenta-
ron una serie de otras actividades que tu-
vieron lugar en el CCCB, como talleres de 
espacialización multifocal e improvisación 
telemática.

tales capturas se vinculan con Sonidos en 
causa, que vienen desarrollando desde 
2009 José Manuel Berenguer y Carlos Gó-

mez. Se trata de un proyecto generativo 
dedicado a recopilar el patrimonio sonoro 
de contextos culturales y medioambien-
tales que serán prontamente dañados 
de manera irreversible por el capitalismo. 
Con más de 300 Gigabytes de almacena-
miento, la orquesta del Caos ha reunido 
muestras del trapecio Amazónico (Brasil, 
Colombia, Perú), Quilino-Salinas Grandes, 
El Soberbio-Saltos del Moconá (Argenti-
na), Pacífico norte, Centro y Caribe Sur 
de Costa Rica, entre otros. A mediados de 
noviembre de 2011, Berenguer y Gómez 
se internaron en la cuenca del Río Baker, 
en la región chilena de Aysén para reco-
pilar registros in situ; les acompañaron los 
artistas locales Luis Barrie y Rodrigo torres. 

MACmacMACmacMAC 

Por su parte, el compositor chileno Sebas-
tián Jatz fue invitado por la orquesta del 
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Caos a crear una obra para ser presenta-
da en el marco del festival en Barcelona a 
través de su sitio web www.arsomnis.com. 

La propuesta de Jatz se planteó como la 
superposición sucesiva de registros del 
sonido de cinco espacios diferentes del 
interior y exterior del MAC en su sede de 
Parque Forestal. Los registros fueron reali-
zados entre el 5 y el 10 de diciembre, en 

cinco soportes distintos (reel-to-reel, mini-
cassette, mp3, cassettera y grabadora di-
gital).Un guiño a I am Sitting in a Room 
(1969) de Alvin Lucier. 

Sebastián Jatz, junto a diversos colaborado-
res, organizó la primera ejecución en Chile 
de Vexations, de Erik Satie, que se realizó 
en el Museo nacional de Bellas Artes del 20 
al 21 de octubre de 2011. 

Fotografías: en página 63, Nicolás carrasco y Sebastián 
Jatz durante el concierto Ciudades en red. Fotografías 
superiores: detalle de los dispositivos empleados para 
MacmacMacmacMac y panorámica del entorno del 
Mac desde la azotea.
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CRUCES SONOROS 
MAC Quinta normal 
24 abril al 6 mayo 2012

En el año que celebró el centenario del 
natalicio de John Cage (1912–1992), Ani-
lla Cultural rindió un homenaje al célebre 
músico y filósofo norteamericano y lo hizo 
con un gran encuentro organizado por el 
MAC que reunió a más de treinta artistas,  
reconocidos académicos y teóricos. Aun-
que estaba programado para realizarse en-
tre el 24 y 29 de abril, tuvo que extenderse 
hasta el 6 de mayo debido al interés que 
despertó en el público local. 

Estudiantes de educación básica, secunda-
ria y superior, artistas visuales y sonoros, 
teóricos, académicos, junto a un público 
heterogéneo, menos especializado pero 

igualmente seducido por la propuesta, 
participaron del encuentro. Doce días en 
que tres mil visitantes, sin considerar a los 
participantes virtuales, asistieron al museo 
a formar parte de una de las iniciativas más 
ambiciosas emprendidas y que, sin duda, 
dejó una gran satisfacción.

Días pensados para la convergencia de 
obras, búsquedas, reflexiones y experiencias 
en torno al vasto campo del llamado arte 
sonoro. Un encuentro al que se sumaron 
destacados invitados internacionales y que 
la Anilla Cultural conectó desde el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona 
y el Centro Cultural de España Córdoba, 
mientras que en Montevideo, São Paulo y 
Medellín los nodos multiplicaban los strea-
ming o instalaban pantallas para llevar los 
conciertos y debates a las audiencias locales.
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Una poética del sonido

La propuesta integró obras sonoras –insta-
laciones, sites specifics e intervenciones en 
espacios abiertos–, performances, concier-
tos presenciales y telemáticos conferen-
cias, workshops, visitas guiadas y lecturas 
de obra con los propios artistas. 

Un importante despliegue de prensa cola-
boró con la difusión y puesta en valor de 
los trabajos y análisis presentados en cru-
ces sonoros, sin duda, una de las instan-
cias del género en Chile más comentadas y 

que ha contribuido en su primera edición, 
junto a los respetados festivales Tsonami 
(Valparaíso) y ai-Maako (Santiago, Valdivia 
y Valparaíso), a densificar una rica y hete-
rodoxa escena local.

En palabras de John Cage, “el silencio sólo 
existe como intensión” y en cruces sono-
ros la poética del sonido se hizo presente a 
través de una curatoría intuitiva pero que 
exploró intencionadamente y de manera 
muy precisa tales cruces, aunque sin áni-
mo alguno de establecer recortes o repre-
sentatividad de escena. 

Fotografías: en página 65, panorámica de la explanada 
del Mac Quinta Normal durante la inauguración de 
Cruces sonoros; en página 66 superior, módulo de 
Kilometrópolis al inicio del recorrido por salas; infe-
rior, vista en barrido del Patio sur donde se emplazó 
naturaleza pájaro-Bosque nativo. arriba izquierda y 
derecha: perspectiva y detalle de Zona impenetrable, 
un mínimo espacio que obliga al público a ubicarse 
como voyeur.
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OBRAS

Kilometrópolis  

Con Kilometrópolis (2010), Rainer Krause 
propuso una reflexión sobre la condición 
sonora de Santiago. Para ello el visitante 
se desplazaba portando reproductores de 
MP3 con archivos de audio registrados a 
partir de una convocatoria realizada por 
Krause a diversos artistas. Emulando a los 
sistemas de audio guía utilizados generali-
zadamente en los museos, la obra propo-
nia una perplejidad que se sirve de diversas 
capas de sonido, las grabaciones propia-
mente tales, las del museo que se cuelan 
al oído y las más sutiles, las del propio des-
plazamiento personal. 

Zona impenetrable 

Este site specific especialmente desarrolla-
do para el encuentro por Ana María Estra-
da, se ubicó en una pequeña bodega que 
normalmente es inadvertida por el espec-
tador pues claramente no es un espacio 
destinado a la exhibición y su condición in-
tersticial la hace invisible. Desde esta invisi-
bilidad llegan al visitante susurros lascivos 
que activan al voyeur que llevamos den-
tro, al hacer ineludible la escucha de los 
gemidos amorosos de cuerpos invisibles.

Fotografía superior: Materiales liminares, de Francisco 
Sanfuentes, también se ubicó en una bodega. Sus di-
mensiones estrechas invitaban a una escucha íntima 
y personal.
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Naturaleza pájaro-Bosque nativo

instalación sonora activada por el despla-
zamiento del público. Creada a partir del 
registro in situ de cantos de aves y del pai-
saje sonoro de los bosques templados del 
sur de Chile, el artista olaf Peña dio cuer-
po a “La morada sonora ecosistémica del 
universo fecundo”, suerte de rogativa que 
fue el eje de una propuesta desarrollada 
a partir del trabajo de campo, entrevistas 
al biólogo y filósofo Ricardo Rozzi y a Lo-
renzo Aillapán, el hombre-pájaro mapuche 
(Uñumche).

Materiales liminares 

Esta obra asumió su doble condición de 
site specific desplegándose a través de 
dos territorios: el museo mismo –una sala 
angosta y alargada– y la calle, en tanto 
lugar de intemperie, pérdida y fragilidad 
de sentido. La obra adoptó un funciona-
miento diurno, cuando la sala ronroneaba 
extraños e ininteligibles ruidos urbanos, y 
uno nocturno, cuando el museo perma-
necía cerrado y estos ruidos se extendían 
hacia la calle como volviendo subrepticia-
mente a sus orígenes. El material sonoro 
eran fragmentos diseccionados en diversas 
pistas y grabaciones caseras acumuladas 
desde 1999 en el departamento del artista 
en el barrio Brasil, en Santiago Poniente, 

Fotografía superior: Sonido para armar, de Marcelo 
arce, donde los movimientos del espectador eran tra-
ducidos a formas, colores y sonidos.
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cuya ventana se orientada hacia la iglesia 
De la Preciosa Sangre, mismo nombre de 
la exposición realizada por el autor en el 
MAC Parque Forestal entre abril y mayo de 
2011.

Fotografía superior: detalle de Stille (AutopoieticSys-
tems viii), obra de Félix Lazo activada mediante los 
sonidos continuos del público en el interior de la sala 
provocando un sin fin de imágenes y sonidos. Foto-
grafía derecha: detalle de tierra del fuego: al final del 
mundo, de andreas Bodenhofer, cuya obra de origen 
compositivo mutó hacia la instalación visual y sonora.

Sonido para armar

interesado en los mecanismos de la per-
cepción humana sobre estímulos visuales 
y auditivos, Marcelo Arce propuso una 
obra instalativa en la que distintos ele-
mentos modulares fonéticos eran leídos 
por un objeto-intérprete capaz de traducir 
la posición de la mirada de los espectado-
res a secuencias de sonido. tales secuen-
cias podían ser alteradas por el especta-
dor para construir nuevas series donde las 
imágenes y sonidos eran equivalentes e 
intercambiables. 
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Jardín musicánico Nº5

Jardín musicánico Nº5 se relaciona con los 
trabajos que el compositor Jorge Martínez 
realizaba en Florencia, etapa de su for-
mación donde la experimentación sonora 
marcó su exploración creativa y la versa-
tilidad de sus trabajos compositivos. En 
formato instalación, que se funde con lo 
escultórico, Martínez construyó un jardín 
sonoro con tubos de pvc que debía reco-
rrerse en penumbras. Así, era posible per-
cibir las sutiles emisiones de audio que el 
material modificaba al conducir el sonido.

Stille (AutopoieticSystems viii)

Utilizando fuentes abiertas, como 
SuperCollider y openFrameworks, la obra  
de Félix Lazo se generaba gracias a 
una serie de procesos digitales que se 
alimentan y retroalimentan de los sonidos 
generados por el público y la resonancia de 
la saladonde se ubicó un micrófono como 
punto de captura de las emisiones que 
luego se transforman en una ola visual, 
proyectada sobre un muro generando una 
envolvente cavidad.  
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Tierra del fuego: al final del mundo

En formato de instalación, y especialmente 
para cruces sonoros, el compositor An-
dreas Bodenhofer presentó esta obra que 
le encargara la Akustische Kunst de Radio 
WDR (Colonia, Alemania) en 2009. A par-
tir de las entrevistas realizadas por la etnó-
loga franco-americana Anne Chapman en 
1966 a Lola Kiepja, entonces una de las úl-
timas selk’nam sobrevivientes, Bodenhofer 
creó una composición en doce partes que, 
a partir del relato de género, daba cuen-
ta de la estructura social y espiritual de un 
pueblo extinguido. La sala se abrió como 
un cinema que traía a la vista imágenes 
que el propio artista filmó en la Patagonia 
chilena, tierra ancestral de los selk’nam, y 
que se complementaba con los cánticos y 
diálogos de Lola y Anne tanto provenien-
tes de las cintas originales como de reinter-
pretaciones que Bodenhofer planteó como 
texturas superpuestas.

CONCIERTOS

8.8 Mw

cruces sonoros fue abierto por un concier-
to de alto voltaje que reprodujo el ruido 
subterráneo del terremoto del 27 de febre-
ro de 2010 cuya intensidad alcanzó los 8.8 
Mw. La artista sonora Alejandra Pérez eje-
cutó esta pieza por segunda vez –la prime-
ra fue en Nueva ágora (2010)– capturando 
toda la concentración y los sentidos de los 
más de 500 invitados durante 3,25 mi-
nutos, la misma extensión del sismo. Una 
poderosa ola de ruido tectónico cubrió el 
exterior e interior del MAC, bajas frecuen-
cias que hicieron revivir la experiencia me-
diante una obra de arte, metáfora de una 
crisis que es telúrica, social y política. La ar-
tista trabajó con la colaboración del Servi-
cio Sismológico de la Universidad de Chile. 

Fotografía página izquierda: alejandra Pérez ejecu-
tando 8.8 Mw concierto audiovisual que abrió Cruces 
sonoros. Imágenes y bajas frecuencias basadas en los 
datos sismográficos del terremoto ocurrido el 27 de 
febrero de 2010.
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Repertorio GEMA

Destacados compositores y docentes del 
Departamento de Música de la Universi-
dad de Chile, integrantes del Gabinete de 
Electroacústica para Música de Arte, se 
reunieron para ofrecer un gran concierto 
de cuatro piezas: Bajo una pestaña (se ve 
un poco de infinito), de Antonio Carvallo, 
Inertia lexico chromatica con Andrés Fe-
rrari, Zikkus-F de Daniel osorio y Nada de 
Mario Mora.

Mientras la obra electroacústica de Anto-
nio Carvallo evoluciona sutilmente hacia 
la performance, Andrés Ferrari realiza un 
trabajo colectivo que integró danza e in-
teractividad con procesos audiovisuales 
digitales. Por su parte, Daniel osorio se 
basó en el relato Reunión (1966), de Julio 
Cortázar, para crear una obra con diferen-
tes instrumentos y live electronics. En cam-
bio, Mario Mora ejecutó Nada, un solo de 
contrabajo y electrónica en vivo, pieza que 
hace uso de una síntesis espectral para el 
tratamiento sonoro.

MkM 

Concierto interactivo realizado en tiempo 
real desde tres nodos de Anilla Cultural: 
el Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona, el Centro Cultural de España 
Córdoba y el MAC. La propuesta fue un 
concierto para microscopio y guitarra eléc-
trica que devino en una rotunda muestra 
de improvisación y virtuosismo, una jam 
session que brindó la excelencia interpre-
tativa de los músicos José Manuel Beren-
guer (Barcelona), Julio Catalano (Córdoba) 
y Alejandro Albornoz (Santiago).

Fotografías: en página 73, escenas de inertia lexico 
chromatica, de andrés Ferrari, y nada de Mario Mora. 
Fotografías izquierda: concierto audiovisual MkM con 
alejandro albornoz, en Santiago, Julio catalano, des-
de córdoba y José Manuel Berenguer desde Barcelona. 
Fotografía superior: el artista visual Mario Z junto a su 
banda the Museo Realmente Contemporáneo.
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Danger music and Love song 
silence mix

Los intereses del artista Mario Z interac-
túan entre lo visual y sonoro a través de 
la manipulación de los medios y la altera-
ción de sus significados para la creación de 
nuevos discursos y paradojas. El concierto 
que presentó en cruces sonoros, junto a 
su banda de ocasión The Museo Realmen-
te contemporáneo (Daniel Cerda, Waldo 
Doren, Alejandro y Cristián González) fue 
una puesta en escena que integró audio-
visuales, sintetizadores, instrumentos de 
percusión, voces en vivo, archivos de au-
dio, paisajes sonoros de China, así como 
imágenes y diálogos de la película Mu-
holland Drive, de David Lynch, específica-
mente de la frase-escena “no hay banda/
silencio”, aludiendo al concepto de silen-
cio de John Cage.

La revelación según Frank Benkho

Frank Benkho (Mika Martini) y Dj Fracaso 
(Juan Chaparro), en las visuales, fueron los 
encargados de ejecutar este concierto de 
improvisación, el más reciente proyecto 
de Mika Martini. Renunciando deliberada-
mente al uso de medios digitales y mani-
pulando objetos, como viejos generadores 
de frecuencias a tubos (osciladores), te-
clado de juguete, aparatos sensibles a la 
luz, efectos análogos, voz, entre otros, La 
revelación según Frak Benkho evocó melo-
días y atmósferas cercanas al góspel, una 
fuerte base noise, mucho de trance hipnó-
tico cercano a una liturgia pagana. Esta ca-
tarata de sonidos fueron captados por un 
micrófono ambiental que dirigía las ondas 
sonoras hacia una obsoleta mesa de mez-
clas de video, donde fueron transformadas 
en representaciones visuales, proyectadas 
y recapturadas por un cámara de video.

Fotografía izquierda: Mika Martini y Dj Fracaso durante 
el audiovisual La revelación segun Frank Benkho. Foto-
grafía superior: perspectiva de Mesa para 2.
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PERFORMANCES

Mesa para 2

Dirigida por Karla Schüller y Ana María 
Estrada, esta performance puso en opera-
ción conceptos tales como lo cotidiano y 
la ficción del cotidiano en la obra de arte, 
así como la condición de acontecimiento 
y la problemática de la autoría presentes 
en la música y en las artes visuales. Basa-
da en Mesa para 4, en esta performance 
participan dos intérpretes que recibieron  
instrucciones, a modo de partituras Flu-
xus, mientras escenificaban un diálogo in 
crescendo, conversación gutural y onoma-
topéyica realizada tras un telón de luces y 
sombras. 

Seguimiento continuo 
de infinitos puntos...

Performance de Sebastián Jatz que nació a 
partir de obras como El clavecín bien tem-
perado o El arte de la fuga de Johann Se-
bastian Bach, donde el sistema temperado 
es la estructura subyacente a la composi-
ción de una serie de piezas. En este caso 
se trató de una de las doce intervenciones 
públicas que el artista planificó como desa-
rrollo de obra y que supuso la participación 
voluntaria de doce personas. La única con-
dición fue querer formar parte de una obra 
viva que requería una breve práctica previa 
con el propio artista. Cada ejecutante emi-
tía un único tono encarnado en una línea 
humana sonora, adoptando distintas con-
figuraciones de extensión y disposición. 

Fotografía izquierda: ejecución al aire libre de Segui-
miento continuo de infinitos puntos… Fotografía su-
perior: introducción a Laquer, de Pablo aranda.
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Laquer 

obra de Pablo Aranda, interpretada por el 
ensamble Taller de Música contemporá-
nea como una instalación musical y obje-
tual. Escrita en doce partes para diferentes 
combinaciones instrumentales, incluyen-
do el tutti, su ejecución incluyó flauta, 
clarinete, violín, violoncello, guitarra, ma-
rimba, piano, objetos sonoros y electróni-
ca en tiempo real. Una composición que 
giró en torno a fragmentos pulsativos y no 
pulsativos, texturas sonoras y momentos 
solistas que interactuaban con el goteo in-
cesante provocado por seis bolsas de sue-
ro colgadas sobre igual número de baldes 
metálicos, constante que articuló toda la 
performance.

Concierto de campanas

obra monumental de Luis Barrie, con par-
tituras del compositor nicolás Carrasco, 
que cerró la primera semana en que se 
concentraron las acciones y conciertos de 
cruces sonoros. Una nueva puesta en es-
cena del concierto de campanas, realiza-
do en 2010 con ocasión del Bicentenario, 
en el que participaron un gran colectivo 
de músicos, colaboradores y campaneros 
en las principales iglesias del casco anti-
guo de Santiago.

En esta ocasión, Barrie emplazó en el pe-
rímetro del edificio del MAC Quinta nor-
mal, una intervención sonora a través de  
parlantes de gran potencia con las graba-
ciones del templo de Santo Domingo, el 
Convento de San Agustín, la Parroquia de 
San Francisco y  la Basílica de la Merced. 
El público recorrió durante casi sesen-
ta minutos, una y otra vez, estas iglesias  
invisibles.

Fotografías: el Concierto de campanas invitó al público 
a recorrer el perímetro del museo donde se instalaron 
las estaciones de emisión.
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CONFERENCIAS

El sonido más acá de la representación

Con la coordinación de Sergio Rojas, aca-
démico del Departamento de teoría de 
la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile, esta mesa abordó los límites de la 
representación, desde los manifiestos fu-
turistas de principios del siglo XX hasta las 
recientes producciones del denominado 
arte sonoro. Participaron el compositor 
nicolás Carrasco, el teórico Camilo Rossel 
y el cineasta Miguel Ángel Vidaurre. 

En su introducción Sergio Rojas reflexio-
nó sobre las corrientes que ha cursado 
el trabajo sonoro en el arte. En ciertas 
ocasiones operaría ampliando el margen 
de la referencialidad de los significantes

 

–por ejemplo, oníricos o narrativos–, en 
cambio en otras se trata más bien de obtu-
rar la referencia del signo y hacer emerger 
una dimensión de materialidad que, ade-
más, subraya el programa serial o aleatorio 
de las propuestas. Uno de los desarrollos 
estéticos más importantes de la manipu-
lación del sonido tiene el sentido de poner 
en crisis los límites genéricos de las ma-
nifestaciones artísticas –“artes visuales”, 
“música”, “literatura”, entre otros– como 
si en este caso operara la emancipación de 
la materia sonora misma. 
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Sonidos del mundo

Moderada por el compositor y musicólogo 
Jorge Martínez, académico del Departa-
mento de Música de la Facultad de Arte de 
la Universidad de Chile, la propuesta fue 
abordar los trabajos de José Manuel Beren-
guer y Luis Barrie. Definiendo referencial-
mente “paisaje sonoro” como el entorno 
sonoro concreto de un lugar real dado, 
esta conferencia quiso poner en diálogo 
dos trayectorias investigativas y artísticas 
que difieren en cuanto a la elección de su 
objeto. 

Mientras José Manuel Berenguer, con su 
proyecto Sonidos en causa trabaja desde 
los ecosistemas vírgenes amenazados, Luis 
Barrie lo hace a partir de comunidades 
humanas, orientación que se refleja en su  

 
 
concierto de campanas, El Sueño de Hau-
maka (isla de Pascua), La oralidad en el can-
to mapuche, entre otros.

Fotografía izquierda: Miguel Ángel Vidaurre durante 
su intervención en El sonido más acá de la represen-
tación. Fotografía derecha: en pantalla José Manuel 
Berenguer durante Sonidos del mundo.



84



85

TERRITORIO YERMA 
MAC Parque Forestal 
22 noviembre al 9 diciembre 2012

inspirada en el texto clásico del español 
Federico García Lorca (1898–1936), estre-
nado por primera vez en Madrid en 1934, 
la compañía Dédalo y la artista medial 
Claudia González con la colaboración de 
Christian oyarzún, generaron una puesta 
en escena que tensiona los límites del tea-
tro, las artes visuales y mediales. 

Bajo la dirección de Hugo osorio, la obra 
se constituyó en una doble faz. Por una 
parte se presentó al público como instala-
ción, con dispositivos sonoros dispuestos en 
una sala de exhibición del MAC, y por otra 
como un monólogo de yerma, en la inter-
pretación de la actriz Constanza Jiménez, 
que se ejecutó en la misma sala en horario 

nocturno para un público no superior a las 
veinticinco personas.

Territorio Yerma se inscribió como una 
exploración en los campos híbridos del 
desplazamiento disciplinar, operación que 
permitió problematizar, en este caso, la 
tragedia de yerma, así como expandir los 
campos de interés de Anilla Cultural.

yerma ocupa incesantemente un espacio 
indeterminado cuyo centro se encuentra 
definido por el vacío. La atmósfera y los 
ambientes diluyen la consistencia del su-
jeto. yerma está sola y debe fabricar sus 
propias direcciones, su propio territorio. La 
experiencia visual se torna en fragilidad ex-
puesta donde sólo queda el cuerpo y una 
serie de objetos sonoros que se activan 
con su desplazamiento, como sombras de 
una memoria trágica.
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POETRY SLAM CHILE 
MAC Quinta normal 
6 abril 2013

¿Un campeonato de poesía? Pues sí, y uno 
donde cualquiera que siguió las reglas y 
plazos de la convocatoria pudo subirse a 
declamar al escenario, tomando el riesgo 
de ser punteado por un público que acu-
dió entusiasta a la cita. 

El slam es un género de la poesía oral que 
enlaza escritura y performance. Cincuen-
ta por ciento interpretación y cincuenta 
por ciento poesía fue el llamado de Poetry 
Slam chile a través de un formato ágil, 
participativo y dinámico que busca esta-
blecer una nueva relación entre el público 
y los poetas. 

De la mano de la red iberoamericana Ani-
lla Cultural, el Museo de Arte Contem-
poráneo y el Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona, Poetry Slam chile 
partió con la payadora Cecilia Astorga 
(Santiago) y enlaces por videoconferencia 
entre los spoken word Alejandra Hurtado 
(Santiago) y Payaso Manchego (Barcelo-
na). A su vez, la competencia local y la 
que tuvo lugar en paralelo en Barcelona, 
también establecieron enlaces conforme 

se avanzaba en las eliminatorias, para 
terminar con las declamaciones de am-
bos ganadores. 

Así, desde el hall central del MAC sede 
Quinta normal y el CCCB, en la ciudad 
condal, la poesía hizo realidad una comu-
nidad de pájaros poetas conectados en 
red para celebrar el otoño y la primavera 
al mismo tiempo. 

La propuesta fue de Hipnotik Faktory, co-
lectivo fundado por los hermanos Marta 
y Salvador torrás en 2004 para generar 
proyectos culturales desde una perspec-
tiva urbana. Entre sus iniciativas destacan 
el Hipnotik Festival por cuyas nueve edi-
ciones han pasado artistas y formaciones 
como Jean Grae, Dilated Peoples, Afrika 
Bambaataa, Looptroop, Botánica del Jíba-
ro, así como los españoles Mala Rodríguez, 
Violadores del Verso, nach Solo los solo, 
Falsalarma, entre muchos otros.

Mensualmente en Barcelona convocan a 
una competencia que ya ha tenido exten-
siones nacionales y europeas. Su anhelo es 
generar un circuito regular de slams en los 
bares capitalinos y, por qué no, levantar 
una gran slam latinoamericano a través de 
todos los nodos de Anilla Cultural.
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CONCIERTOS

La producción e investigación en torno al sonido, incluyendo la vastedad de la música 
experimental contemporánea y el arte sonoro en sus diversas y siempre emergentes ex-
tensiones, ha sido un eje central de Anilla Cultural. En estos dos años se han creado no 
pocas instancias para dar cabida y expresión a toda una corriente de trabajos y artistas 
que están densificando esta línea de producción caracterizada por la heterodoxia.

Este particular interés ha buscado contribuir a poner en valor esta producción mediante 
las diversas potencialidades de la red gracias a lo cual se han podido vincular autores e 
iniciativas de los ámbitos locales, latinoamericanos y europeos. 

A partir de este propósito se ha vertebrado toda una línea de exploración curatorial que 
se expresa en los conciertos revisados en esta sección y en las distintas instancias que 
dieron forma a Espacios híbridos. 

Este campo de trabajo se alimenta de distintas disciplinas y de una importante vocación 
por la investigación directa, una suerte de arte-vida que pone a disposición de quienes 
comparten esta sensibilidad, obras intangibles y efímeras pero igualmente poderosas en 
su respuesta colectiva. Sus artistas se sirven de la alta y baja tecnología, de lo acústico y 
lo electrónico, de los entornos urbanos y ecosistemas, de la dimensión psíquica y física. 

Una búsqueda molecular, es decir, basada en la manipulación estética de elementos esen-
ciales como la electricidad, el ruido tectónico, el roce, el grito humano, el chirrido digital. 

Participaron: nicolas Collins, Comunidad Electroacústica de Chile, DJ Fracaso, Dolores 
Lagrange, Lluvia Ácida, Brian Mackern, Luis Marte, Mika Martini, Manrico Montero y 
tárabust Ensamble.
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LA ISLA DEL SOL 
MAC Parque Forestal 
5 agosto 2011

Junto con realizar la conferencia Ecolo-
gía del paisaje sonoro, el artista mexicano 
Manrico Montero ofreció su primer con-
cierto en Chile, que concitó gran expec-
tativa entre quienes conocen su trabajo 
y aquellos interesados en la búsqueda de 
nuevas experiencias estéticas.

En el hall central del museo se instalaron 
dos grandes pantallas para la proyección 
de los registros visuales que Manrico 
Montero realiza frecuentemente cuanto 
se interna en los ecosistemas de las aves 
acuáticas que investiga, trabajo de campo 
del cual extrae grabaciones de audio y que 
alimenta su personal conexión con un pai-
saje que aparece tan físico como mental. 

El resultado fue La isla del sol, título toma-
do de la isla situada en el Lago titikaka. 

Cincuenta minutos de ricas texturas sono-
ras, procesos en tiempo real, grabaciones 
de campo, sonidos concretos, improvisa-
ción libre y live cinema que causaron en 
los asistentes un especial estado de con-
templación que luego se trasladó a la con-
versación y la camaradería. 

En su interés por interrelacionar arte y 
ciencia el artista Manrico Montero se sirve 
de su pasión por la ornitología –disciplina 
que ha cultivado de manera autodidacta– 
y de sus estudios formales de filosofía y 
música, generando obras sonoras y visua-
les de gran atractivo.

Montero ha editado sus trabajos en SEM 
Label, Trente Oiseaux, and/Oar, Rain Mu-
sic, Eko, Iod, Mahorka y también en su 
propio sello Mandorla, colectivo multina-
cional conformado por más de cien artistas 
audiovisuales de veinte países. Además, in-
tegra el ensamble audiovisual electroacús-
tico La orquesta silenciosa.

Fotografías: en página 86 superior, alejandra Hurtado 
y Payaso Manchego durante la performance poética; 
en página 87, cecilia astorga en el inicio del slam. Fo-
tografía superior: Manrico Montero durante el concier-
to La isla del sol.
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NOCHE BLANCA 
MAC Parque Forestal 
6 enero 2012

Por primera vez este concierto de trasno-
che, organizado por la Comunidad Elec-
troacústica de Chile (CECH) desde 2009 en 
el marco del Festival ai-Maako, se emplazó 
en el MAC gracias al trabajo colaborativo 
con Anilla Cultural. 

La convocatoria superó con creces las ex-
pectativas y cautivó a más de novecientas 
personas que decidieron pasar la noche en 
el museo, literalmente, durmiendo con la 
mejor selección de música electroacústica. 
Muchos seguidores se conectaron a la ex-
periencia a través del streaming.

Por medio de un sistema de sonido en-
volvente, que incluyó los parlantes origi-
nales ai-Maako, el concierto se extendió 
por diez horas para dar cabida a una fina 
selección de obras acusmáticas de compo-
sitores de diversos países, además de una 
serie de solistas y conjuntos nacionales que 
se presentaron en vivo.

Transacústico, Sueño ligero, Descanso sub-
jetivo, Bloqueo sensorial, Sueño profundo 
y Despertar fueron las etapas del sueño 
intervenidas por obras de destacados au-
tores, entre ellos: David Berezan (Canadá), 
Erik nyström (Suecia), Graeme truslove 
(UK), Felipe otondo (Chile), Denis Dufour 
(Francia), Daniel Schachter (Argentina), 
Ake Parmerud (Suecia) y Luis Barrie (Chile).
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EL TEMPORAL DE SANTA ROSA 
MAC Parque Forestal 
29 junio 2012 

El destacado artista uruguayo Brian Mac-
kern cruzó la cordillera para ofrecer a sus 
seguidores una verdadera liturgia cargada 
con la electroestática del temporal de San-
ta Rosa, fenómeno climático que afecta to-
dos los años al Río de la Plata y que carga 
con una buena dosis de mitología popular.

La invitación de Anilla Cultural contó con 
la colaboración del Área de nuevos Me-
dios del Consejo nacional de la Cultura y 
las Artes y, como siempre, fue transmitido 
por vía streaming abierto. 

Como en muchos de los proyectos de 
Mackern, este trabajo sintetiza la inves-
tigación de campo, los cruces disciplina-
rios y la poética. Es correcto decir que la 
obra comenzó a gestarse hace doce años 
cuando, entre el 20 de agosto y el 8 de 
septiembre de 2002, grabó la interferencia 
eléctrica ocasionada por la presencia del 
temporal de Santa Rosa. 

ya en la performance, el temporal rea-
parece invocado por el artista a través de 
body contact, hardware hacking, emisión 
de ondas radioestáticas, señales de radio 
y radiotelegrafía, oficio que Mackern des-
empeñó por algunos años y que determi-
nó su seducción por la electricidad. 
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De esta manera manipula la atmósfera so-
nora recreando la electrostática del tempo-
ral de modo que el ruido que se hace pre-
sente corresponde a la señal que le interesa 
al artista –la información pura–, en otras 
palabras la existencia misma del suceso.

La propuesta de Mackern involucra al es-
pectador en una escucha como si estuvie-
ramos en estado de alerta presenciando el 
temporal.

De esta obra, Gabriel Galli, crítico urugua-
yo, amigo y colaborador de Mackern ha 
dicho: “El procedimiento de Brian Mac-
kern descubre la tormenta molecular. no 
hay viento agitando ramas, ni hojas que 
vuelan. no se trata del temporal del que 
se huye en busca de refugio. Antes bien, 
explora su manifestación como interferen-
cia, es decir el espíritu eléctrico que bus-

can conjurar los ingenieros abocados a la 
transmisión de señales (…) Mackern invita 
al elemento molesto a pasar a la sala y le 
hace un sitio en la reunión familiar”. 

Fotografía izquierda: espacio de trabajo de Brian Mac-
kern durante su concierto. arriba: detalle de dispositi-
vos usados por el artista.
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EXPLORADORES DEL SONIDO 
MAC Parque Forestal 
6 octubre 2012

tres propuestas convergieron en torno a la 
noción de imaginarios sonoros, sonidos pro-
venientes de la urbe de Buenos Aires, de los 
remotos parajes magallánicos y de atmósfe-
ras melódicas cercanas al noise y al góspel. 

organizado colaborativamente por Mika 
Martini y Anilla Cultural, el resultado fue 
Exploradores del sonido un gran concierto 
en tres partes que contó con la intervención 
de los argentinos Luis Marte y Dolores La-
grange, el dúo puntarenense Lluvia Ácida y 
Frank Benkho junto a Dj Fracaso al cierre. 

El ruido como huella de la sociedad urbana 
fue la propuesta de Luis Marte quien, junto 
a las visuales de Dolores Lagrange, estable-
ció una matriz  sonora común a Santiago y 
Buenos Aires. Comparación, mezcla y escu-

chas paralelas que provocaron una subjetiva 
visión auditiva del entorno común.

Por su parte, Héctor Aguilar y Rafael Cheu-
quelaf, de Lluvia Ácida, estrenaron  El con-
tinente de la luz, musicalización del docu-
mental del mismo nombre editado por el 
propio Cheuquelaf. La película fue un en-
cargo del instituto Chileno Antártico y de 
la Cineteca nacional a partir del registro, 
en 8 y 16 mm, de las tres primeras expe-
diciones chilenas en la Antártica realizadas 
entre 1947 y 1949. 

Por último, Frank Benkho y Dj Fracaso 
cerraron la jornada con Exploradores del 
sound un trabajo realizado con viejas ca-
jas de ritmo e instrumentos diversos. Pro-
cesando la voz y el ruido en tiempo real 
mediante pedales de efectos, generadores 
de ondas y máquinas de loop, el artista 
creó una atmósfera melódica que coronó 
la emotiva y maratónica sesión.
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NOCHE BLANCA 
PRESENCIAS FEMENINAS 
MAC Parque Forestal 
11 enero 2013

Por segunda vez, uno de los eventos más 
atractivos de la agenda musical santiaguina 
se realizó en el MAC. Cerca de un millar de 
personas llegaron al museo en 2012. A la 
edición 2013 asistieron quinientas perso-
nas, además de quienes siguieron el evento 
por streaming.

En esta oportunidad Noche blanca estuvo 
dedicada a diecinueve compositoras lati-
noamericanas, norteamericanas y europeas 
para relevar su heterodoxa creación, orí-
genes socioculturales diversos y complejas 
búsquedas estéticas. 

originarias de Alemania, Argentina, Cana-
dá, Chile, Bélgica, EEUU, Francia, Hungría y 
Reino Unido, sus trabajos con medios elec-
trónicos dieron cuerpo a una selecta velada 

que partió con la tradicional introducción 
llamada Transacústico, alternando presen-
taciones en vivo y obras acusmáticas con 
la participación de Renätä Anäyä, Floren-
cia Aguilera + Agnes Paz + Renzo Filinich, 
Beatriz Ferreyra (Argentina), Manuella Blac-
kburn (UK), Cecilia García-Gracia (Chile) y  
Christine Groult (Francia) respectivamente.

A partir de las dos y media de la madruga-
da los concurrentes se sumergieron en las 
cinco fases del sueño que propone como 
siempre Noche blanca a través de un re-
pertorio de veinticinco obras que hicieron 
de la escucha colectiva una experiencia 
más que especial. Hildegard Westerkamp 
(Alemania), natasha Barret (UK), Monique 
Jean (Canadá), entre muchas otras, acom-
pañaron hasta el amanecer, que despuntó 
con el segmento Despertar con las piezas 
Stumbling Dance, de Elaine Lillios (Canadá), 
y Esa honda!!! Transculturativa, en la parti-
ciparon promisorios músicos locales.  
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ROOMTONE 
MAC Parque Forestal 
13 enero 2013

Como parte de la residencia que el compo-
sitor e improvisador norteamericano nicolas 
Collins realizó invitado por el Proyecto Tára-
busT a Chile, Anilla Cultural organizó junto 
al colectivo el único concierto en Santiago 
del artista. Roomtone se compuso de seis 
piezas individuales y colectivas que fueron 
apreciadas con avidez por más de trecien-
tos asistentes que se intercalaron entre los 
doce músicos que acompañaron a Collins. 

Como parte de la estela de John Cage, ni-
colas Collins ha sido un pionero de la expe-
rimentación con el sonido y la electrónica a 
nivel internacional y una influyente figura 
para las nuevas generaciones de músicos 
electrónicos e improvisadores. neoyorqui-

no, pero hijo de chilena, estudió compo-
sición con Alvin Lucier y trabajó durante 
muchos años con David tudor, con quien 
formó el mítico grupo composer Inside 
Electronics en el cual participó John Cage. 

La primera pieza de Roomtone fue Simple 
Past (10’) un solo electrónico ejecutado por 
Collins a partir de su voz, que luego dio 
paso al estreno mundial de Walking the 
Gamut (15’) improvisación guiada por com-
putador y ejecutada por TárabusT Ensamble 
como resultado del taller intensivo que el 
artista realizó previamente en Valparaíso. 

En tercer lugar, se interpretó The Talking 
cure (15’), piano controlado por compu-
tador con dispositivo “sigue la voz”. Que 
interpretó a dos personas hablando. Luego 
vino Salvage (12’) en alusión a la reanima-
ción que seis músicos de TárabusT Ensam-
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Fotografías: página 94, Luis Marte durante su presen-
tación; en página 95, los asistentes de noche blanca. 
Presencias femeninas durante el ingreso al concierto; 
en página 96, distintas perspectivas del evento. En pá-
ginas 97, 98 y superior, diferentes aspectos y detalles 
del concierto Roomtone.

ble aplicaron a un circuito muerto para ob-
tener extrañas y nuevas sonoridades como 
si de una cirugía se tratara.

La quinta pieza correspondió a Roomtone 
Varitations (20’), site specific sonoro reali-
zado a partir de la manifestación de las fre-
cuencias resonantes del interior del museo 
que se convirtieron en su equivalente tem-
perado más cercano, para luego ser tradu-
cidas en una partitura ordenada según la 

relevancia de cada tono dentro del lugar. 
La partitura fue  proyectada y leída por los 
músicos de TarabusT Ensamble, transitando 
desde los armónicos más relevantes hacia 
los más oscuros de la serie.

El cierre del concierto estuvo a cargo de un 
solo de electrónica de seis minutos ejecuta-
do por nicolas Collins en homenaje Michel 
Waisvisz, músico experimental holandés fa-
llecido en 2008.
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Esta sección contiene una selección de biogra-
fías correspondientes a algunos participantes in-
volucrados en las actividades que se relatan en 
esta memoria. Consideramos relevante ofrecer 
mayor información concerniente a sus perfiles y  
trayectorias.
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 A 
GABRIELA AUGUSTOWSKY  
Argentina, 1964

Licenciada en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Buenos Aires donde también 
realizó el Magister en Didáctica. En la Univer-
sidad Complutense de Madrid obtuvo el grado 
académico de Suficiencia investigadora en Be-
llas Artes. Actualmente es Secretaria Académica 
de la Maestría en Didáctica de la UBA e investi-
gadora del Ministerio de Educación del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Entre sus publicaciones destacan Las paredes 
del aula y Experiencias de educación artística en 
américa Latina, de próxima edición por Paidós. 

ENRIQUE AGUERRE  
Uruguay, 1964

Reconocido videoartista, profesor, conferen-
cista y curador. En 1988, junto a otros artistas, 
funda el Núcleo Uruguayo de Videoarte. Ha 
participado en numerosos festivales uruguayos, 
latinoamericanos y europeos de cine y video. 
Su obra ha sido difundida en ciudades como  
Gotemburgo, Madrid y nueva york. Regular-
mente publica artículos y ensayos en medios es-
pecializados uruguayos y extranjeros. En 2010 
asumió la dirección del Museo nacional de 
Artes Visuales de Montevideo, luego de trece 
años a cargo  del Departamento de Video Arte. 

CÉSAR ALARCÓN  
Argentina, 1972

Músico y compositor electroacústico de la Uni-
versidad nacional de Córdoba. también estudió 
video y tecnologías digitales en el MECAD de 
la Escuela Superior de Diseño de la Universidad 
Ramón Llul (Barcelona). Su obra se relaciona 
con las artes visuales, multimedia, animación y 
artes escénicas. Ha tomado cursos y seminarios 
con importantes compositores, entre ellos Kla-
us Schöning, Ricardo Bianchini, Giacomo Man-
zoni, Roberto Doati, Carmelo Saitta, Gonzalo 
Biffarella, Hans tutschku y Jean Claude Risset. 

ALEJANDRO ALBORNOZ  
Chile, 1971

Estudió composición electroacústica con Ro-
drigo Sigal y Federico Schumacher, tras lo cual 
se integró a la Comunidad Electroacústica de 
Chile y a la Red de Arte Sonoro Latinoameri-
cano. Estudió Pedagogía en Artes Plásticas 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación; se tituló como Fine Art Pho-
tographer por la  Free Lance Photographers 
Association de EE.UU. Ha participado en los 
prestigiados festivales Synthèse (Burgos, Fran-
cia) y Sonoimágenes (Buenos Aires). Ha produ-
cido diversos conciertos, encuentros, charlas y 
publicaciones, destacando el Festival interna-
cional de música electroacústica ai-Maako y 
colecciones de música electroacústica chilena.  
www.soundcloud.com/mankacen 

GUSTAVO ALCARAZ  
Argentina, 1958

Artista multimedia, compositor y docente de la 
Universidad nacional de Córdoba. Desde 1994 
es investigador del Laboratorio de informática 
Musical de la misma casa de estudios. Su tra-
bajo combina la exploración de discursos in-
teractivos y audiovisuales multicanales, con la 
composición musical con nuevas tecnologías.  
www.myspace.com/gustavoalcaraz

PABLO ARANDA  
Chile, 1960

Compositor y docente del Departamento de Mú-
sica de la Universidad de Chile y del instituto de 
Música de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. En 2011 fue galardonado con el Premio 
altazor por su obra Parphe II. Ha realizado com-
posiciones para las obras de  teatro Bajo hielo, de 
Falk Richter, y El drama de ante, de ivor Martinic, 
ambas bajo la dirección de Heidrun Breier. Ac-
tualmente, gracias al apoyo del Goethe institut, 
la Secretaría Cultural del Ministerio de Cultura de 
la nordrhein- Westfalen y el DAAD de Alemania 
trabaja en la composición de su primera ópera.
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MARCELO ARCE   
Chile, 1969

Artista visual y docente. Estudió en el institu-
to de Arte Contemporáneo y en la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile. Es candidato 
a Magíster en Ciencias Cognitivas en la misma 
universidad. Realizador de audiovisuales y obras 
musicales; desde 1994 ha participado en expo-
siciones individuales y colectivas utilizando soni-
dos, luz y electrónica en general.

 B 
ALBERT BALASCH  
España, 1971

Poeta y traductor barcelonés, ganador del VIII 
Premio Sant cugat a la Memoria de Gabriel 
Ferrater (2009). Ha publicado la nivela a fora 
(1999) y los libros de versos Què ha estat això 
(2002), Decaure (2003), Les execucions (2006), 
La caça de l’home (2009) y el CD Hans Laguna i 
albert Balasch fan dissabte (2008).

ALESSANDRO BARICCO  
italia, 1958

novelista, dramaturgo, filósofo y periodista. 
Autor de Seda (1996), city (1999), Sin sangre 
(2003), Emaús (2009), entre muchas otras obras 
literarias. En 1993 creó la Escuela Holden de Es-
critura Creativa en turín, que bautizó en alusión 
al personaje de J.D. Salinger. En 2003, junto a 
la banda francesa air, participó en el disco city 
Reading (Tre storie western). En 2008 se estrenó 
su película Lezione 21 que articula tres historias 
en torno a la Novena Sinfonía de Beethoven. 

LUIS BARRIE  
Chile

ingeniero acústico y artista sonoro. Desde 1999 
publica diversas investigaciones en el ámbito del 
paisaje sonoro: Patrimonio sonoro de la provin-
cia de Valdivia, Pu l’afkenche ñi ül: oralidad en el 
canto Mapuche, El sueño de Haumaka: recorrido 
sonoro documentado en Isla en Pascua y Proyec-
to campanas: autobiografía de un concierto.

JOHNY BENJUMEA  
Colombia, 1981

Egresado de artes plásticas de la Universidad 
nacional de Colombia (Medellín). Ha trabajado 
como animador, profesor y diseñador. Dedica-
do a las historietas ha publicado en la revista 
Fierro y en el periódico argentino Página 12 y 
los libros Parque del poblado (2011) y Maldito 
planeta azul (2012). Es socio de la colombiana 
Editorial ROBOT y miembro del Festival Interna-
cional de Historieta Entreviñetas.

JOSÉ MANUEL BERENGUER  
España, 1955

Compositor electroacústico y docente en di-
versas plazas académicas de España y Francia. 
Presidente honorario de la international Con-
ference of Electroacoustic Music del Conse-
jo internacional de la Música de UnESCo; ex 
presidente de la Asociación de Música Elec-
troacústica de España; director del colecti-
vo interdisciplinar Orquesta del caos y de los 
festivales Música13 y Zeppelin, junto al músi-
co colombiano Carlos Gómez, con quien tam-
bién impulsa el proyecto Sonidos en causa.  
www.sonoscop.net
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GONZALO BIFFARELLA  
Argentina, 1961

Compositor y docente en la Universidad na-
cional de Córdoba. Sus obras se han pre-
sentado regularmente en Latinoamérica y 
Europa. Ha trabajado con artistas plásticos, 
bailarines, fotógrafos, videoartistas, multime-
dias y actores. Ha dictado clases en universi-
dades de España, Francia, italia y Alemania.  
www.myspace.com/gonzalobiffarella 

ANDREAS BODENHOFER   
Chile, 1945

Compositor, docente y productor musical. Estu-
dió en el Conservatorio Superior de Música de 
Stuttgart y sociología en la Universidad de París 
Viii. Ha desarrollado proyectos compositivos para 
teatro, televisión, cine y documental, fusionan-
do códigos audiovisuales, literarios y escénicos.  
www.wix.com/andreasbodenhofer/web

SYBIL BRINTRUP  
Chile, 1954

Artista visual y docente. Estudió en la Pontificia 
la Universidad Católica de Chile donde también 
se formó en educación y estética. Su obra se de-
sarrolla en los ámbitos del videoarte, el arte so-
noro, la instalación, la acción de arte, el diseño 
y la publicación. www.oficinadearte.cl/archives/
tag/sybil-brintrup

BRODAS BROS  
España, 2006

Agrupación de danza formada por los hermanos 
Pol y Lluc Fruitós dedicada a los ritmos de la cul-
tura callejera mezclando el funk y el hip hop con 
elementos electrónicos y futuristas. Desarrollan 
continuamente presentaciones y workshops.  
www.brodas.es

CAMILO BRODSKY  
Chile, 1974

Poeta y editor. Formado en la Universidad Ca-
tólica de Chile y en la Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales, ha sido redactor en diversos 
medios escritos y en www.memoriachilena.cl 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mu-
seos (DiBAM). Entre sus poemarios destacan 
Las puntas de las cosas (2006) y Whitechapel 
(2009) por el cual recibió el Premio Municipal 
de Literatura 2010. 

FRANCISCO BRUGNOLI
Chile, 1935

Artista formado en la Universidad de Chile don-
de ejerció la docencia hasta 1973. Fue cofun-
dador del Taller de artes Visuales (tAV) y del 
instituto Profesional Arcis en 1981. En 1992 se 
reintegró a la Universidad de Chile siendo nom-
brado Director del Museo de Arte Contempo-
ráneo en 1998, cargo que ejerce actualmente. 
Entre 1994 y 2003 fue Vicedecano de la Facul-
tad de Artes de la Universidad de Chile y entre 
2006 y 2010 fue Vicerrector de Extensión de la 
misma universidad.

YAMIL BURGUENER  
Argentina, 1973

Compositor de la Universidad nacional de Cór-
doba y docente en la misma casa de estudios. 
Se ha especializado en video, tecnologías digi-
tales y creación sonora expandida, recibiendo 
numerosas distinciones. Ha participando en 
los importantes festivales Synthese (Brugos, 
Francia), en Mutek (Buenos Aires) y en la 10ª 
Tribuna Internacional de Música Electroacús-
tica (italia). Es codirector del sello Depto. Rec.  
www.myspace.com/yamilburguener;www.
deptorec.com.ar
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 C 
JOSÉ LUIS CABEZA  
España, 1968

Detrás de Payaso Manchego se halla el artista 
José Luís Cabeza, spoken word a quien bastan 
un texto, un micrófono y una audiencia para 
hacer poesía.  Acreedor de los premios PacSa 
de Poesía Escrita en 2004, 2005 y 2006, con los 
poemarios El payaso manchego, El viejo zahorí 
y El ladrón de historias. Ha participado en los 
primeros certámenes de postry slam celebrados 
en España, como en el Festival Internacional 
Kosmópolis, el Festival de Teatre Grec, entre 
otros. 

NICOLÁS CARRASCO  
Chile, 1980

Estudió composición en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y en la Universidad de 
Chile. Actualmente cursa el Doctorado en Filo-
sofía con mención en Estética y teoría del Arte 
de la Universidad de Chile. Ha integrado el En-
samble Majamama y otros  grupos de improvi-
sación nacionales como el colectivo ala1REcS. 
Desde 2010 realiza partituras de compositores 
experimentales norteamericanos (John Cage, 
David tudor, Christian Wolff y George Brecht), 
del colectivo Wandelweiser (Antoine Beuger, 
Michael Pisaro y Manfred Werder) además de 
realizar conciertos y actividades en espacios pú-
blicos o abiertos.

ANTONIO CARVALLO  
Chile, 1972

Compositor formando en la Universidad de Chi-
le y en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. 
Junto a destacados músicos nacionales confor-
ma el Gabinete de Electroacústica para Música 
de arte de la Universidad de Chile. Sus obras han 
sido interpretadas en italia, Francia, Suecia y Ale-
mania y se encuentran recopiladas en numero-
sos discos y publicaciones. En 2011 fue nomina-
do al Premio altazor por su obra Ecos presentes.  
http://antoniocarvallo.weebly.com/biografiacu-
tea.html

FRANCISCO CASAS  
Chile

Artista, escritor y docente, estudió Literatura 
en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales y 
cursó una maestría en Literatura y Psicoanálisis 
de la Universidad de Chile. En 1986 junto, al 
escritor Pedro Lemebel, funda el colectivo de 
arte Las Yeguas del apocalipsis desarrollando 
una extensa obra en torno a la performance, la 
instalación y la fotografía como soporte. Ha di-
rigido y escrito guiones para cine y documental, 
abordando siempre el tema de las minorías y las 
relaciones de género en América Latina.

JORGE CASTRO, AKA FISTERNNI  
Argentina, 1968

Artista digital y pionero del arte electrónico en 
Argentina. Desde 1990 ha trabajado en proyec-
tos de audio y video para importantes produc-
ciones y festivales internacionales. Ha compar-
tido escenarios con Richard Chartier, Zbigniew 
Karkowski, Chuck Bettis, Mora, Jeremy Boyle, 
Fiftyfifty, Ultramilkmaids, Cornucopia, Sipper 
Zpy, Kid Loco, Pablo Reche, Jorge Haro, Andres 
oddone, Lexdinamo, Simbad Segui, Arcángel 
Costantini, John de Krom, Brian Mackern y 
Murcof, entre otros artistas. Es uno de los fun-
dadores del sello Sudamérica Electrónica.



107

JULIO CATALANO  
Argentina, 1976

Compositor de la Universidad nacional de Cór-
doba donde integra el equipo de investigación 
dirigido por el profesor Carlos Ferpozzi. Sus tra-
bajos incluyen obras de cámara, para orquesta 
y piezas electroacústicas puras y mixtas. Se ha 
presentado en Córdoba, Buenos Aires, Chaco 
y en Francia. 

LAURA COLOMBO  
Argentina, 1977

Artista y productora audiovisual de la Universi-
dad nacional de Córdoba, especializada en video 
y tecnologías digitales. Sus trabajos se han exhi-
bido en su país, Brasil, Chile, Colombia, España, 
México y Perú. Junto a Mauro Páez y Hernán 
Bula integra el colectivo audiovisual Pucará Bits.  
www.myspace.com/pucarabits

NICOLAS COLLINS  
nueva york, 1954

Estudió composición con Alvin Lucier y trabajó 
durante años con David tudor, con quien for-
mó el mítico grupo composer Inside Electronics 
donde participó John Cage. En los años noventa 
fue becado por DAAD como compositor en re-
sidencia y se desempeñó como director artístico 
del centro independiente de música electrónica 
StEiM (Amsterdam). Desde 1999 es profesor 
regular del Departamento de Sonido del insti-
tuto de Arte de Chicago. Autor de Handmade 
Electronic Music-The art of Hardware Hacking, 
libro clave para quienes se interesan en la elec-
trónica artesanal. www.nicolascollins.com

 D 
DÉDALOS  
Chile, 1998

Compañía chilena de teatro experimental inte-
grada por la actriz Constanza Jiménez y el dra-
maturgo y profesor de filosofía Hugo osorio. 
Desde su primer montaje en 2000 han explora-
do en los desplazamientos disciplinarios (danza, 
video, teatro de sombras y objetual) orientán-
dose tempranamente hacia las artes integradas 
y, más recientemente, hacia los nuevos medios 
y la experiencia sonora. Ente sus trabajos desta-
can Proyecto LaR, Palomitay, Uno toma lo que 
tiene (en casa) y Territorio Yerma.

DJ FRACASO  
Chile, 1975

Seudónimo del músico y artista visual Juan 
Chaparro. Su trabajo lo ha desarrollado al filo 
de la marginalidad retratando la violencia que 
impregna la sociedad moderna. En su músi-
ca predominan los samplers de metal, el pop  
mainstream y diversas fuentes que complemen-
ta con videos que refieren al carácter bizarro de 
la cultura visual urbana. 

CIRO DEL BARCO  
México, 1979

Estudió filosofía en la Universidad nacional 
de Córdoba. Desde hace doce años se de-
dica al video experimental participando en 
numerosas exposiciones individuales y co-
lectivas. Es docente en el Minilab-video de 
la Universidad Católica de Córdoba, en La 
Metro y en la Universidad nacional de La Rio-
ja. Desde 2007 es director y productor del 
Festival Internacional de artes audiovisuales. 
www.myspace.com/cirovj
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GONZALO DÍAZ  
Chile, 1947

Artista visual y docente formado en la Univer-
sidad de Chile y en la Universitá internazionale 
dell’Arte (Florencia). Fue destacado con la beca 
Simon Guggenheim y galardonado, entre otros, 
con el Premio Nacional de artes Plásticas. Ha 
expuesto en diversas plazas nacionales e inter-
nacionales como la Bienal de São Paulo y Docu-
menta (alemania). 

DIVE DIBOSSO  
España, 1972

Conocido productor musical vinculado a la es-
cena hip hop. Empezó su carrera con el grupo 7 
notas 7 colores editando Hecho, es simple, 77 
y finalmente La mami internacional por el que 
fueron nominados a los Grammy Latinos como 
“mejor álbum de Rap/hip hop”. El grupo se di-
solvió en 2002, actualmente sigue trabajando 
como productor para grupos de la talla de tote 
King o Mala Rodríguez.

 E
GONZALO ESCARPA  
España, 1977

Poeta y filólogo de la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha sido galardonado con diversos 
premios literarios y mantiene una frecuente co-
laboración con revistas de creación españolas e 
internacionales. también dirige la revista digital 
Fósforo. Su obra ha sido recogida en las antolo-
gías Inéditos (2002), Después de todo, Siempre 
con el mar (2003), entre otras. 

ANA MARÍA ESTRADA  
Chile, 1980

Artista visual formada en la Universidad de 
Chile. Desde 2001 trabaja con el sonido como 
material de investigación y creación realizando 
instalaciones, performances e intervenciones en 
el espacio público, además de talleres y semina-
rios. En 2010 publicó el libro Sonidos visibles: an-
tecedentes y desarrollo del arte sonoro en chile.  
www.cerosilencio.blogspot.com

 F
FRANCO FASOLI  
Argentina, 1981

Escenógrafo, graffitero y muralista conocido 
como Jaz. Estudió ilustración con Rubén Me-
riggi y escenografía en el instituto del teatro 
Colón. Desde 1999 realiza murales e interven-
ciones urbanas en Buenos Aires. Ha participado 
en la Bienal Internacional de Street art de São 
Paulo y presentado sus trabajos en galerías de 
Berlín, Londres, París y toronto, entre otras ciu-
dades.  

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO  
España, 1967

Físico, escritor y uno de los miembros más des-
tacados de la llamada Generación Nocilla, Mu-
tante o afterpop. Es responsable de acuñar el 
término postpoética que tendría más tarde su 
formalización en el ensayo Postpoesía. Ha pu-
blicado la trilogía de novelas Nocilla Dream, No-
cilla Experience y Nocilla Lab.
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ELOY FERNÁNDEZ PORTA  
España, 1974

Escritor, ensayista y académico ganador en 
2010 del Premio anagrama de Ensayo XXXVIII. 
imparte la cátedra de nuevos Ámbitos Literarios 
en su casa de estudios, la Universidad Pompeu 
Fabra. Creador del concepto de afterpop junto 
a Agustín Fernández Mallo, con quien forma el 
dúo de lecturas literarias que integran música y 
visuales afterpop Fernández & Fernández. 

ANDRÉS FERRARI  
Chile, 1971

Compositor, docente y candidato al Magís-
ter en Composición Musical de la Universidad 
de Chile. nominado en tres oportunidades 
al Premio altazor por El suspiro piroclástico 
(2008), El instante oblicuo (2009) y Optikalis 
(2010). Sus composiciones se han presentado 
en Alemania, China, Francia, italia y México y 
van desde piezas para instrumentos solistas, 
formación sinfónica y electrónica en vivo con 
procesamiento de imagen en tiempo real.  
www.pueblonuevo.cl/pn_site/pn_bio_andres-
ferrari.htm

CARLOS FLORES  
Chile, 1944 

Cineasta, publicista y director de la carrera de 
Cine y televisión del instituto de Comunicación 
e imagen de la Universidad de Chile. Estudió 
teatro y cine en la Escuela de Artes de la Comu-
nicación de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; en 1995 cofundó la Escuela de Cine de 
Chile. Entres sus obras destacan Descomedidos 
y chascones (70s) y Satelitenis (1984) junto a 
Juan Downey y Eugenio Dittborn. 

FEDE FLORES  
Argentina, 1976

Comenzó su carrera como Dj en 1992 y con el 
correr de los años las cabinas fueron quedando 
en un segundo plano, convirtiéndose en inte-
grante de muchos proyectos y bandas de estilos 
muy disímiles (techno, folcklore, reggae, jazz, 
rock, etc). Participó en la grabación de más de 
cuarenta trabajos discográficos en carácter de 
músico/remixer/productor. Musicalizó pelícu-
las, obras de teatro, performances y poemas. 
Actualmente es integrante de la banda de rock 
Karamelo Santo.

CRISTINA FREIRE  
Brasil, 1961 

investigadora, docente de la Universidad de São 
y Vicedirectora del Museo de Arte Contemporá-
neo de la misma universidad. Magíster en Psico-
logía Social y Gestión de Galerías y Museos por 
the City University (Londres). Forma parte de la 
Red de conceptualismos del sur, plataforma in-
ternacional de investigación sobre arte contem-
poráneo de los años sesenta en Latinoamérica.

 G
JOSÉ GALLARDO  
Colombia, 1983

Estudió composición en la Universidad EAFit-
Medellín, con los maestros Andrés Posada y 
Sergio Mesa. Actualmente cursa la Maestría en 
Estética de la Universidad nacional de Colom-
bia. Ha compuesto para diversos ensambles, 
dedicándose especialmente a la experimenta-
ción de música generada por computadores e 
instrumentos tradicionales.
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FEDERICO GALENDE  
Argentina, 1965

investigador y docente de la Universidad de 
Chile. Formado en Ciencias Políticas en la Uni-
versidad nacional de Rosario, obtuvo su Docto-
rado en Filosofía y Estética en la Universidad de 
Chile. Ha sido profesor visitante en la Univer-
sidad de Duke (EE.UU.) y en la Universidad de 
Aberdeen (Escocia). Autor de Nudos en los ojos 
(1995); Filtraciones I, II y III (2007,2009, 2011); 
Benjamin y la destrucción (2009); Modos de 
producción. Notas sobre arte y trabajo (2011). 

DANIEL GARCÍA ANDÚJAR  
España, 1966

Artista visual, teórico y activista. Su trabajo ha 
sido expuesto ampliamente, incluyendo Mani-
festa 4 y la Bienal de Venecia. Ha dirigido nume-
rosos talleres para artistas y colectivos sociales. 
Es uno de los principales exponentes del netart y 
fundador de Technologies To The People, plata-
forma colectiva que aborda críticamente el pa-
radigma democrático de las nuevas tecnologías.  
http://tttp.org/

GUERRILLEROKULTO  
Chile, 1993

Rodrigo Cavieres. Reconocido MC, fundador 
de la banda Enigma Okulto y del sello Volcán 
Records. Sus inicios se remontan a comienzos 
de los años noventa cuando deja el Breack para 
dedicarse completamente al Rap. Fue uno de 
los organizadores del importante festival de hip 
hop Planeta Rock. Referente nacional junto a 
otros, como Pedro Foncea, Panteras negras, 
M16, Detonación, Bajos Fondos y tiro de Gracia.   
www.myspace.com/guerrillerokultomc

CARLOS GÓMEZ  
Colombia, 1963

ingeniero en sonido, compositor, artista sono-
ro, investigador y docente. Fundador del insti-
tuto de Diseño Arte y tecnología de Barcelona 
(iDAtbcn), director de  la Orquestra del caos, So-
noscop, Sonidos en causa y del Festival de pro-
yectos sonoros Zeppelin, entre otras iniciativas.  
www.sonoscop.net

CLAUDIA GONZÁLEZ  
Chile, 1983

Artista visual y docente formada en la Universi-
dad de Artes y Ciencias Sociales, especializada 
en Arte y nuevas tecnologías en la Universidad 
de Chile. Ha participado en festivales como 
LIWOLI (Austria), SOL (España), EEII (Croacia), 
FILE (Brasil), Sudex (Argentina), Tsonami (Chile) 
y en la BVaM (Chile). Junto a Constanza Piña 
es fundadora del Proyecto Laboratorio de Arte 
y tecnología chimbalab y forma parte de Sud-
américa Experimental, plataforma de intercam-
bio y colaboración de proyectos artísticos inde-
pendientes en América del Sur. 

CRISTIÁN GÓMEZ-MOYA  
Chile, 1972

Artista visual, profesor e investigador en políti-
cas de la imagen y curador. Doctor en Historia 
y teoría del Arte en la Universidad de Barcelo-
na. Ha sido investigador visitante del programa 
Archives and Communities (new york Universi-
ty & Columbia University), co-investigador del 
proyecto archivos/Museos/Modernidades (Mu-
seo nacional Centro de Arte Reina Sofía) como 
miembro de la Red conceptualismos del sur y 
co-fundador de Tristestópicos. Autor de Dere-
chos de mirada. arte y visualidad en los archivos 
desclasificados (2012).
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DANIEL GONZÁLEZ-XAVIER  
Brasil, 1980

Artista, gestor cultural y curador independiente 
en arte y tecnología, audiovisuales y arte sono-
ro. Magister en Gestión Cultural de la Universi-
dad Carlos iii de Madrid, actualmente cursa el 
doctorado en Artes de la Universidad nacional 
de Córdoba. Fue mediador cultural y coordi-
nador de los encuentros AVLAB de Medialab-
Prado. 

KARIN GRIMME  
Alemania, 1961

Historiadora del arte formada en la Universidad 
Georg August (Göttingen), Universidad Chris-
tian Albrechts (Kiel) y en la Universidad Libre de 
Berlín donde realizó su maestría. Su campo de 
interés se centra en la vida social y económica 
alemana de los siglos XiX y XX, y en pedagogía 
museal. Entre sus publicaciones destacan Ingres 
(2006) e Impresionismo (2007). Actualmente es 
directora del área educativa del Museo Judío de 
Berlín. 

WOLFGANG GUARÍN  
Colombia, 1973

Artista visual, gestor cultural y docente. Es-
tudió diseño gráfico en la Pontificia Univer-
sidad Bolivariana y obtuvo su maestría en 
Artes Plásticas en la Universidad nacional de 
Colombia. Su trayectoria incluye numerosas 
exposiciones colectivas e individuales. A partir 
de 2005 se involucra intensamente en pro-
yectos audiovisuales en tiempo real, desta-
cándose en instancias como El Suiche, Mede-
link, TRaNS-Sesiones, aLTaVOZ, entre otras.  
http://galeria1036.wordpress.com/wolfgang/

 H
HIPNOTIK FAKTORY  
España, 2004

Productora cultural fundada por los hermanos 
Marta y Salvador torrás. Desde sus inicios han 
orientado su quehacer a desarrollar y poner en 
valor manifestaciones propias de la cultura ur-
bana. organizan festivales, conciertos, talleres 
y acciones de street marketing desde una pers-
pectiva artística y social. Son creadores del Hip-
notk Festival, verdadero referente de la cultura 
hip hop y de Poetry Slam, campeonato que se 
realiza mensualmente en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona con extensiones 
en Granada, Jaén, Madrid, Mallorca, toledo, 
y más recientemente, en Santiago de Chile.  
www.hipnotikfaktory.com

ANDRÉS HISPANO  
España, 1964

Artista, realizador audiovisual, ilustrador, cu-
rador independiente y docente de la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Ha producido progra-
mas de televisión sobre cine experimental 
así como videoclips para música. Entre sus 
publicaciones destaca David  Lynch. claros-
curo americano (1998), además de colabo-
raciones en el diario español La vanguardia.   
http://hispanoandres.blogspot.com/

SAMUEL HURON  
Francia, 1983

Diseñador en el institut de Recherche et 
d’innovation del Centre Pompidou. obtuvo una 
maestría en Arte y nuevos Medios en la Univer-
sidad Paris i Panthéon-Sorbonne, actualmente 
cursa su doctorado en el inRiA en el Equipo 
Aviz. Por más de diez años ha participado en 
el diseño, la creación de prototipos y la progra-
mación para una amplia gama de clientes insti-
tucionales, culturales y corporativos, entre ellos 
Ebay y el Centro Pompidou.
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 J
SEBASTIÁN JATZ  
 Chile, 1980

Compositor de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile y de la Royal Academy of Music 
de Londres. Ha realizando composiciones para 
obras de teatro, danza y cine. En 2008 funda 
el proyecto arsomnis con el cual ha desarrolla-
do Musicircus (2008), de John Cage, Vexations 
(2011), de Erik Satie, y más de veinticinco con-
ciertos junto al ensamble ala1REcS&arsomnis.

HENRY JENKIS  
EE.UU., 1958

Graduado de Ciencias Políticas y Periodismo por 
la Universidad Estatal de Georgia, Magíster en 
Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
de iowua y Doctorado en Artes de la Comunica-
ción en la Universidad de Wisconsin-Madison. 
Profesor de literatura y director del Programa de 
Estudios Comparativos de Medios de la Facul-
tad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 
del instituto tecnologico de Massachussets.

 K
RAINER KRAUSE  
Alemania, 1957

Artista visual y sonoro. Estudió en la Escuela 
Superior de Artes y Música de Bremen y en 
la Universidad de tubinga. Vive en Chile des-
de 1987. obtuvo el Magister en Artes Visua-
les en la Universidad de Chile, donde también 
ejerce la docencia. también es profesor en 
las universidades Diego Portales y UniACC. 
Ha realizado diversas exposiciones individua-
les en Alemania, Chile, España y Canadá así 
como colectivas en América Latina y Europa.  
www.rkrause.cl

 L
DOLORES LAGRANGE  
Argentina

Directora de cine dedicada a la ficción, al docu-
mental y al video arte. orienta su trabajo hacia la 
experimentación de la imagen. Ha formado par-
te de proyectos multimedia como Fuga Jurásica, 
Fuga Matropolitana, Fuga Lab aportando obra, así 
como formando parte del equipo de producción.  

IRENE LA SEN  
España, 1984

Poeta y spoken woed barcelonesa. Ha participa-
do en festivales y encuentros de arte, literatura 
y música. Mantiene una continua actividad en 
circuitos de poesía underground, jams sessions 
y slams de poesía en Palma de Mallorca, Bar-
celona, Madrid, Córdoba, Berlín y Budapest. 
influidas por la arquitectura y el urbanismo, las 
letras de irene La Sen exploran la relación del 
individuo con la hostilidad de la ciudad, el dolor 
y la contradicción.

PABLO LANGLOIS PRADO  
Chile, 1964

Artista visual. Se formó en la Universidad de 
Arte y Ciencias Sociales donde también ha sido 
docente. obtuvo un Magister de Artes Visuales 
den la Universidad de Chile. Fue galardonado 
con el Premio Gunther del Museo nacional de 
Bellas Artes. Ha expuesto en Art Chicago’94, 
en la Bienal del Mercosur (Puerto Alegre), en la 
Bienal de Arte sobre Papel (Buenos Aires) y en 
el Festival de Arte Joven (Adelaida, Aus), entre 
otros espacios internacionales.



113

NORA LANDKAMMER  
Austria

Educadora y asistente de investigación en el ins-
tituto de Educación de Arte, Universidad de las 
Artes de Zurich (www.zhdk.ch). Mediadora en 
la Documenta 12 (2007). Desde 2011 realiza su 
doctorado en perspectivas post-coloniales en la 
mediación en museos etnográficos.

FÉLIX LAZO  
Chile, 1957

Artista visual, músico y docente. Estudió biolo-
gía en la Universidad de Chile, interpretación 
musical en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y composición musical en el Centre 
de Creation Musical iannis Xenajis en París. 
Magíster en Educación Musical y Educación 
en Arte por el teacher College de la Universi-
dad de Columbia (nueva york). Ha exhibido 
en Santiago, Berlín, Córdoba, Lima, Madrid, 
Montreal, nueva york y también en París.  
www.lazo.cl

GILLES LIPOVETSKY  
Francia, 1944

Filósofo y sociólogo, autor de Los tiempos hi-
permodernos (2006). Profesor agregado de 
filosofía, se ha dedicado al análisis de transfor-
maciones valóricas y de los comportamientos 
en las sociedades occidentales. Es miembro del 
Consejo de Analyse de la Société del gobierno 
francés y, hasta 2005, lo fue del Consejo na-
cional des Programmes del Ministerio de Edu-
cación. Entre sus obras destacan La era del va-
cío (4ª edición, 2006), El imperio de lo efímero 
(2004), El lujo eterno (2004) y Metamorfosis de 
la cultura liberal (2003).

LLUVIA ÁCIDA  
Chile, 1992

Banda magallánica integrada inicialmente por 
Héctor Aguilar y Francisco Barría. nacen en 
Punta Arenas, en la región más austral de Chi-
le y América; luego se suma Rafael Cheuquelaf 
con quien Aguilera mantiene la formación ac-
tual. Con una extensa discografía, videoclips y 
documentales, los trabajos de Lluvia Ácida son 
una fusión de música electrónica con elemen-
tos étnicos y folclóricos a través de los cuales 
construyen un imaginario de la Patagonia. 
www.lluviaacida.cl

 M
GUILLERMO MACHUCA  
Chile, 1962

Licenciado en teoría e Historia del Arte de la 
Universidad de Chile, curador y docente de la 
Universidad de Chile, Universidad de Arte y 
Ciencias Sociales y Diego Portales. Ha escrito 
para catálogos, libros recopilatorios, textos de 
investigación y columnas de opinión. Editado 
por Metales Pesados, El traje del emperador. 
arte y recepción pública en el chile de las cua-
tro últimas décadas, es su último libro.

BRIAN MACKERN  
Uruguay, 1962

Precursor artista multimedia cuyos trabajos se 
enfocan principalmente en estructuras de pro-
ceso, en el diseño de interfaces, navegaciones 
alternativas, concatenaciones aleatorias de 
eventos, estocástica, creación de soundtoys y 
animaciones video-data en tiempo real, netart 
y soundart. Ha compuesto música para teatro, 
video, cine, así como entornos sonoros para 
performances. Es creador de la plataforma Net 
art Latino Database.
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LUIS MARTE  
Argentina

Desde la década del 90’ se dedica a la improvi-
sación y experimentación sonora. Ha trabajado 
con artistas como Francisco López, Jorge Haro, 
Pablo Reche, tzesne, Klauss, Xabier Erkizia. 
organizador y creador del sello musical Fuga y 
del Festival Fuga Jurásica. Coordinador de dis-
tintos ciclos de música y video en Argentina, 
Perú y España. Es director cultural del Museo 
Argentino de Ciencias naturales y coordinador 
de la noche de los Museos en Buenos Aires.  
 www.myspace.com/luismartefugadiscos

JORGE MARTÍNEZ   
Chile, 1953

Compositor, magister en musicología y profesor 
titular de la Universidad de Chile. Formado en 
la Universidad de niza (Francia) y en el Conser-
vatorio de Florencia (italia), donde estudió mú-
sica electrónica con Albert Mayr y Pietro Grossi.   
www.electroacusticaenchile.cl/compositores/
JorgeMartinezUlloa.htm

MIKA MARTINI  
Chile, 1967

Seudónimo de Hugo Espinosa, músico y funda-
dor de Pueblo Nuevo Netlabel. tiene estudios 
en arquitectura y diseño, pero realiza proyectos 
de música electrónica combinando grabaciones 
con materiales sonoros abstractos. Es miembro 
de la Comunidad Electroacústica de Chile. Se 
ha presentado en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Dinamarca, Perú, México, España, Alemania y 
Polonia.

DAVID MEDINA  
Colombia, 1975

Artista visual. En 2003 cursó el iii Seminario in-
vestigación en Artes, Universidad del Valle, Fa-
cultad de Artes integradas en Cali. Desde  2002 
es profesor de Artes Plásticas. 

ALINA MIERLUS  
España

Geek y activista de la tecnología abierta. Ha tra-
bajado y participado en comunidades a favor 
del software libre desde hace varios años. Su in-
terés se centra en el impacto de las tecnologías 
web en la cultura y la vida social, especialmente 
en la educación y el desarrollo de las comuni-
dades. Colabora en proyectos como Mozilla, 
Softcatalà o Wikipedia.

MANRICO MONTERO  
México, 1973

Artista sonoro e investigador en bioacústica, 
paisaje sonoro y fonografía, especialmente en 
el campo de la ornitología y más específica-
mente en el estudio de las aves acuáticas y sus 
ecosistemas. A partir de grabaciones de cam-
po e  improvisaciones ha producido numerosas 
obras e instalaciones sonoras y sites specifics.  
http://manricomontero.com/

MARIO MORA  
Chile, 1967

Estudió Licenciatura en Música en la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile y compo-
sición. Guiado por el compositor Carlos Riesco 
y, posteriormente, con Gabriel Matthey. Es pro-
fesor en el Gabinete de Electroacústica para la 
Música de arte del Departamento de Música de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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 N
DANIEL NIETO  
Chile, 1981

Músico e ingeniero civil electrónico también co-
nocido como Danieto, aDN y Skipsapiens, este 
último junto a Pier Bucci. Con un trabajo de 
gran influencia, comienza a producir su propia 
música a finales de los años noventa siguien-
do el sonido de la intelligent techno inglesa.   
http://danieto.impar.cl/

SOLEDAD NOVOA
Chile, 1968

Historiadora del Arte de la Universidad de Chile, 
tiene un postítulo en Gestión y Políticas Cultu-
rales en la Universidad de Barcelona. Es profe-
sora en la Universidad de Chile y en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Ha sido  Jefa de 
Proyectos en la Dirección de Asuntos Cultura-
les de la Cancillería y ha realizado curatorías de 
importantes muestras a nivel nacional e inter-
nacional. Actualmente es curadora del Museo 
nacional de Bellas Artes.

 O
DANIEL OSORIO  
Chile, 1971

En 1996 ingresa a la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile a la carrera de Licencia-
tura en Composición donde estudia con Pablo 
Aranda y Rolando Cori. Ha participado en dife-
rentes encuentros y festivales de música con-
temporánea con obras de cámara como atres 
y Had-os, entre otras, tanto en Chile como en 
el extranjero.

CHRISTIAN OYARZÚN  
Chile, 1972

Artista medial, profesor y desarrollador inde-
pendiente. Ha realizado un trabajo teórico y 
práctico en torno a los medio digitales, parti-
cipando en diversas exposiciones, conferencias 
y mesas redondas. Profesor de la Universidad 
de Chile tanto en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo como en el de Magíster en Artes 
Mediales.

 P
ROBERTO PACI DALO  
italia, 1965

Compositor, director de cine y teatro. Ha sido 
ganador de la beca DAAD. Enseñó Dramaturgia 
y nuevos Medios en la Universidad de Siena y 
es miembro de la internacional Heiner Müller 
Gesellschaft de Berlín. Su trabajo le ha ganado 
la admiración internacional de John Cage y Ale-
ksandr Sokurov. Es co-fundador y director del 
grupo de artes escénicas Giardini Pensili y direc-
tor artístico de la Fábrica de terciopelo.

TIZIANA PANIZZA  
Chile, 1972

Estudia cine documental en Cuba y un Magíster 
en Arte y nuevos Medios en la Universidad de 
Westminster, inglaterra, Es realizadora audiovi-
sual, cineasta, productora y montajista. Ha diri-
gido el documental experimental Dear Nonna: 
a Film Letter (2005), premiado en festivales y 
muestras de videoarte y cine experimental. 



116

JOSÉ PELAYO  
Argentina

Comunicador social de la Universidad nacional 
de Córdoba. Blogero y articulista, autor de los 
libros Peguelé hasta dejarlo morado (2006), 
Peinate que viene gente (2007) y La belleza del 
escándalo (2008); creador de la revista Peinate. 
Es profesor de guión y de metodología de la 
investigación periodística en la Universidad na-
cional de Córdoba.   

GABRIEL PELUFFO  
Uruguay, 1946

Arquitecto e investigador en historia del arte 
nacional y latinoamericano. Director del Museo 
Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes. 
En 1995 obtuvo a beca Guggenheim y el Pre-
mio del Ministerio de Educación y Cultura en 
la categoría Ensayo (1996 y 2001). integra la 
Academia nacional de Letras de Montevideo y 
de la de Bellas Artes de Argentina. tiene a su 
haber numerosas publicaciones y conferencias 
dictadas en su país y en el extranjero.

OLAF PEÑA  
Chile, 1968

Con estudios de artes visuales en la Universidad 
de Arte y Ciencias Sociales, su trabajo se de-
sarrolla en el campo de las artes mediales. Ha 
formado parte de colectivos e iniciativas de arte 
y tecnología, participando en la producción de 
diversas ediciones de la Bienal de Video y nue-
vos Medios.

ALEJANDRA PÉREZ  
Chile, 1972

Artista sonora, psicóloga y licenciada en Estéti-
ca por la Pontificia Universidad de Chile y Ma-
gíster en Arte y Diseño de Medios por el Piet 
Zwart institute Willem de Kooning Academy de 
Rotterdam. Desde 2003 desarrolla su trabajo 
usando como medio el ruido y las tecnologías 
libres. Desde 2008 recopila sonidos de zonas 
aisladas de Chile como isla Robinson Crusoe, el 
archipiélago Juan Fernández, el poblado de Co-
dpa, en el extremo norte del país, y la Antártica. 
Su trabajo más reconocido, cartografía sonora 
antártica, es un proyecto sobre el sonido de lo  
inaudible a partir de mediciones y grabaciones 
de muy bajas frecuencias y sonidos subacuáticos.  
www.cartografiasonora.org

CONSTANZA PIÑA   
Chile, 1984

Licenciada en Arte en la Universidad de Playa 
Ancha. Cursa estudios independientes en dan-
za y realiza un  Postítulo en Danza Contempo-
ránea en Escenalborde, se ha especializado en 
video y tecnologías digitales online/offline en la 
Escuela Superior de Diseño en la Universidad 
Ramón Llul. Magíster en Artes Mediales en la 
Universidad de Chile. Su trabajo artístico cruza 
la danza, la performance, el video y el uso de 
tecnologías. Co-dirige el Proyecto Laboratorio 
de Arte y tecnología chimbalab junto a Claudia 
González.

PROYECTO TÁRABUST  
Chile, 2010

Agrupación de músicos experimentales e impro-
visadores dedicados a la investigación sonora, la 
escucha y el ruido. Con sede en Valparaíso, pro-
ducen conciertos y ciclos de música improvisada 
en diversos formatos a través de la formación 
TárabusT Ensamble, así como estimulación so-
nora para personas con discapacidad.
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VINCENT PUIG  
Francia, 1962

Pionero de nuevas tecnologías en el ámbito cul-
tural en el Centro Pompidou. Fue director de 
relaciones industriales en el iRCAM y vicepresi-
dente de la Europa international Computer Mu-
sic Association. también fue Director Adjunto 
del Centro Pompidou a cargo del recién funda-
do instituto para la investigación y la innovación 
(iRi), dedicado a las tecnologías culturales.

TONI PULIDO  
España, 1980

Desarrollador web y bio-informático. Actual-
mente ejerce como tal en el Centre de Regu-
lació Genòmica de Barcelona. Es miembro de 
diferentes grupos como Mozilla.cat, Softcatalà 
o amical Viquipèdia, donde ha contribuido a la 
localización de diferentes aplicaciones como el 
Firefox o la interfaz de la Wikipedia. Su interés se 
centra en el papel del software y el conocimien-
to libre para poder tratar los retos de la colabo-
ración en el ámbito científico cotidiano y tam-
bién en las organizaciones por el bien común.

 R
JOSEP RAMONEDA  
España, 1949

Filósofo y periodista. Fue director del instituto 
de Humanidades, colaborador y profesor de 
filosofía contemporánea en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Desde su fundación en 
1994 y hasta 2012 fue director del Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona. Colabo-
rador del periódico El País, La Vanguardia y de 
la Cadena Ser. Preside el institut de Recherche 
et innovation de París y dirige las colecciones 
Textos filosòfics, de Edicions 62, y Ensayo, de 
tusquets. 

JIM RICHARDSON  
inglaterra

Es director de Sumo, agencia líder de marketing 
de las artes de gran reputación internacional y 
co-fundador de MuseumNext. Ha trabajado en 
una amplia gama de campañas de marketing y 
proyectos de medios sociales para la national 
Gallery, el natural History Museum, el national 
trust y la BBC. 

MARÍA JOSÉ RÍOS  
Chile, 1973

Licenciada en Artes Plásticas  de la Univer-
sidad Finis térrea, con cursos de programa-
ción con los artistas y profesores Emiliano 
Causa (Argentina) y Christian oyarzún (Chi-
le). Ha realizado numerosas exhibiciones 
además de ser creadora, junto al artista Ri-
cardo Vega, del sitio de arte y tecnología  
www.artnumerica.net.  

CLAUDIO RIVERA-SEGUEL  
Canadá, 1965

Artista y curador. Graduado de Arquitectura en 
la Universidad de la Columbia Británica. Ha par-
ticipado en numerosas exposiciones internacio-
nales e intervenciones de arte público. obtuvo 
la Beca Millennium del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Canadá en 1999. Es co-fundador 
y director de la Corporación Cultural Arte y tec-
nología.
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SERGIO ROJAS  
Chile, 1960

Doctor en Literatura, Magíster en Filosofía, 
académico del Departamento de teoría de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, di-
rector de investigación de la Facultad de Artes; 
profesor invitado en la Universidad de París Viii 
(Francia) y en la texas A&M University (Estados 
Unidos). Autor de múltiples publicaciones, en-
tre las que se destacan varios libros cuyo último 
título es Escritura neobarroca. En el campo de 
la música y el sonido ha escrito y publicado los 
artículos: Los ruidos del sonido. Notas para una 
filosofía de la música, ¿Queda algo de ruido en 
el sonido?, El sonido de lo in-mundo, Ruido y 
subjetividad: el malestar en el lenguaje, Música 
y autoconciencia. Sobre la filosofía de la música 
de Th. adorno.

HENRIQUE ROSCOE “AKA 1MPAR”  
Brasil, 1970

Artista digital, músico y diseñador. Graduado 
en Comunicación Social por la Universidade Fe-
deral de Minas Gerais y en ingeniaría Electróni-
ca por la Pontificia Universidad Católica de MG. 
Co-curador  y  creador  del Festival de arte Di-
gital en Belo Horizonte (FAD). Desarrolla insta-
laciones interactivas y produce vídeo-escenarios 
para bandas como Earth Wind and Fire y Skank.  
Como VJ participó  de los festivales Skol Beats, 
creamfields, Nokia Trends, Motomix, Eletro-
nika, entre otros.

CAMILO ROSSEL  
Chile, 1980

Doctor en Filosofía con mención en Estética y 
teoría del Arte por la Universidad de Chile. Se ha 
desempeñado como académico en diversas uni-
versidades del país, principalmente en la Univer-
sidad de Chile, en las áreas de Estética, teoría e 
Historia de las Artes y  Filosofía, entre otras. Sus 
áreas de investigación son los problemas estéti-
cos del arte en el siglo XX, trabajando un enfoque 
interdisciplinar y transversal. Autor de Preludios. 
Ensayos sobre música, filosofía y escritura (2007).

CECILIA ROSSO  
Argentina, 1979

Diseñadora gráfica y diplomada en nuevos 
Medios con especialización en video y sonido. 
Realizó un Postgrado en Artes Mediales en la 
Universidad nacional de Córdoba. Colombia. Es 
una de los productores de Videofest, encuentro 
internacional de artistas audiovisuales y docen-
te en la Universidad de La Rioja en la carrera 
Diseño Multimedia y en el Mini-lab video en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Ca-
tólica de Córdoba.

 S
FRANCISCO SANFUENTES   
Chile, 1964

Artista visual formado en la Universidad de Arte 
y Ciencias Sociales y docente del Departamento 
de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Su 
obra se constituye a partir de las huellas del gra-
bado, la noción de intemperie y la integración 
del sonido entendido como objeto instalativo y 
activador de la visualidad.
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ALEXANDER SASTOQUE  
Colombia, 1981

Magíster en Artes Visuales. Basa sus creaciones 
en sus propias “experiencias enteogénicas”, 
que lo llevan a conocer a fondo sus piezas e 
interpretaciones extrasensoriales a través de vi-
siones obtenidas en rituales de ayahuasca.

BASHKIM SEHU  
Albania, 1955

Escritor, ha publicado varias novelas y libros de 
cuentos breves traducidos entre otros, al fran-
cés, inglés, italiano, catalán y castellano. En 
1997 fue acogido por el Parlamento interna-
cional de Escritores de Barcelona en el marco 
del programa ciudades refugio. Actualmente 
es asesor de Europa del Este en el CCCB; coor-
dinador del ciclo de conferencias Este-o-Este 
(2000) y Mundo y Experiencias (2001).

KARLA SCHÜLLER  
Chile, 1982

Compositora, pianista, improvisadora y directo-
ra del coro fonético. Ha participado en diversas 
agrupaciones de improvisación y compuesto 
música para cortometrajes animados y teatro. 
Formó parte de la organización de Sesiones piso 
tres y del comité organizador del Festival Inter-
nacional de Música Improvisada de Santiago.

ENRIC SENABRE  
España, 1973

Magíster en Sociedad de la información y el Co-
nocimiento por la Universitat oberta de Cata-
lunya y coordinador de ciudad y colaboración 
en el citilab de Cornellà. Es uno de los diseña-
dores y fundadores del proyecto Urbanlabs de 
dinamización colaborativa del diseño urbano en 
ciudades promovido por citilab. 

JEAN SERROY  
Francia, 1944

Escritor, crítico de cine y especialista en literatu-
ra medieval; profesor en la Universidad de Gre-
noble. Su obra 1985-2005: Entre deux siècles. 
20 ans de cinéma contemporain, es considera-
da de referencia dentro del mundo de la crítica. 
Además, ha publicado varios ensayos y artícu-
los académicos sobre Molière o Corneille. Junto 
con Gilles Lipovetsky ha publicado dos ensayos 
sobre la globalización de la cultura y la sociedad 
contemporánea.

BERNARD STIEGLER  
Francia, 1962

Director del institut de Recherche et innovation del 
Centro Georges Pompidou y profesor en la Uni-
versidad de tecnología de Compiègne. Filósofo y 
doctor en filosofía en l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Fue Director de programas del 
Collège international de Philosophie y director de 
la unidad de investigación de Cornaissances. 

 T
RICARDO TAPIA  
Chile, 1978

Conocido como Oktopustv, investigador de las 
relaciones entre ciencia, arte y tecnología. Ha 
trabajado en nuevos medios, en el uso crítico de 
la tecnología, en video en tiempo real y en pro-
gramación gráfica interactiva. www.oktopus.tv
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XAVIER THEROS  
España, 1963

Periodista, autor de La sexta flota en Barcelo-
na, obteniendo el Premio Josep María Huertas 
clavería, de periodismo escrito. Como poeta ha 
participado en festivales y encuentros de poe-
sía de España e italia. Autor del espectáculo de 
poesía a cuatro voces La poesía con sangre en-
tra, con la colaboración de los rapsodas Juan 
Crek, Steven Forster y Eduardo Alonso.

 V
JOAN VALLÈS  
España, 1956

Licenciado en Bellas Artes, doctorado en la Uni-
versidad de Girona y catedrático de Artes Plás-
ticas y Diseño en comisión de servicios en el 
Departamento de Didácticas de la Universidad 
de Girona. Docente en diferentes Máster de la 
Universidad de Girona y de programas de Doc-
torado en México. Director del Máster interuni-
versitario oficial Artes Visuales y Educación, y del 
Departamento de Didácticas Específicas de la Fa-
cultad de Educación de la Universidad de Girona. 

RICARDO VEGA  
Chile, 1969

Diseñador gráfico independiente, ha participa-
do en diversos colectivos: Kiltraza, alambique 
veloz (banda punk experimental), Ergocomics 
(historieta), entre otros. En 2004, junto a igna-
cio nieto e italo tello, crea el colectivo Troyano 
orientado a desarrollar proyectos de difusión en 
torno a la relación entre arte, ciencia y tecno-
logía. Ha desarrollado diversas presentaciones 
como creador visual, colaborando con imá-
genes para diversos artistas y colectivos como 
Mankacen (Alejandro Albornoz), Pueblo Nuevo 
y el danés Lars Gaaugard. www.ricardov.net,  
www.artnumerica.net

MIGUEL ÁNGEL VIDAURRE  
Santiago, 1969

Realizador cinematográfico, ensayista, acadé-
mico y comentarista radial. Actualmente se de-
sempeña como Director de la Escuela de Cine 
de Chile. Es uno de los socios de la productora 
independiente Factoría Espectra, dedicada al 
cine fantástico y al documental de ensayo. Ha 
escrito y dirigido los largometrajes: corazón se-
creto (2007), en coautoría con el cineasta Car-
los Flores; Oscuro/Iluminado (2008) y Limbus 
(2009). Es autor del libro El héroe en el umbral. 
Poética del western contemporáneo (2004).

BEATRIZ VIGNOLI  
Argentina, 1965

Periodista, escritora y poeta. traductora y crí-
tica de arte en el diario Buenos Aires Herald. 
Entre 1998 y 2000 colaboró regularmente en 
el suplemento cultural Grandes Líneas del dia-
rio El Ciudadano, La Región y en el suplemento 
Rosario/12. 

 Y
YUJI YAMAMOTO  
Japón

Caligrafo japonés cultor del estilo tradicional de 
escritura japonesa Shodo. Realiza actividades 
en Japón y en el extranjero como clases, talle-
res, entrevistas, conferencias y performances.
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 Z
MARIO Z  
Chile, 1970

Artista visual y sonoro. tiene estudios de per-
cusión en el Conservatorio de Música de la 
Universidad de Chile. Licenciado en Arte por la 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales donde 
también es profesor. Su obra cruza todo tipo 
de soportes visuales (pintura, gráfica digital, ob-
jeto, instalación, video) junto a elementos del 
mundo sonoro (experimentación sonora, ruido, 
paisaje sonoro, música electrónica y tecnología) 
bajo una mirada irónica y sarcástica. 

ANNA ZOSIK
Polonia

Artista, curadora y mediadora de arte. Fun-
dadora de EcK_IK oficina para el trabajo con 
arte. Estudió en la Universidad de Bellas Artes 
de Wroclaw (Polonia). Fue becaria del DAAD y 
alumna destacada en la Universidad de Bellas 
Artes de Berlín, donde realizó su maestría en el 
instituto para Arte en Contexto. www.eckik.org
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alessandra Burotto alejandra Rivera

Daniel Nieto Olaf Peña
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Financian:

Colaboran:

nodos:

Auspician lanzamiento:

Auspiciador 
permanente MAC
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principal MAC
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