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INTRODUCCIÓN

Desde su génesis, el Festival Internacional de la Imagen se ha preguntado por las distintas maneras
de ver el mundo. La visión que se tuvo, desde su creación, era la de generar una conciencia
crítica en torno al papel que tenía la imagen en los procesos de comunicación y transmisión
de conocimiento. El primer Festival Internacional de la Imagen se realiza en 1997 y, en ese
momento, escribía para el texto de las memorias publicadas que la sobreproducción audiovisual
ocasionaba una visión sin mirada, que no es, en sí misma, más que la reproducción de un intenso
Así, y desde sus inicios, el Festival apostó por advertir lo audiovisual bajo un amplio espectro;
de esta manera, no se consolidó exclusivamente como un evento de Diseño, sino que comenzó
a indagar sobre las fronteras con el arte, los procesos de creación, la aplicación tecnológica y el
trabajo interdisciplinario. A partir de entonces, el Festival ha explorado las distintas miradas del
territorio y se ha preguntado acerca de su transformación con el propósito de incluir la óptica de
artistas y diseñadores que han estado a la vanguardia dentro de contextos cambiantes y quienes,
además, han intercambiado y ampliado conceptos y exploraciones en torno a temas de interés
general como paz, cambio climático, participación, ambiente, entre otros.
En 2022 celebramos 25 años del Festival Internacional de la Imagen y proponemos a las
SURtropías para abrir un espacio de debate en torno a los lenguajes de la creación contemporánea
latinoamericana desde el diseño, la fotografía, el cine, las artes electrónicas o la música y los
sonidos experimentales. SURtropias, que integra las palabras “sur” (del protogermánico sun-thaz:
de”), nos orienta la exploración hacia formas alternativas de análisis crítico y propositivo de diversas
a proponer ideas, obras y proyectos en torno a las SURtropías para, con ello, propiciar escenarios
de comprensión de la interdependencia de nuestro ser y sentir en el mundo, como individuos y
como colectividad, en interrelación intensa con todo lo creado. Lo anterior con el objetivo de evitar
las tradicionales dualidades sujeto-objeto, mente-cuerpo, razón-emoción, que han condicionado
la división entre las disciplinas y han ocasionado un desequilibrio ambiental, de inestabilidad e
contemporáneo.
Es para nosotros un honor contar, en esta edición, con Chile como país invitado, así como con más
de 30 artistas y creadores que hoy participan en las diferentes actividades que se llevarán a cabo del
17 al 22 de octubre. Gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile
y a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fue posible
organizar la participación de este país como una manera de estrechar los lazos entre creadores
e investigadores de Chile y Colombia. Todo lo anterior en el marco de los 200 años de relaciones
diplomáticas de ambos países y con el propósito de fortalecer una plataforma fértil para el
intercambio de artistas y curadores de Chile-Colombia. Las salas expositivas del Festival, así como

las conferencias del Seminario Internacional, el Foro Académico Internacional de Diseño y Creación,
los Paisajes Sonoros, el Mercado de Diseño y Artes Electrónicas y las muestras de Cine (y) Digital,
entre otras actividades, serán escenarios donde se observe la polifonía de miradas desde Chile en
ámbitos como las artes, la fotografía, el cine, lo inmersivo y lo experimental.
Adicionalmente, esta edición la realizamos, por primera vez, entre Manizales y Bogotá. Con la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano como aliada, hemos propuesto exposiciones y eventos
en el Museo de Artes Visuales, en el Planetario Distrital, en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño
Historia y Estudios del Diseño (ICDHS International Conferences on Design History and Studies)
que se viene realizando en diferentes lugares del mundo desde el año 2000. El Congreso reúne
a muy destacados académicos, investigadores en diseño de Japón, Corea, Holanda, Francia,
España, Argentina, Brasil y México, entre otros. Diseñadores que unidos en este gran encuentro
van a profundizar en temas de investigación relacionados con las historias del diseño, pero bajo
la perspectiva de los “Diseños Otros”, como hemos querido denominar esta versión. Al realizar
este evento en Suramérica nos interesa entender cómo ha sido la historia del diseño desde la
perspectiva de los distintos territorios que la conforman, los cuales, en las últimas décadas, se han
distanciado del pensar el diseño planteado por la visión europea, asiática y de otros escenarios
por ello, nos interesa profundizar en este punto de vista.
2022 es un año de celebración, pero también de conmemoración: el 27 de julio nos dejó Carlos
Adolfo Escobar, a quien dedicamos de manera especial esta edición del Festival. Carlos Adolfo
fue cofundador de Diseño Visual, un programa académico que tuvo la capacidad de cautivar a un
grupo grande de jóvenes que se dejaron seducir no solo por las innovaciones de la nueva disciplina
profesional, sino también, y sobre todo, por el encanto de su personalidad que vinculaba lo que él
siempre denominó el Diseño como un estilo de vida.
Este evento también lo realizamos en memoria de Marco Maria Gazzano (Turín, 1954 - Roma, 2022),
profesor de la Universidad de Roma III, conferencista, comisario, teórico de la intermedialidad, y uno
de los principales estudiosos del cine y las artes electrónicas en el mundo. Gazzano participó en el
Festival en, al menos, 6 ocasiones, y en todas ellas impartió conferencias y seminarios en los que
profundizó en los conceptos de lo biocultural integrado al ámbito de las artes electrónicas. Su gran
cultura y pasión por el conocimiento siempre estarán presentes en nuestra memoria.
Felipe César Londoño López
Director
Festival Internacional de la Imagen

Tras un largo trabajo entre el Festival Internacional de la Imagen y el Estado de Chile, en particular
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la División de las Culturas, las Artes,
el Patrimonio y Diplomacia Pública (DIRAC), nos complace concretar esta colaboración con la
presencia de Chile como país invitado para la edición 2022 del Festival.
Desde el mandato de llevar una agenda de internacionalización de nuestros/as artistas e
investigadores/as con un foco en Latinoamérica, a lo cual se suma el marco de la celebración de
los 200 años de Relaciones Diplomáticas entre Colombia y Chile, apreciamos esta participación, la
cual busca estrechar los lazos entre creadores de ambos países y ser una plataforma de encuentro y
diálogo.
En valoración al festival, a su vinculación con las dos casas universitarias que lo albergan, así como
a como a la importante labor que realiza en nuestra región, es un orgullo ser parte de este certamen
con más de 15 personas chilenas o extranjeras residentes en Chile quienes tienen hoy la oportunidad
de compartir su obra, investigaciones y puesta en escena en la ciudad de Manizales. Felicitamos
también a todas las personas que son parte de esta edición y esperamos que esta participación
nutra nuestra relación, nuestras prácticas artísticas, así como nuestros afectos.
Agradecemos muy especialmente a Felipe Londoño por su recibimiento y colaboración en todo
momento y a todo el equipo del festival por su tremendo compromiso y trabajo, clave para que esta
celebración fuera posible. Muchas gracias por recibirnos en su casa, es un gran honor compartir con
todos/as ustedes.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos Culturales
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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INVITADOS
CHILE

Amparo Prieto
Monreal
Chile
Universidad de Zaragoza, Laboratorio de historia de la ciencia y la tecnología LABchs. Es artista visual e
investigadora especializada en el vínculo arte, territorio y energía, se desenvuelve realizando trabajo de campo en
diversos enclaves histórico-energéticos de Chile, España y, actualmente, Italia.
Es Doctoranda del programa Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera de la Universidad de Zaragoza;
iluminación, Universidad de Salamanca, España y Licenciada en Artes de la Universidad de Chile. Desde hace 10
años reside en Rabones, localidad rural del centro sur de Chile, lugar desde donde se ha dedicado a investigar la
relación entre ruralidad y producción de energía. A partir de esto planteó un proyecto de investigación doctoral,

Chile, para desarrollar su trabajo de campo, el cual se centra en la coexistencia de usos y hábitos energéticos en
territorios rurales y problematiza en torno al fenómeno global de la transición energética.
Foro Académico Internacional de Diseño: Claroscuro, ecología socio-técnica de la visibilidad. Relatos de luz/
oscuridad en los mapas nocturnos de la tierra
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos Culturales del
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Chile
Es docente en la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral de Valdivia.
que persiste en rescatar la memoria colectiva mediante la experimentación, el lenguaje
del registro directo y el rescate de las diversas miradas de “nuestra” latinoamérica. Su
ambientales y políticos de la región, así como del territorio chileno.

Exhibiciones: Las voces susurran relatos del cosmos
Seminario Internacional: Surtropías
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Cristóbal Olivares
Chile
Es fotógrafo documental, presta especial interés en temas sociales y al uso de la
imagen como forma para generar audiencias. Es Cofundador de Buen Lugar, una
iniciativa editorial independiente que publica libros y zines de fotografía. Desde
2014 hasta mediados de 2016 fue parte del VII Mentor Program de la agencia VII
Photo.
En 2019 fue nombrado becario de Magnum Foundation. En 2021 su proyecto La
Eternidad del Mañana, sobre violencia policial hacía niños y jóvenes Mapuche,
fue nominado al video del año y ganador del segundo lugar del concurso World
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Press Photo. Ha sido galardonado con premios, residencias y becas de diferentes

Fotoprensa en Chile incluyendo la foto del año en 2017. Es uno de los protagonistas
chilenos y en “A Conscious Dream” del Photographic Museum of Humanity.
Exhibiciones: Nos están marcando
Seminario Internacional: Surtropías
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

XXI Festival Internacional de la Imagen

Cristian Tapies
Goldenberg
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Cristóbal Enrique
Parra Muñoz
Chile

Chile
egresado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y codirector
del Laboratorio Crítico de la Imagen. Investiga cruces políticos y territoriales con las
tecnologías de la imagen en el espacio público de territorios sudamericanos. Utilizando
métodos de generación procedimental, modelado 3D, fotografía, videomapping y
escenarios políticos y micropolíticos de la región, así como la integración de tecnologías en
la historia social de ésta.
Exhibiciones: Andalién 19/31
Seminario Internacional: Surtropías

Daniel Cruz
Chile

Medial Arts and Academic of the Visual Arts Department of the Faculty of Arts of the
Universidad de Chile.
Seminario Internacional: Procesos creativos en Arte y Ciencia

Darwin Rodríguez Suazo
Chile
Sociólogo por la Universidad de Concepción, magíster en literatura hispanoamericana
contemporánea por la Universidad Austral de Chile. Su desempeño considera una mixtura
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de textos narrativos experimentales y teorización literaria. Ha escrito breves artículos
sobre poesía chilena desde el concepto de imagen poética o staticness. Sus intereses
Actualmente participa en el diseño conjunto de una investigación que aborda, entre otros
e interpretaciones discursivas en América Latina y el Caribe. Ha contado con diversas
becas del Fondo del Libro y la Lectura de Chile.
Foro Académico Internacional: Alcances de la imagen poética en Taxi Driver de Egor
Mardones
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Chile
Hipoacúsico, artista visual, diseñador, docente e investigador independiente. Máster en
Producción e Investigación Artística, Universidad de Barcelona. Ha recibido dos becas
participado en varias exposiciones individuales, colectivas, festivales, bienales en Chile y
en el extranjero. Ha participado en ponencias, charlas, tanto de arte como de educación.
internacional.
Foro Académico Internacional: La conexión entre creador/a versátil y cultura mediática; el
nuevo diálogo creativo a través de la inclusión social

Elizabeth Burmann Littin
Chile
Artista basada en Santiago de Chile, posee un Magíster en Escultura de

intercambios, transformaciones y formas de deterioro que surgen de los
encuentros entre naturaleza, cultura, cuerpos y ambiente. Explorando
la materialidad de dichas relaciones, investiga interdisciplinariamente
combinando prácticas como la biología, la cocina, la artesanía, junto al
campo de las humanidades medioambientales y estudios del materialismo
feminista. Con sus instalaciones e investigación genera vínculos con
materialidades no-dominantes, en un intento por disolver las jerarquías que
sustentan la separación entre ambiente y producción humana. Su trabajo
ha sido exhibido en diversos espacios y Museos como el RISD Museum,
Providence, Rhode Island, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de
Chile, Sala CCU, Santiago de Chile, Museo de Artes Visuales, Santiago de
Chile, Local Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, entre otros. Parte de su
investigación actual fue incluída en la nueva publicación del journal Feminist
de impacto ambiental, con especial atención a organismos planctónicos,
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crustáceos y moluscos.
Foro Académico Internacional: Thinking-with decorator crabs: oceanic
feminism and material remediation in the multispecies aquarium
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.

XXI Festival Internacional de la Imagen

Diego Bernaschina

Esteban Agosin
Chile
Es artista sonoro y artista de medios electrónicos. Es Licenciado
en Música de la Universidad de Valparaíso, Chile y Magíster en Artes

Medios Experimentales). Su investigación se ha orientado a la relación
hombre-máquina, y cómo las tecnologías y los dispositivos actúan como
una interfaz que extiende nuestras capacidades humanas, permitiendo
ampliar la percepción humana, transformando, cambiando o degradando
la información que proviene del entorno, proporcionando nuevas
trabajo se ha centrado en machine learning, y machine listening aplicado a
instalaciones robóticas y sonoras.

Exhibiciones: Paisajes Maquínicos Imaginarios
Seminario Internacional: Sutropías
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.

Felipe Prado
Chile
Artista multidisciplinario y director chileno que trabaja principalmente en
instalaciones multimedia y de video, visuales para presentaciones en vivo,
videos musicales, identidades visuales completas e instalaciones lumínicas
que a menudo incluyen un elemento de participación del público. Entre sus
obras notables se encuentran “”Picto Sender Machine””, una gran instalación

Exhibiciones: Confesionario Público

INVITADOS CHILE

Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.
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Chile
Compone collage sonoro e improvisa colaborativa e individualmente desde

en España. Su última obra publicada Allende Ramón, el Valle verás

ambas convocadas por Sónec, Sonoteca de Música Experimental y Arte
Sonoro. Actualmente trabaja con sonidos tomados, voz y sintetizadores con
temáticas que oscilan entre memoria de los pueblos,
ecología y activismo político-social.

Paisaje Sonoro: Endless / Xenosite
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.

Guillermo Rodolfo Eisner Sagüés
Chile

Autónoma de México. Estudió música y composición en Chile, España, Portugal y

INVITADOS CHILE

México. Ha desarrollado música de concierto acústica y electroacústica, participando

desarrollado su trabajo creativo en el ámbito de las artes escénicas y audiovisuales,
componiendo la música y el diseño sonoro de diversas obras de teatro, danza y video
danza.
Paisaje Sonoro: Esquinas
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Gisela Frick Hassenberg
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Ignacio Nieto
Chile
Artista-investigador, Magíster en Educación con mención en Informática Educativa,
Ha trabajado como docente en diferentes universidades chilenas enseñando
programación orientada a objetos para estudiantes de diseño y arte. Ha elaborado
curadurías de exposiciones, participado en investigaciones, realizado charlas y

Gallery Eindhoven y UCSD en San Diego.
Fué co-autor del libro Ciencia Abierta y jurado para la galería de arte Apex Art

los Andes, Bogotá.
Actualmente es editor de las revistas Diagrama de la Facultad de Artes de la

Foro Académico Internacional: Aproximación entre arte y ciencia para la
transformación del conocimiento
Apoya:

Isabel Margarita
Santibáñez Cavieres
Chile
Artista visual, según las predicciones de una tarotista tendría vidas paralelas, vive
en dos ciudades distantes -Valdivia y Santiago- logrando que se sienta su cuerpo
los conceptos de cuerpo- paisaje, visto desde el cuerpo que habita un paisaje, desde
paisaje social donde se delimita qué cuerpos habitan en él y, últimamente, desde
profesora de Pintura y Color en la Universidad Austral de Chile.

Foro Académico Internacional: LLEVAR EL PAISAJE EN EL CUERPO Análisis de la
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resistencia del imaginario tradicional en los vestidos de las indígenas de Cusco
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Chile
Investigadora, creadora y gestora de proyectos. Es Comunicadora Audiovisual, Magister
especialmente por el desarrollo del conocimiento desde la interdisciplina y las prácticas
artísticas, tomando como ejes la mirada situada desde el cuerpo, las imágenes y el paisaje. Ha
desarrollado diferentes proyectos de investigación y creación artística desde el audiovisual
Sur, ligado a la experimentación y al ejercicio transdisciplinar desde el cuerpo situado, y al

Desarrollo y Creación Artística de la UACh.

Foro Académico Internacional: Intermediaciones de la mirada en la co-construcción del
paisaje humedal de Valdivia
Apoya:

LiquenLab
Chile
Somos una plataforma creativa y un laboratorio de investigación territorial emplazado en Punta Arenas, con extensiones en Puerto
ciencia y naturaleza, utilizando las nuevas tecnologías como medio exploratorio y expresivo.
Creemos que el futuro es ecológico, feminista y anticolonial, por eso, desde ya trabajamos por fortalecer nuestras propuestas a
partir de estos valiosos e indispensables enfoques

Maqui Cáceres
Chile
color”, “Maqui y Flami la curiosa” y “Pequeñas curiosidades, grandes descubrimientos”.
Fundadora de Casa Maquis, Espacio Creativo Frutillar. Maqui es Licenciada en física
aplicada e ingeniería física que ejerció parte de su carrera en el mundo de la ciencia
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aplicada a las políticas públicas para la descontaminación del aire y el cambio climático

Estudió ciencia porque desde niña se maravilló con los fenómenos de la naturaleza.
Mercado D+A+T: Panel Detonante Chile

XXI Festival Internacional de la Imagen

Katherine del Carmen Barriga
Placencia
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Chile
Es Artista sonora egresada de Artes Visuales y Licenciatura en Estética de la
medios y la exploración sonora como una forma de pensar las posibilidades de
la sensibilidad afectada por los fenómenos de lo natural en su encuentro con la
tecnología. Así mismo, parte importante de su trabajo proviene de un habitar
guiado a pensar el cómo se articulan las sensibilidades locales en relación a sus
distintos contextos y necesidades como comunidades articuladas por entornos

Residencia: Audiocefalea
Conversaciones: Residencia Artística: Audiocefalea
Exhibiciones: Audiocefalea
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Matías Ignacio Serrano Acevedo
Chile
Es Licenciado en Artes con Mención en Sonido de la Universidad de Chile y,
actualmente, estudiante del programa de maestría en Artes Mediales de la misma
universidad. Como artista se ha desarrollado principalmente creando en conjunto
con la diseñadora Bárbara Molina en la Colectiva 22bits. Labor desde donde se dedica
a explorar los vínculos entre arte, género, tecnología, diseño y sonido a través de
procesos de escucha y fabricación electrónica. Con su trabajo ha participado en

el netlabel Archivo Veintidós, con enfoque en arte sonoro y música experimental

Paisaje Sonoro: Revuelta
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Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Martina Paz Mella Yáñez
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Nicole L’Hullier
Chile
Artista e investigadora chilena. Desde una perspectiva transdisciplinar su obra se desarrolla principalmente
por medio de la instalación, performance, escultura y composición sonora, explorando el sonido como material
de construcción vibracional y membranal que entrelaza agencias desde lo micro a lo cósmico y estimula nuevos
imaginarios, sensibilidades y colectividades.
abarcando una gran diversidad de escenarios y contextos
Mercado D+A+T: Transducciones, resonancias y membranas

Paola Irazábal
Chile

experiencia centrada en el sector de la cultura, las artes y el patrimonio. Es directora y
académica del Centro Editorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales y
académica en la Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
Mercado D+A+T:

Del color a la imprenta ¿Cómo nacen los libros de arte?

Conversaciones: Imagen y materialidad en libros de arte en Chile

Pamela Iglesias Carranza
Chile
Actualmente vive y trabaja en Colicheu, zona rural de la Región del Bio-bío, Chile. Estudió

obra forma parte de la Colección Ca.Sa, del Archivo Audiovisual Centro Cultural Palacio

Participó de la residencia de Galería Metropolitana, San Pedro de La Paz, Chile. Su producción artística se desarrolla en torno a su biografía,
vinculada a temas de género; feminismo del tercer mundo, migración, periferia y medio ambiente, desarrollando cruces
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con la fotografía, el videoarte, el textil y la instalación, entre otras disciplinas. Profundiza y
social del espacio doméstico y el mundo afectivo.
Media Art: APOSTASÍA
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Chile

Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de
Interfaz en la Universidad de Valparaíso y trabaja como investigador asociado del Research

Exhibiciones: Devenir
Foro Académico Internacional de Diseño: Qatipana hacia un Devenir de la Cosmotecnica
Latinoamericana
Paisajes Sonoros: Metasistema 1 - Homenaje a Roland Kayn
Seminario Internacional: Surtropías
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sergio Mora Díaz
Chile
Es artista medial con base en Santiago de Chile. Su trabajo explora las tecnologías digitales
y la luz como mediadores entre el espacio físico, la naturaleza, el cuerpo y la percepción
exhibidas internacionalmente en diferentes espacios y festivales de arte en diferentes
paises como Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur y Polonia. Actualmente
participa además de organizaciones educativas y de investigación como la Universidad de
Luz y Energía CILUZ.

Exhibiciones: Rastros Minerales
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos

INVITADOS CHILE

Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Renzo Filinich Orozco
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Sofía Garrido
Chile
Es Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de París y titulada como Diseñadora
Integral de la Universidad Católica de Chile, Sofía ha desarrollado su trabajo en torno a un
hasta la dirección de arte, curaduría y fotografía. Su práctica creativa ha estado siempre
la cultura post digital y los nuevos medios. Gran parte de sus trabajos entretejen el diseño, el
arte y las prácticas colaborativas.
Dentro de sus proyectos destacados se encuentra el libro “Instrucciones para dibujar su

corresponde a la exposición “Habitantes de la Imagen” la cual fue galardonada con el Premio
Chile Diseño 2019.

Exhibiciones: Confesionario Público
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Toda la Teoría del Universo
Chile

mediales, electrónicas, neo ancestrales, digitales, entre otras. Su trabajo parte desde
un enfoque latinoamericano, tratando de comprender los desarrollos culturales de los
distintos territorios, a través de un diálogo abierto, que se profundiza en el intercambio
de Concepción de la Región del Biobío, Chile. Durante estos años se ha concentrado en
generar redes de trabajo. La vinculación y el trabajo colectivo es un motor que da alma a su
plataforma.

homónimo, donde hacen convocatorias e invitaciones a diferentes artistas, productores,
cultores y gestores del continente. Cada año tienen distintas curadurias que se relacionan

INVITADOS CHILE

con ideas y problemáticas territoriales. Además, su foco está en la formación a través
de talleres, charlas, exhibiciones, residencias artísticas, mesas de trabajo y trabajos
editoriales.
Mercado D+A+T: Panel Detonante Chile
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Chile
Está compuesto por Pompeya Gareca e Iván Verdugo. Dúo de artistas mediales, se
desempeñan desarrollando y enseñando arte y tecnología desde los cuarteles de Uará
estimular los sentidos, a la vez que una búsqueda de ritmos folclóricos de latinoamérica
urbana, mediante el uso de instrumentos y lenguajes propios de la cultura electrónica
contemporánea.

de esta índole. Crean su propio vestuario lumínico y fabrican sus propias interfaces
para controlar su arte de manera inalámbrica. Creen que la tecnología está de su lado y
propician la diseminación tanto del conocimiento nuevo como del ancestral. Han realizado

Mercado D+A+T: Panel Detonante Chile
Apoya: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Valeria Radrigán
Chile

las relaciones entre el cuerpo y la tecnología, especialista en sexología contemporánea,
teoría cyborg, estudios de la performance y cultura medial. Sus trabajos se caracterizan
por enfoques transdisciplinares, abordando el fenómeno de la corporalidad y sus
representaciones desde la teoría y la experiencia del entrenamiento físico.

INVITADOS CHILE

de investigación, manteniendo redes internacionales de trabajo con diversas instituciones.

2016). Actualmente, es investigadora postdoctoral en sexología digital y transhumanismo

Foro Académico Internacional: Placeres tecnosexuales: hacia una sexualidad transhumana
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Uará
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Aarón Caro
México

Ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una especialidad en energía solar
energética por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doctorado en ciencias de ingeniería en el área de
sistemas energéticos en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Su desempeño lo ha llevado a impartir seminarios y conferencias que abordan importantes aspectos del sector
energético, por lo cual ha tenido participación internacional en Latinoamérica, destacando ponencias en Bolivia,
Costa Rica y Colombia. En el sector profesional ha fungido como consultor de energía y ha incursionado en diversos proyectos de energía renovable, los cuales van desde proyectos residenciales hasta plantas fotovoltaicas de
30 Megawatts, plantas eólicas y plantas de biogás. Ha fungido además como catedrático universitario en el área
de México. En la Facultad de Ingeniería ha sido integrante del Consejo Académico y Presidente de la Academia de
Energías Renovables.
Conversaciones: Rol de las energías renovables en la matriz energética

INVITADOS

Apoya: UAEMEX
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Francia
Free range, organic creative based in Paris, France. Animation director.

Exhibiciones: Biolum
Seminario Internacional:

lum
Talleres: VR Sculpting is a lot of fun

Apoya: Instituto Francés - Embajada de Francia - Alianza Francesa

Alberto Novello
Italia
listic multi-media architectures, on the technological limit between instability and error, failure and expression. Lately he moved from
-

electroacoustic music composition at the Institute of Sonology, Royal Conservatory of Den Haag with Paul Berg, Joel Ryan, and Ri-
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Paisajes Sonoros: Laser Drawing See the Sound and Hear the Light
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Abel Kohen
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Alexandra Radulescu
Francia
and design, she is driven by a desire to consolidate and extend our relationship to technology through tangible and gesture based interfaces.
She strives to create experiences that are focused, clear and uncluttered, but also playful, evocative and expressing identity. She appeals to
the imagination of her audience, to their emotions and their creativity, addressing their attention but also the pleasure of moving their bodies.
instrument with expressive gestural control - was rewarded with a Red Dot Award 2017.
studios and artist studios.
-

Paisajes Sonoros:

Ana María Jurado
Colombia
Diseñadora visual de profesión. Comenzó a explorar narrativas
urbanas transcribiendo las calles a través de letras en aerosol
combinó con otras técnicas para implementar sus propios elementos visuales en murales de gran formato y así desarrollar su
recuerdos de infancia y raíces familiares, hasta música, danza y
portadas de revistas antiguas.
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Mercado D+A+T: Charla detonante “Mugre Diamante”
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Annabelle Playe
Francia
Multidisciplinary artist. She enjoys exploring voice, sound, video and
writing. She studied classical singing and composition with Sergio
ne, and noise. She focuses on the physicality of sound and on timbre,
with an emphasis on musical structure. Her live setup is made of
electronic instruments. She performs in France and abroad.
She plays alongside Marc Siffert, Alexis Forestier, Hugo Arcier,
Alexandra Radulescu, and the choreographers Mylène Benoît and
Marcela S. Corvalan. In 2010, she founded “AnA compagnie”, a production company dedicated to cross-disciplinary projects.

theater monologues, “Ligne” and “Mater”, published in French by Alna Editions.
From 2018 to 2020 she was an associate composer with “Scènes Croisées de Lozère” through the DGCA-SACEM Platform. She was

Paisajes Sonoros:
Apoya: Instituto Francés - Embajada de Francia - Alianza Francesa

Andrés Felipe
Gaviria
Colombia
Comunicador social y periodista; escritor, músico, productor de música electrónica y diseñador sonoro. Docente de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad del Valle y de la organización Masterpeace Cali, Integrante de la agrupación musical Zalama
Músicas Mestizas, ha grabado 4 álbumes, varios sencillos y ha participado diversidad de festivales en todo el mundo.

INVITADOS

Paisaje Sonoro:
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Asher Remy-Toledo
Estados Unidos
Is a cultural strategist and creative producer of artistic events. Has a
large experience in conceiving and developing transdisciplinary promusic and creative technologies. Has developed collaborations with

-

develop the merge between arts, design with the creative industries.
Seminario Internacional: Arte y tecnología para la transformación

Billy Clark
Estados Unidos
grams since its inception in 2009. With the CultureHub team, he has curated the annual Media Arts Festival, Refest, which showcases

in the downtown scene for over 20 years.
-

Seminario Internacional: Arte y tecnología para la transformación

INVITADOS

Apoya:
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Camila Campos
Quintana
Colombia
Guionista, investigadora. Comunicadora Social y periodista de la
Universidad del Valle. Guionista y productora de diferentes piezas
audiovisuales, radiales, instalaciones interactivas y de realidad
virtual. Docente de audiovisuales y narrativas transmedia. Ha trabajado en diferentes áreas de la comunicación entre lo social, polítiproyectos de innovación tecnológica, arte e investigación académica. Coordinadora del Laboratorio Hipermedia HiperLab desde el año
2012 a la actualidad
Paisaje Sonoro:

Christian Lizarralde
Gómez
Colombia
Doctor en Diseño y Creación, director del Laboratorio
Hipermedia, líder de la Línea de investigación en Estética
digital. Artista y docente investigador de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad del Valle. La experiencia del profesor Lizarralde se ha encaminado en la investigación de la comunicación y la estética digital y en la
producción de obras hipermedia, explorando los lenguajes
y los medios de representación actuales. Su obra ha sido
expuesta en importantes eventos a nivel mundial abordando crítica y estéticamente la interrealación arte-tecnolo-

INVITADOS

gía-sociedad.
Paisaje Sonoro:
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Cleomar Rocha
Brasil

Licenciado en Letras de la Facultad de Ciencias de la Educación y Letras de
-

es Profesor Asociado en la Universidad Federal de Goiás, donde coordina
investigaciones de posdoctorado, y en la Universidad de Caldas, Colom-

Artes, Comunicación y Diseño, trabajando principalmente en los siguientes
Inteligentes, Gestión Pública.
Seminario Internacional: Procesos creativos en Arte y Ciencia
Apoya:

Daniel Argente
Uruguay
Artista sonoro y visual. Es Catedrático de la Universidad de la República. Fue Coordinador y fundador de la Licenciatura en Arte Digital
del Uruguay. Fue Coordinador y fundador de la Licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales de la Universidad de la República del
Uruguay.
Es Coordinador del Grupo de Investigación en tecnologías XR aplicadas al arte “Realidades Aumentadas”, de la Universidad de la Re-

Ha expuesto instalaciones informáticas e infografías en diversas salas de Argentina, Brasil, Chile. Uruguay, Cuba, Venezuela, España y
investigación “Videojuego Expandido”.
Seminario Internacional: Ecos
Exhibiciones/Acción Situada: Ecos
Talleres

INVITADOS

Apoya:
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Daniel Villegas Vélez
Colombia
énfasis en estética de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en musicología de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido investigador postdoctoral
en la Universidad de Rutgers y la Universidad Católica de Lovaina. Su investigación se enfoca en la relación histórica entre música y sociedad a través del
concepto de la mímesis, y hacia las tecnologías y políticas
de la escucha.
-

Conversaciones:
Apoya: Centro Colombo Americano

David Delgado
México
Ingeniero civil y maestro en ingeniería de sistemas por la UniverInglaterra. Autor de 4 libros, de más de 100 artículos técnicos y
nia, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, China, Corea del Sur,
Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra,

Ha trabajado para la Comisión Federal de Electricidad, empresa
mexicana generadora de energía eléctrica. Actualmente es profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha sido Consejero Universi-

INVITADOS

tario. En la Facultad de ingeniería ha sido integrante del Consejo
Académico y de Gobierno, Coordinador de la Maestría en Análisis
de Decisiones, Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Jefe de la División de Ingeniería Civil y Subdirector
Académico.
Seminario Internacional: Diseño sustentable en ingeniería
Apoya: Banco de la República
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Don Ritter
Canadá

sign between 1989 and 2017 at Concordia University in Montreal, Pratt Insti-

Cine y Digital:

Gonzalo Biffarella
Argentina
dió guitarra con Irma Costanzo, en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones en el ámbito nacional e internacional. Sus obras se han presentado
regularmente en nueve países de América y doce de Europa. Una parte importante de su
producción está dedicada a experiencias multimediales, trabajando con artistas plásticos
como bailarines, fotógrafos, videoartistas, media-artists y actores. Como docente en la

invitado en Universidades de España, Francia, Italia y Alemania.

INVITADOS

Paisaje Sonoro:
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Héctor Fabio Torres
Colombia
Licenciado en música de la Universidad de Caldas. Realizó estudios de guitarra
clásica con el maestro Delio Cardona Usma y ha recibido capacitaciones en
seminarios y clases personales de armonía, contrapunto, instrumentación, diCamacho, Fabio Miguel Fuentes, Guillermo Morales, Antoine Bonnet, y asesores del World Composer entre otros.
Paisaje Sonoro:

Ivani Santana
Brasil

Es artista e investigadora en danza, dedicada a la mediación tecnológica desde 1990. Pionera en Brasil en la investigación telemática de la
danza a través de redes académicas avanzadas de telecomunicaciones. Desde 2019 estudia la relación entre la danza y la realidad virtual. En
radora del Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la UFBA.

INVITADOS

-

Seminario Internacional:
Seminario Internacional: Ecos
Exhibiciones: Ecos
Apoya:

Javier Martín
España

Desarrolla un proyecto de investigación de corte epistemológico y crítico en torno a las artes del movimiento. Situado en la creación coreoRusia, Portugal, Ucrania, México, Guatemala o Uruguay. Su trabajo en torno al movimiento y el cuerpo está basado en los rigores de la improvisación como principal método de creación y lenguaje escénico. Aborda la creación en danza desde una perspectiva transdisciplinar, colaborando con distintos artistas y abriendo a menudo sus procesos a otras comunidades, procurando un cuerpo ampliado o ácrata.
Paisaje Sonoro: Los actos de la inercia
Talleres:
Apoya:

Jenny Fonseca
Colombia

Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, tuvo una formación en danza contemporánea e improvisación con la Fundación Danza Común, formación en danza afro con maestrxs colombianxs y brasilerxs. Actual profesora de planta de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Se interesa en las relaciones entre cuerpo e imagen, investigando-creando-escribiendo en torno a los despliegues macro y micro
políticos que dichas relaciones pueden comprender, generando así una poética interdisciplinar que transita entre la danza, el performance,
el video experimental y la videoinstalación.
Seminario Internacional:

INVITADOS

Apoya: Banco de la República
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España
Es coordinador y profesor de Psicoacústica y Música experimental del Máster
sas organizaciones para la promoción del arte electrónico y la música experimental, su trabajo se orienta a la instalación, al tiempo real y la interactividad

metabolismo de la información, así como los límites mismos de la comprensión y la percepción humanas del mundo. Su instalación “Luci – Sin nombre y

Exhibiciones: D’Eco a Siringa
Paisajes Sonoros:
Seminario Internacional: Arte y mecánica cuántica · Inicio de un proyecto
Apoya: Maestría en Diseño y Creación; Confa

Josué Arturo Minor
México

Licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maes-

Ha trabajado como Jefe del Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario

ha desempeñado como Coordinador General de la Feria Internacional de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, de la

INVITADOS

UMB. Experto en integración y postulación de proyectos tecnológicos, de investigación y de Emprendimiento, en diversas convocatorias de instituciones públicas y privadas. Coordinador de los trabajos para la creación del Doctorado en Estudios para la Paz en la UMB.

de calidad.
Conversaciones:
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José Manuel Berenguer
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Juan Duque
Colombia
con el arte, la ciencia y la tecnología, teniendo como base la experimentación constante mediada por la percepción y la búsqueda de la comproductor de eventos artísticos y culturales.
Conversaciones: Cortina de Ruido Residencia Exploratorio
Exhibiciones: Cortina de Ruido
Apoya : Parque Explora y Exploratorio

Julián Cardona
Colombia
Deejay, músico y productor electrónico, egresado del Conservatorio
de Bellas Artes de la Universidad de Caldas, quien inició su formaa entrar de lleno en el mundo musical fusionando el arte Deejay con
la creación de música electrónica en vivo. Su primer lanzamiento
Records y de allí en adelante continuó su trabajo de composición
para sellos independientes de la escena electrónica de baile colombiana. Aportó en el desarrollo de los programas de formación musical en Audio Digital y Electroacústica para la Universidad de Caldas y
creó los programas de música electrónica para Batuta Moog Caldas.
En el 2016 deja su papel de Docente para dedicarse de lleno a su proyecto musical llamado Julián Cardona - Música Para La Vida, desde
entonces no ha parado de presentar composiciones originales de
música electrónica en vivo y sesiones en formato Deejay híbridas

INVITADOS

utilizando diferentes instrumentos como acompañamiento.

Paisajes Sonoros: Piel de Bahareque
Apoya: Banco de la República
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Juan David Rubio
Restrepo
Colombia
-

músicas populares latinoamericanas y prácticas experimentales globales.
-

compositor y músico electroacústico, Juan David ha tocado física y telemáticamente en diferentes escenarios del mundo. Sus escritos se centran
en cuestiones de música, alteridad, tecnologías sonoras y poder y se han
publicado en publicaciones académicas en español e inglés.
Paisaje Sonoro:

Kristian North
Canadá

Is a musician and composer who lives and worelectroacoustic composition at Concordia University.
Exposiciones Bogotá

INVITADOS

Apoya: Embajada de Canadá
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Mario Valencia
Colombia
Doctor en Diseño, Magíster en Diseño y creación interactiva Universidad de
Caldas, Ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Manizales y
como ingeniero de soporte e investigador en el laboratorio de música elecría, multimedia, acústica y diseño en diferentes universidades de Colombia.
Actualmente es docente asociado de la Universidad de Caldas en el deparbeca de creación en cinematografía y otra en nuevos medios, en 2008 ganó
con múltiples conciertos, instalaciones interactivas y obras multimedia
realizadas y expuestas en diversos lugares de Colombia.
Exhibiciones:En el camino nos encontramos
Paisaje Sonoro:
Foro Académico Internacional: Investigación sobre el tele-espacio activo.
una retrospectiva del prototipado evolutivo en el laboratorio sensor entre
los años 2012 - 2022

Martin Groisman
Argentina

media and interactive systems, and teaches at the Faculty of ArchiDU-UBA), co-director of the International Seminar on Hypertextual

Seminario Internacional:

INVITADOS

Foro Académico Internacional:
Apoya: ViceInvestigaciones
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Es un compositor y trombonista que crea música para improvisadores, a menudo a través de la exploración de las potencialidades
artísticas de la electrónica en vivo, la telepresencia y las redes digitales. Su trío electro-acústico, que ha lanzado tres álbumes en Clean
vivo. Dessen también trabaja con composiciones “scorestreams,” que se muestran de forma dinámica en las pantallas para que los
improvisadores interpreten, y como improvisador colabora con diversas bandas, además de realizar un solo en digibone, un mundo
animista de trombón y electrónica en vivo. Desde 2007, Dessen ha participado activamente en numerosos conciertos telemáticos que

Paisaje Sonoro:

N2U
Francia

are focusing on creating a bond between art, history, and the young generation. Defending the idea of an art for all, using the tools of

INVITADOS

open your eyes on the beauty and joy remaining in this world.
Andalucía
Cine y Digital:
Apoya: Instituto Francés de París
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Michael Dessen
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Óscar Darío Villota
Colombia
Creador visual. Óscar Villota es Diseñador Visual, Magíster en Diseño y CreaDiseño Comunicacional de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como diseñador en Argentina y Colombia y como docente en distintos
programas de diseño colombianos. Actualmente, adelanta estudios de doctorado en Diseño y Creación y hace parte del Departamento de Diseño Visual
de la Universidad de Caldas, donde imparte clases en las áreas de imagen
digital y audiovisual. Interesado en la cibercultura, humanidades digitales, la
teoría de medios digitales y sus cruces con la narrativa.
Foro Académico Internacional: Transculturación e imaginarios colectivos
inusitados. Relaciones históricas y estéticas entre Corea del Sur y Colombia
Paisaje Sonoro: Tele Espacios Activos IX

Oscar “Tata”
Ceballos
Colombia
trante en diseño y creación interactiva de la universidad de Caldas.
experiencia en teatro, música para documentales, cortometrajes y
música telemática. Multi instrumentista, ha participado en agrupaal vallenato y la música andina colombiana, fue investigador en el
laboratorio Sensor del departamento de diseño de la universidad
caldas desde por 6 años y a la par adquirió experiencia como artista
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consecutivos, entre ellos Festival internacional de la imagen e ISEA.
Foro Académico Internacional: Investigación sobre el tele-espacio
activo. una retrospectiva del prototipado evolutivo en el laboratorio
sensor entre los años 2012 - 2022
Exhibiciones: En el camino nos encontramos
Paisaje Sonoro: Tele Espacios Activos IX
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Paola Torres
México

Licenciada en dirección de ventas por la Universidad Del Valle de
de empresas por el Instituto de Estudios Superiores ISIMA. Directora de la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma del

Miembro de la comitiva mexicana del programa de transferencia
en ciencia en ingeniería para el fortalecimiento institucional de la
promoción de emprendimientos de base tecnológica. Proyecto de la
-

Diplomado en negocios del comercio México-China por la Universi-

culos técnicos en materia de negocios. Conferencista magistral en
países como Bolivia, Costa Rica, Colombia y México.
Mercado D+A+T: Charla detonante “El diseño como base para el emprendimiento”
Apoya: Banco de la República

Rafael Eduardo
González Otoya
Barrera
Perú

móviles y videojuegos). Docente en la Escuela de Educación
-
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gos y Entretenimiento Digital y Docente del Instituto Certus de

Mercado D+A+T:
ras prehispánicas para crear videojuegos de éxito

-
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Rejane Cantoni
Brasil
Artista. Invitada a crear obras en varias ciudades del mundo, desarrolla
cómo los individuos perciben y se comunican en los espacios que hadoctorado y maestría en Comunicación y Semiótica por la Universidad
-

va Interplanetaria de la Universidad Estatal de Arizona.
Seminario Internacional: ¿Cuál es el futuro del Arte?
Exhibiciones Bogotá: Flora

Ricardo Dal Farra
Canadá
Profesor de música y artes electrónicas en Concordia University,
Canadá. Director-Fundador del Centro de Experimentación e Invesdirector del Hexagram Centre for Research-Creation in Media Arts
Multimedial del Ministerio de Educación de Argentina; investigador
fort University en Inglaterra; coordinador de la alianza internacional
-

-
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tica Latinoamericana en la Fundación Langlois. Miembro del conse-

práctica de las artes. Compositor y artista, especializado en acciones transdisciplinarias con ciencia y nuevas tecnologías.
Seminario Internacional: Procesos creativos en Arte y Ciencia
Apoya: Embajada de Canadá
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Francia

through the development of aesthetic forms related to digital imaginaries.
Beyond Matter - in imitation of
the survival orchids

Santiago Reyes
Villaveces
Colombia
Artista colombiano que vive y trabaja en Bogotá. En su práctica, Santiago explora los legados estructurales del pasado colonial, al

Conversaciones:
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Apoya: Centro Colombo Americano
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Sandrine Deumier

Sebastián Castrillón
Colombia
Violonchelista. Inició sus estudios de violonchelo a la edad de 10 años con su hermano Sergio Castrillón. Posteriormente participó en el
-

Diego García y obtuvo su título de maestro en música con énfasis en violonchelo; ha recibido clases magistrales con profesores de USA,
ta y artista abarcan desde la música académica clásica y contemporánea hasta diferentes manifestaciones sonoras actuales, tales como la

Paisaje Sonoro:

Sebastián González
Colombia
Diseñador Visual , VJ y artista electrónico con énfasis en diseño
interactivo, transmedia, de experiencias y audiovisual. Uno de sus
mayores intereses se enfoca hacia el desarrollo de proyectos que
apunten a soluciones creativas e innovadoras, donde sea posible
explorar las diferentes manifestaciones de la imagen y que estas no
constituyan un límite sino una posibilidad de alcanzar nuevas soluciones.
El diseño y construcción de videoinstalaciones interactivas constituye uno de sus mayores intereses dadas las posibilidades técnicas
y conceptuales que representan. Su experiencia profesional se consolida en instituciones como El Festival Internacional de la Imagen,
ción del Sena y la Universidad de Medellín.
En el 2019 participó en Suratomica, residencia artística en el Colisionador de partículas, Cern, Suiza. Actualmente se desempeña
como director de tecnologías del Colectivo de diseño Estratósfera,
ciencia y como docente de cátedra en la Universidad de Medellín y

INVITADOS

en la IUSH.
Paisajes Sonoros: Piel de Bahareque
Apoya: Banco de la República
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XXI Festival Internacional de la Imagen

Tania Aedo
México
Cultural producer with a long trajectory on the
participation in projects at the intersections of

tor of Laboratorio Arte Alameda and Centro Multi-

Seminario Internacional: Procesos creativos en
Arte y Ciencia
Apoya:

Uriel Andres Marín
Reyes
Colombia
Docente, Percusionista, Baterista, licenciado en Música de la Universidad de Caldas, con Postgrado en Música Moderna Especialidad
Batería y Percusión del Conservatorio Superior el Liceu de Barcelona España, Magíster en Música énfasis Percusión Clásica de la Uni-

INVITADOS

lombiana y participó en varios festivales Internacionales de Jazz y Músicas del mundo. Como músico de sesión ha grabado en más de
veinte proyectos. Actualmente se desempeña como Profesor de planta de la Universidad de Caldas en las cátedras de Percusión latina

Paisaje Sonoro:
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Vytautas Plukas y
Domas Petronis
Lituania
ción, respectivamente.

Cine y Digital: IEVA

INVITADOS

Apoya: Festival Equinoxio
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ACTIVIDADES

Seminario
Internacional
Como evento central del Festival Internacional de la Imagen, este espacio presenta diversas miradas en temas de
y académicos invitados que comparten sus producciones y experiencias.

de creación que toman en cuenta descentramientos y movilidades que pueden dar respuesta, de una manera

ACTIVIDADES: SEMINARIO INTERNACIONAL

alternativa, a los profundos desafíos geopolíticos, ambientales y sociales que hoy enfrentamos en nuestros territorios.

análisis crítico y propositivo de diversas realidades.

SURtropías

debate en torno a los lenguajes de la creación contemporánea chilena, desde la fotografía, el cine, las artes electrónicas, el diseño, la fotografía
o la música.

Procesos creativos en Arte y Ciencia

tradicionalmente aislados. El estudio de estas dos culturas busca examinar su intercomunicación a través de prácticas interdisciplinarias
para ampliar los límites del entendimiento y la invención y proponer nuevos desafíos en la manera de observar el mundo. Los participantes
del conversatorio Procesos Creativos en Arte y Ciencia proponen crear un espacio transdisciplinar abierto en el que se comparten saberes

¿Cuál es el futuro del Arte?

humanos es una tarea fundamental. Sabemos que el arte, la ciencia y la tecnología ya lo hacen. La metodología involucra procedimientos que

ACTIVIDADES: SEMINARIO INTERNACIONAL

van desde soñar, tener insights, especular hasta desarrollar, implementar y probar ideas en nuevos lenguajes y herramientas. La idea es obvia e

Revista Kepes: Un escenario para el estudio, dialogo y
construcción transdisciplinar

se ha caracterizado por publicar temáticas que contribuyen y orientan en la comprensión de las experiencias, la producción investigativa en las
áreas del diseño, las comunicaciones, las imágenes, los nuevos medios y otros tópicos relacionados con la cultura audiovisual contemporánea.
Es por eso, que durante estos 18 años ha acogido reportes de investigaciones o sus avances, con un criterio transdisciplinar, bajo la premisa
de que los problemas de las prácticas proyectuales y las creativas dialogan con otros campos del conocimiento.

VR Storytelling: Things I’ve learned making Biolum

A dive into the creation of Biolum, from its inception as a web series until its release as a Virtual Reality narrative experience. We’ll discuss the
ludonarrative design.

Arte y tecnología para la transformación

colectivos para explorar las posibilidades de las tecnologías en la creación contemporánea, en perspectiva de las transformaciones sociales
y productivas. Las tres, cada una con sus propios objetivos, conforman una comunidad en campos del arte y la tecnología que fomentan un
modelo más sostenible de intercambio y creatividad internacional en busca de nuevas formas artísticas. El conversatorio Arte y tecnología
para la transformación indaga en la estructura de estas organizaciones y examina, en perspectiva crítica, la forma cambiante de la tecnología
en el contexto de prácticas artísticas, residencias, producciones y programas educativos de distintos niveles.

Contra la necropolítica: Biomaterialidades como productoras del
en-común.

atomización de multitudes biopotentes. El en-común es una espiral expansiva de relaciones que se acciona a través del encuentro de multiplicidad
de diferencias, es no jerárquica y tiene el potencial de puentear entre la academia, el arte, la comunidad y entre diversidad de epistemes. Este en-

ACTIVIDADES: SEMINARIO INTERNACIONAL

común, a su vez, puede ser activado a través del contacto con biomaterialidades o materialidades de vida y necromaterialidades o materialidades

Las Comadres. Así mismo, presentaré otros ejemplos de proyectos colaborativos artísticos que trabajan con biomaterialidades en otras latitudes
latinoamericanas como táctica de resistencia a las necropolíticas.

Residencia Artística: Audiocefalea

Audiocefalea consiste en una investigación auditivo-sonora que gira en torno a la deshumanización de la escucha, y cómo la intervención
ecosistema desde lo no-humano?”, pudiera ser que la respuesta no esté en ponerse en los zapatos del otro. Mucho menos cambiar el eje de
nuestra mirada, sino en situarnos en otras formas de escuchar.

Danza y (en) Realidad Virtual: Bailarín y público como
co-creadores de una danza

interacción entre la obra y el público. En esta comunicación, abordaremos una breve historia de las demandas creativas y tecnológicas de este
curso para comprender el potencial de la realidad virtual para expandir aspectos importantes de la danza, como la relación entre el bailarín y
ahora es el público el que se convierte en co-creador tanto del entorno como de la danza que allí puede tener lugar.

ECOS

corpoaudiovisual), coordinado por Ivani, y el grupo de investigación del CSIC - “Realidades Expandidas” - de la Universidad de La República

Diseño sustentable en ingeniería

La ingeniería juega un rol protagónico en el desarrollo sustentable, ya que con sus diseños puede mejorar el aprovechamiento de los recursos.
Aspectos que van desde el uso apropiado del agua y la energía, la creación de obras de infraestructura amigables con el ambiente hasta la
contribuciones que la ingeniería ha hecho al desarrollo de las sociedades, y el desafío que ahora representa cumplir con los objetivos de la

ACTIVIDADES: SEMINARIO INTERNACIONAL

sustentabilidad.

Proyectos realizados en modo remoto y virtual en el contexto de la pandemia mundial de Covid 19, que representan una visión precisa del modo
de entender los procesos, metodologías y objetivos planteados desde la Maestría en Diseño Interactivo FADU-UBA.
Se presenta una experimentación con fenómenos electrónicos a partir del diseño y la construcción de dispositivos capaces de simular funciones
orgánicas, sistemas virales y entornos vitales.

Arte y Mecánica Cuántica: Inicio de un proyecto

El arte, igual que todo el pensamiento, experimentó un fuerte contagio de las nuevas ideas aportadas a principios del siglo XX, pero nos
hallamos ya muy lejos de aquel momento, así que siento que necesitamos un enfoque que trascienda la historia anterior. Un aporte desde mi
punto de vista valioso del arte a la percepción de los planteamientos de la mecánica cuántica, más que el intento de facilitar la comprensión o
la divulgación de conceptos que se resisten a cualquier intuición, podría consistir en mostrar el camino a la aceptación de la perplejidad en que

aceptar todo aquello que nos cuestiona; que cuestiona nuestras convicciones.

nos abren campos de acción y nos limitan. Precisamente, la dialéctica entre lo intuitivo y lo que no lo es frecuentemente nos ha conducido más

ACTIVIDADES: SEMINARIO INTERNACIONAL

allá de donde estábamos.
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ACTIVIDADES

Exhibiciones

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

Este espacio surge con el objetivo de potenciar la creación vinculada a la tecnología
y favorecer la integración entre diseño, arte, ciencia y tecnología. Así mismo, busca
promover la producción y exhibición de desarrollos colaborativos a través de obras que
incluyan diseño, arte sonoro, arte audiovisual, exhibiciones, conciertos, performances,
instalaciones, entre otros.

Qatipana

El trabajo gira en torno a los conceptos y procesos de Devenir e Individuación a través de un ecosistema híbrido cuya arquitectura se denomina
tipo de sistemas dispositivos La teoría fue diseñada para leer, ofrece algunos conocimientos empíricos valiosos para probar algunos aspectos
clave de los sistemas de procesamiento de información de Simondon; esta investigación tiene como objetivo observar un ciclo algorítmico

Las voces susurran relatos del cosmos

La obra rescata el paisaje y la voz de la poesía mapuche, a través de el poema “Círculo” de Elicura Chihuailaf, premio nacional de Literatura

tras una represión de gendarmería argentina en la Lof en Resistencia Cushamen, Chubut Argentina, en 2017. Las imágenes y textos forman
un collage visual que se proyecta en simultáneo en dos proyectores adjuntos a la proyección del cortometraje, a modo de cine expandido. La
presentación queda proyectada en bucle y para ser visionado con auriculares.

Rastros Minerales

Rastros Minerales es una serie de piezas de video generativo que visualizan datos de extracción, movimiento y exportación de las principales
materias primas en Chile, las que son utilizadas industrialmente para la transmisión de energía y el desarrollo de dispositivos electrónicos.

transcribiendo por medio de una operación sensible aquello que por su magnitud no podemos percibir directamente.

exportaciones minerales durante un año.

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

Confesionario Público

El círculo invita a que el visitante se ubique dentro de él y representa el espacio íntimo generado entre la persona y el smartphone.
Una vez que el visitante está dentro del círculo, su cara será captada por la cámara de video, y las partes de su rostro se multiplicarán en las

mientras que los demás visitantes de la muestra serán quienes representen las miradas voyeuristas.

Nos están marcando

Esto provocó evasiones masivas del metro, al comienzo de los estudiantes secundarios pero que luego se generalizaron y expandieron por

salieran a las calles a exigir cambios sociales.

nueva Constitución y la renuncia del presidente Sebastián Piñera. En respuesta a las protestas, el presidente declaró Estado de Emergencia
durante los primeros días de la rebelión, lo que provocó la suspensión de libertades básicas, incluido el libre desplazamiento. Se impusieron
toques de queda por primera vez desde la dictadura y la fuerte represión policial hacia los manifestantes ha sido histórica.

organizaciones de derechos humanos, 460 de ellas terminaron con complicaciones oculares graves, pérdida del glóbulo ocular y también
de la vista. Esta cifra ha convertido a Chile en récord mundial en mutilación ocular, debido al uso indiscriminado de perdigones y bombas
lacrimógenas por parte de fuerzas especiales de Carabineros, quienes han disparado sus armas directamente al rostro de los manifestantes.

Paisajes Maquínicos Imaginarios

“Paisajes Maquínicos Imaginarios” es una experiencia sonora y un ecosistema producido por el diálogo entre el paisaje sonoro situacional y

y sus sonidos, pero también de sus aspectos sociales y culturales. El sistema reubica y recategoriza la información del entorno en tiempo real
territorial en contrapunto con los paisajes creados por las máquinas. Los sonidos se despliegan acústicamente en un nuevo territorio natural,
a partir de cómo el sistema entiende el entorno, reinterpretando así la realidad del sitio. Por tanto, el sistema genera una situación de escucha
sónica compleja y yuxtapuesta, entre el aquí y el allá, entre la naturaleza y la máquina, entre lo real y lo imaginario.

Xibalba Roots

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

biological and mystical architectures of creation.

devices, will be positioned where audience members can listen to and interact with the frequencies of the plants, emitting music created by

La vida nos mueve
César Castiblanco Laurada, Camilo Ríos Cardona, David Andrés Díez Gómez, Catalina Arboleda Ramírez, Ana

La vida nos mueve ha sido pensado y ejecutado como un proyecto transmedia, porque en su naturaleza está la intención de comunicar una
misma esencia que inspira el propósito de CHEC Grupo EPM de “contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”, desde y para la diversidad
de públicos internos y externos de la empresa. Así, del mismo modo en que la luz que la empresa genera, transmite, distribuye y comercializa,
se fracciona en un caleidoscopio de colores, la contribución a la vida se expresa en un servicio de excelente calidad, responsabilidad con
el ambiente y compromiso con las personas. Cada uno de estos tres componentes de un mismo territorio de marca, se ilustran con trazos
materializados en imágenes, sonidos y creaciones digitales que, en medio de su diversidad, danzan al unísono en el festejo cotidiano que es
proceso co-creativo entre comunidades, universidad y empresa, fruto del cual hoy es posible que, pese a cualquier adversidad que acontezca
en el mundo, La vida nos mueva.

Yerberito

rurales y promotoras de huertas caseras urbanas, cuentan los diferentes usos que tienen las plantas medicinales. A las mujeres personajes del
documental este conocimiento sobre las plantas les ha sido transmitido a través de la tradición oral por generaciones y muestran los usos que
le dan a las plantas medicinales en su cotidianidad para tratar diferentes dolencias. En el segundo nodo el usuario entra en un museo virtual o
herbario ilustrado que contiene información biológica de 13 plantas medicinales nativas colombianas. Finalmente, en el tercer nodo se puede
acceder a una instalación audiovisual que amplía la experiencia inmersiva en el hábitat de las plantas y su ambiente natural por medio de
recreación de paisajes sonoros, fotografía e ilustraciones. La video instalación ofrece la posibilidad de conocer el ecosistema de las plantas.

Beauty

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

intelligence system that remediates a contaminated soil ecology while generating an audio-visual composition in real-time. It creates a situation
where the fates of the contaminated soil and a group of bacterial cultures are determined by the whims of a deep reinforcement learning agent

agent then attempts to spatially modify the bacteria growth by introducing chemical attractants and repellents. Images of bacterial colony
growth and movement are captured using time-lapse photography and analyzed by the agent to determine how well the colonies conform to
soil receives and the more nutrients the bacterial cultures receive.

Mujeres Cocineras de Ideas

Sucre. Una unión de mujeres sobrevivientes, resilientes, verracas. Mujeres que en “La lucha por sobrevivir” pican, cortan, pelan, sirven, lloran,
el proceso de construcción y deconstrucción del ser mujer. Como una terapia que ayuda a avanzar, a aprender y a sanar por medio del alimento
y creando así, sustento para las familias de las mujeres cocineras. Porque en una Cocina, no solo se preparan alimentos, también se pican
ideas, se mezclan historias, se endulzan proyectos y se cocinan PACES.

celular y el uso de auriculares, escuchar la historia de las protagonistas narrada a través de sus voces.

Soñando presentes
Castrillón Arias-Curaduría, Maria Clemencia Vallejo Jiménez-Investigadora de Campo, Mónica Alejandra Suárez

La muestra itinerante y permanente sobre la memoria de los corregimientos de Encimadas y San Diego en Samaná, Caldas tiene el propósito
asociados a la resistencia de la comunidad ante problemas y contra con nuevas apuestas en los territorios. Incluye de esta manera relatos,
fotografías y dibujos, aportados y consolidados por la misma comunidad que quiere contar otra historia. La exposición cuenta con pendones
un visor telescópico con fotos impresas del territorio. Finalmente se contará con un friso con elementos claves en la historia de San Diego. La
exposición es desarrollada por las mismas personas de la comunidad de los territorios en mención.

Animales en la guerra

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

Colombia

La Ruta del Arriero

En la tradición del eje cafetero los arrieros son aquellos personajes que a partir de su ir y venir forjaron las rutas de comunicación, comercio
y cultura, compartiendo cuentos, historias, músicas y experiencias. Fueron los vasos comunicantes de esta región y en tal sentido esta obra
responde a partir de las sonoridades de esta región a partir del reconocimiento de su centro principal, “el parque del pueblo”. La obra ruta del
interactiva donde la experiencia sensorial supera la geografía y el tiempo y nos lleva a un entorno de construcción individual gracias a la creación
de los paisajes sonoros y su auto-construcción generada a partir del habitar en el entorno performático de la instalación.
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Tracers

of the planet, and of course, our quality of life on it. According to the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies, IDEAM

experience of space through corporeal exploration generated by the movement of the body and its relationship with space, which is enhanced

quality of the water.

Andalién 19/31

los mecanismos de la producción.

de la región del Bío Bío en Chile con otros de latinoamerica en sus similitudes históricas y territoriales. Mediante un sistema de comunicación
distancia a través de sonidos e imágenes generativas.

Drawvideo

Drawvideo es una instalación interactiva le ofrece al interactor la posibilidad de dibujar sobre un cortometraje que se proyecta en un ciclo

cortometraje en una forma de co-creación. De esta forma puede completar la obra o agregar algo que le gustaría que estuviera dentro del

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

cortometraje y participar de forma asíncrona en el proceso de complementar o completar la obra. Cada vez que un usuario participe de esta
los visitantes a la instalación.

Simple Imput

generar código de programación simplemente moviendo el cuerpo y dando algunas órdenes de voz. Esta instalación interactiva es el inicio de
que permite escribir código de programación usando instrucciones en español y no en inglés como la mayoría de lenguajes.
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la Universidad del Valle, Cali, Colombia.

ver al tiempo tanto las formas visuales como el código de computadora correspondiente a cada forma.

ofrece una experiencia inmersiva de arte tipo Fluxus.

Tránsitos
Claudia Patricia Leguizamón Londoño, Paula Andrea Leguizamón Londoño, Liliana Hurtado Sáenz, Santiago

los movimientos corporales que incorporan micro coreografías explorando con la fragmentación corporal la cotidianidad desde la prosaica.

por los sonidos de la cotidianidad, despertando angustia por la ausencia de contacto y presencia.

D’Eco a Siringa

elementos formales resolutivos a lo largo del tiempo de instalación, construido de forma dinámica a partir de una base de datos colgada en el
espacio IP e integrada por materiales obtenidos a partir de la lectura de palabras provenientes de la literatura femenina mundial, dichas por
voces femeninas diversas en el máximo que me sea posible de las lenguas que se hablan en el Área metropolitana de Barcelona. Construí las

ético-estéticas que en los próximos párrafos expondré, me planteo los problemas de la destilación de la esencia y el mantenimiento de la
identidad de la obra de arte, que, en este caso, trataré de lograr por medios de la manipulación de las coloraciones tímbricas de las voces y

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

y la espacialización.

Audiocefalea

Audiocefalea consiste en una investigación auditivo-sonora que gira en torno a la deshumanización de la escucha, y cómo la intervención
ecosistema desde lo no-humano?”, pudiera ser que la respuesta no esté en ponerse en los zapatos del otro. Mucho menos cambiar el eje de
nuestra mirada, sino en situarnos en otras formas de escuchar. Así, sería posible percibir más allá de la vista y audición antropocéntrica para,
Es volvernos audioespecies, que habitan el cotidiano mientras cargamos la cabeza fría de una alteridad en
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pleno desvanecimiento; una presencia degollada por la industria que hoy deviene rito de paso para reintegrarse en el ecosistema. Porque
aunque uno pueda cerrar los ojos para no mirar, es imposible cerrar las orejas para no escuchar.

#TupíornotTupí

El movimiento y el audio, proviene de datos biológicos extraídos a través de un sensor de humedad conectado a una placa Arduino. Se
donde se procesan las imágenes y se genera el audio.

Texturas Memorias. Dispositivo Intermedial

despliegan experiencias sinestésicas, capas sonoras y visuales de memorias afectivas. El trabajo da cuenta de una exploración táctil, sonora y
visual, en donde el contacto con cada material se vincula a una memoria; el dispositivo es estímulo y a la vez receptor de frecuencias, tactilidades
y movimiento.

Cortina de Ruido

los sentidos para determinar el nivel de ruido que nos rodea desde lo visual y lo sonoro?, ¿hasta qué punto la mimesis del ruido tecnológico y
el ruido orgánico se ha convertido en algo indisoluble?, ¿somos conscientes de que hacemos parte del ruido y que este nos moldea según sus
dinámicas?¿hemos considerado nuestro cuerpo como ruido en el paisaje?...
La instalación sonora “Cortina de Ruido” es un encuentro con el orden y el caos, donde el cuerpo se traduce en un agente disruptor de una
secuencia programada que se convierte en perpetua por su prevalencia. El ruido es generado de manera mecánica y percutida por sus
componentes, de tal forma, que al ser permanente, se genera la dicotomía entre este mismo y la composición sonora, entonces, ¿si el ruido es
permanente se convierte en paisaje?¿Cuál es la unidad de medida temporal para que algo se vuelva paisaje?¿cuando algo persiste en el tiempo
y el espacio se convierte en paisaje de manera innata y deja de ser ruido?.

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

De esta manera, por medio de una construcción entre dispositivos tecnológicos, programación y materiales con funciones mecánico-sonoras,
se materializa una experiencia donde el cuerpo del observador se hace partícipe por su existencia física y temporal del caos, del ruido, y que a
su vez, por su distancia, genera las condiciones para volver al orden sonoro.

Salón del diseño visual

Desde el 2008, por iniciativa de algunos estudiantes del pregrado de diseño visual, se propuso a la Dirección del Programa presentar los
trabajos de los alumnos de pregrado a los diversos públicos de la ciudad de Manizales, con el propósito de darle reconocimiento al talento que
acompaña la vocación de los diseñadores. Es así como nace el Salón de Estudiantes, iniciativa que ha sido fortalecida y respaldada por
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14 ediciones continúas del Festival Internacional de la Imagen, la Facultad de Artes y Humanidades y de la Vicerrectoría de Proyección

Es entonces esta exposición la oportunidad del diseñador visual de intercambiar experiencias y compartir escenarios en el marco de tan
importante evento, incentivando la producción académica de alta calidad y factura profesional.

World Textile Art

Colombia Resiste
Colombia

permite al usuario adentrarse en el corazón de las protestas del paro nacional en Colombia.
Las manifestaciones, que comenzaron como una voz de protesta ante nuevas reformas de impuestos y salud, tomaron un giro inesperado
hacia la defensa de la vida en medio de una brutal represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos.
Colombia Resiste 360° busca ofrecer una mirada honesta de lo que viven las personas en las largas jornadas de protesta, las cuales están
cargadas de expresiones culturales, musicales y artísticas. De esta manera, caminamos en un entorno virtual por una lucha real de todos los
colombianos.
Las imágenes y sonidos que componen este documental, ha sido recopiladas a lo largo de 2 meses en ciudades como Bogotá, Medellín, Malmo
y París, en donde los colombianos se han puesto la bandera tricolor para exigir una reforma integral a la policía, así como la judicialización de
todos los responsables por la violencia homicida, sexual y física en medio de las manifestaciones.

nacional, de los cuales 44 han sido con presunta autoría de la Fuerza Pública, 83Víctimas de violencia ocular, 28Víctimas de violencia sexual,
1832 Detenciones arbitrarias, 1468 Casos de violencia física y un total de 3486 Casos de violencia policial.

Códice Futuro

Códice Futuro es un espacio de narrativas experimentales que busca proponer miradas alternativas a la visiones distópicas promovidas en su

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

mayoría por películas, libros, videojuegos y similares. Este proyecto apuesta a la diversidad, la integración, la representación y la convergencia

futuro próximo.
Aquí se atiende una necesidad de integración de las voces de las comunidades indígenas en la visión del futuro, promover y resaltar las formas
de pensamiento y cultura como complemento a una sociedad que enfrenta cambios ambientales y climáticos enormes y que considera que su
único futuro es oscuro, apocalíptico y desesperanzador.
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Transeúntes Medellín

sustentada en las historias mínimas. La experiencia de la realidad virtual le permitirá a los visitantes de la obra escuchar los relatos detonados

Biolum

creatures. But all is not what it seems. What lies beneath the surface?

Ecos

corpoaudiovisual), coordinado por Ivani, y el grupo de investigación del CSIC - “Realidades Expandidas” - de la Universidad de La República

2007), es decir, no es una decisión exclusiva de la persona, ya que la las acciones de los demás y el contexto mismo están involucrados en esta
Por tanto, el proyecto parte de este interés por investigar la relación entre agentes en un sistema. Luego nos propusimos crear una ecología
los sensibilice sobre aspectos de su corporalidad de acuerdo a su interacción en el mundo que habitan.

características cromáticas, físicas, sonoras y la propia corporeidad del avatar.
A lo largo de este proceso el concepto general fue evolucionando hasta llegar a la metáfora de la idea de pertenencia, a través de la estética
de los cuerpos y ambientes en reverberación con las acciones de las personas. Las formas de relación estarán representadas por su estética,

ACTIVIDADES: EXHIBICIONES

brillar según las relaciones establecidas.
El proyecto presentó varios desafíos para su desarrollo en Realidad Virtual. El primero es crear una biblioteca de acciones y reacciones entre los
movimientos del avatar y los movimientos del bailarín o visitante casual. Por la parte del usuario con un casco de RV y controladores en sus manos
presenta una limitación en la captura de una expresión corporal completa, teniendo que inferir su gestualidad en base a esos tres parámetros sumados
vez, se tuvo que generar una programación adecuada para capturar estos movimientos y gestualidades y generar una respuesta dinámica en nuestro

desarrollo se proponen dos escenarios diferentes en donde se proponen diferentes maneras de interactuar obteniendo resultados diferentes.

enriqueciendo su experiencia.

06

PAISAJES SONOROS
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ACTIVIDADES

Paisajes Sonoros

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

Conciertos, experimentación sonora y presentaciones audiovisuales con propuestas
en torno a la relación imagen-música-tecnología. Música contemporánea, tendencias
sonoras experimentales, uso de herramientas tecnológicas, procesos de composición
avanzados, mezcla de arte y ruido como paisaje sonoro.
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Metasistema 1 - Homenaje a Roland Kayn

las nuevas estructuras informacionales para el control de lo vivo. El trabajo plantea la recursividad como un paso de lo mecánico a lo orgánico

Revuelta

“Revuelta” es un documental sonoro, construido a partir de fragmentos de paisajes sonoros registrados en el metro de Santiago durante la
revuelta en Chile de octubre de 2019. Las protestas comenzaron con acciones de parte de estudiantes secundarios, quienes saltaban las
barreras de pago en las estaciones de metro, y llamaban al resto de personas a hacerlo también, cantando “evadir, no pagar, otra forma de
luchar”. El gobierno respondió con represión, y desencadenó una revuelta social que hizo replantear la Constitución del país, instalada a sangre
y fuego en la dictadura de Pinochet. El ejercicio documental corresponde a recortes sonoros grabados en las estaciones de tres situaciones

Esquinas

“Esquinas” explora diversas miradas, enfoques y puntos de vista del fenómeno visual en convivencia con el sonoro. Se presentan relatos paralelos
que coexisten en diversas relaciones de interacción, complementación y contradicción. Del blanco y negro al color; de la electroacústica a la
materiales, y al hacerlos dialogar con los otros medios que componen Esquinas, se busca enriquecer las posibilidades de interpretación de la
obra por parte del audio-espectador.

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

Endless / Xenosite

melódica creado en los albores del siglo XVIII.

de la composición reducida a ‘20 para la ocasión.

y entropizado -encarnado por las teclas sobre el piano- no obstante natural e inevitable en su devenir y decantación histórica sudamericana.
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esencial de las hibridaciones del sur desde las perspectivas musicales expandidas, las hibridaciones mediales y una apuesta sonora basada
en la mutación sonora del medio instrumental mediante procesos electroacústicos basados en el control y la espacialización en búsqueda de
tímbricas procesadas mediante modelos de síntesis convolutivos de síntesis complejas.

iCLO.dBOG

la identidad sonora de las plazas de mercado de Cali y Bogotá. A partir de fonogramas recogidos en ambas ciudades se propone al oyente

El rol de mediador social que el sonido tiene en lugares de tradición cultural como los mercados, sirve de vínculo entre el relato antropológico

representación de las dos realidades sonoras diferenciadas por la distribución espacial en el escenario de escucha en el que el estéreo cobra
importancia debido a la información que aporta al oyente.
La presentación expone debates sonoros entre el canal izquierdo y derecho, la galería de la Alameda y la plaza del 7 de agosto, lo que genera
visuales vectoriales caóticas.

Krasis

helix of multiple strands with modes of communication that are implicit and intelligible to all the living bodies of the world.
by the writings of the philosopher E. Coccia.

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

while still preserving their qualities and individuality.“1 For us, this image entails a vision for the contemporary world that seems attentive to its
nature and to its complex movements, as well as a potential for an acceptable, or, even more, a desirable future.
common ground for conversation - a contemporary state of mind that intersects multiple points of view without erasing individualities.

Tele Espacios Activos IX

integran con las propuestas artísticas y estéticas de cada obra; que gracias a las redes avanzadas
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de alta velocidad y programas optimizados para stream de audio, vídeo, señales de control y manipulación de visuales, se logra la realización

Los avances en comunicación, así como al uso de tecnologías telemáticas en red facilitan la aparición de propuestas de carácter colaborativo
desarrollan los performances con interpretación en vivo y tiempo real, ofreciendo posibilidades de aprehensión en lo multisensorial.

Lúmina

Tormenta
Colombia

UPIC
Colombia

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

Metaverso

Cleromancy

Cleromancy is a divination ritual present in many different cultures and periods of time used as a means for interacting with the spiritual world.

that urge for novel and practical interfaces to be interacted with.
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DMÑNNS

en 10 canciones, cuidadas todas hasta la última de las notas, hasta la última de las palabras y el último de los silencios y vestidas para la ocasión
con visuales de Adrián León Arocha y Belén Á. Doreste.

Puente

también, y sobre todo, un lugar donde la gente se cruza y a veces se encuentra. De este encuentro nace un tercer mundo, el puente es el testigo
de los incesantes movimientos de un mundo plural en constante evolución de las interrelaciones entre los seres humanos.

del inglés - 1888””.

nuevo mundo en el pluriverso.

Umbral a un sueño

medios digitales. A través de la transformación de un sinnúmero de grabaciones y experimentaciones sobre instrumentos de viento de arcilla
y la voz, se van gestando espacios que narran un imaginario sonoro personal
de la autora. De esta forma, en relación al nombre de la obra, el Umbral, referido a la puerta o el paso hacia un espacio que trasciende, en este
caso mediante el juego de las palabras y sus variantes durante el desarrollo de la escucha que busca relacionar la diversidad de sonidos a los
sueños y a lo variante, esto, mediante el uso de pads y herramientas digitales que permiten realizar transformaciones en los sonidos originales

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

empleados en esta creación sonora.

Piel de Bahareque

El Paisaje Sonoro Piel de Bahareque es un proyecto que nace a partir de la Colección Digital de Patrimonio Arquitectónico de Manizales,
desarrollada por el Banco de la República. Desde el Laboratorio de Creación de esta entidad y con el apoyo de un grupo de jóvenes, liderados
colección digital con la poesía de la escritora Manizaleña Maruja Vieira. Un proyecto que integra, la historia, la poesía, la arquitectura, la imagen
y la sonoridad a través de la experimentación visual y sonora en vivo.
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Los actos de la inercia

contra el vacío provocando su colapso. De la quietud desborda movimiento, base de todas las formas; y cada ritmo desplegado implica una
singular condensación en la forma. «A decir verdad la pura impresión no se siente, sino que se concibe» Lagneau.

Imantación

Imantación es un paisaje sonoro que combina el cine experimental; basado en las posibilidades de interacción de la creación sonora y la
efectos sobre el espectador. Las mezclas multipista que se realizan en toda pieza audiovisual son compromisos entre una localización mental
y una localización real. Pero, ¿qué ocurre cuando la imagen no es sincrónica con el registro de la realidad? El sonido incrementa conceptos
espaciales frente a profundidad, amplitud y altura para expresar un espacio narrativo más amplio, donde la imagen no es un punto de partida
sumerge en una experiencia sensorial, musical y visual potenciada por la fuerza de atracción que ejerce la imagen en movimiento frente al
sonido; junto a la combinación de materiales fílmicos directamente intervenidos sobre película de 16mm. Los fragmentos visuales que se
generan, conforman bucles expresivos temporales en un ejercicio de geografía sonora, en el cual, se permiten nuevas exploraciones en cada
acto vivo.

Cajitas surtidas

a través de su práctica, explorar los intersticios situados entre el sonido y el silencio, los rumores, susurros, gritos, chirridos, sonsonetes,
rugidos, aullidos y resonancias. Esto se hace desde la construcción de beats orgánicos, ritmos tranquilos, y patrones disonantes que van hasta

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

el ruido estruendoso o recogen los sentidos en espacios de serenidad. En resumen, caos desvergonzado y sabor tropical.

Laser Drawing See the Sound and Hear the Light

a completely analog audiovisual improvisation that binds sound and light in a true sinaesthetic experience for the audience. He calls it “Visual
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Tierra y sol

mezcla de tono y ruido en sus espectros, las articulaciones, la entonación, el modo en que las frases musicales son interpretadas por la gente
crear esta pieza.

instrumentos musicales mestizos como el charango e incluso la guitarra; y también de la voz de un cantor, quien tal vez aún viva en alguna

ACTIVIDADES: PAISAJES SONOROS

que la ICMA otorgó su premio a un compositor que viviese en el hemisferio Sur.
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07
CINE Y DIGITAL
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ACTIVIDADES
Cine (y) Digital
Propuestas de creación audiovisual que comprendan animación, cine, video arte y documental. Se
realizarán proyecciones programadas en salas de teatro y espacios alternativos.

These essense

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Índice

Dentro del foco investigativo del archivo y la intervención, además de la memoria como incentivo creativo y aporte antropológico, se tuvo

retornara a un ambiente de los 90’s. La intervención artística manual de algunos fotogramas, funcionan como desarrollo estético y cohesionado
a las intenciones del autor el cual narra desde el montaje a la misma familia en una celebración común en el campo. Se utilizó un método de
asesoramiento y grupo focal de los cortes de la obra durante el desarrollo de la misma, la cual surge como un ejercicio para un taller de cine sin

Mantén el café caliente

se representan a dos mujeres en un mundo netamente masculino y arriesgado, aviadores de la época en una zona complicada. Dos mujeres
en principio muy liberales, ya que se las muestra viajando solas por Latinoamérica. Sin embargo, ninguna tiene una ocupación salvo la de ser

romance acaba en vejación.

1001 nights

all bringing to the world the message that it should not ever stagnate, giving us the great lesson of Dream. Here, my interpretation throught out
a macro gaze of spots, forms, colours in movement that lead you to abstraction.

Privacy-GrDN

Variation

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

creative coding software.

visual composition minimalistic and poetic.
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Persona non grata

Human behavior

We live in the information age. Daily we receive countless news that exceeds our ability to discern all the information. We are overwhelmed by
happenings and events that we are unable to process.

the most morbid event to capture our attention.

televisions, and the audio is a collage of superimposed news broadcasts.

Acción ruidosa

Videoperformance, acción ruidosa con artilugios electrónicos y el cuerpo exagerado con cosas y cosas de la naturaleza y cosas de internet y
cosas 3d y cosas 2d.

Jardín para la siempreviva

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Jardín para la siempreviva es un video-poema en homenaje a Sandra Catalina Vásquez, niña de 9 años asesinada en la Estación de Policía de
Germania, en Bogotá, Colombia, en 1993.

No ser

que enfrentar. Para las personas, vivir es ser, y morir es dejar de ser; la muerte equivale al no-ser.
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Beautiful City

for transformation, the street art calls for memory, the monuments fall.

Water

Es un ensayo audiovisual sobre el agua y lo que representa, impacta, emociona, conceptualiza, evoca en nosotros. Es acudir a lo más profundo
de los sentidos para hallar una analogía con el agua como principio de vida.

LUNA

acompasada del remero durante el anochecer de un dia de luna nueva.

Fragmento Caminante

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

NOSOTR_S SEREMOS

género y animalidad; brota en medio de un caldo primigenio.

A la sombra del Cumare

A la sombra del Cumare es la palabra de curación que amanece entre un nieto y sus abuelos ante una enfermedad que ataca a la humanidad.
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Arakiruma Bi-rúa

desde su cotidianidad, sus experiencias, sentires y saberes sobre el territorio. La danza, la música, el tejido, la medicina y la política han sido
los medios por los cuáles los jóvenes han podido empoderarse y liderar procesos comunitarios y resistir frente a dinámicas contextuales
que han afectado su identidad indígena y soberanía territorial. El encuentro y el diálogo han permitido a estos jóvenes caminar un proceso
colectivo para fortalecer el tejido social de sus comunidades e inspirar a las nuevas generaciones a apropiarse de los procesos organizativos
e identitarios del territorio.

El alma de los pueblos

El Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música de Caldas, es un fenómeno cultural, social y educativo.
El alma de los pueblos relata desde distintas voces, las experiencias de vida de quienes han hecho parte del programa a través de su historia,
desde sus inicios hasta la actualidad.
Historias que narran cómo el arte a través de la música se impuso a condiciones de violencia, desigualdad, abandono y falta de oportunidades,

Es un recorrido por el pasado y el presente y una mirada hacia lo que será el futuro del Programa Departamental de Bandas de Música de
Caldas, con todos sus desafíos y posibilidades.

Sek Buy - Ritual al Sol

Aurora, una inquieta y traviesa niña indígena, inicia una fantástica aventura, explorando su propia cultura con orgullo y alegría, a la vez que
descubre su identidad.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

entrEEspecies

El vídeoarte entrEEspecies es una contribución metafórica a la biodiversidad. Los seres humanos rechazamos nuestra propia naturaleza animal
y estamos destruyendo a los animales y la habitabilidad del planeta. Hoy quizás vivimos una fractura de la historia, debemos conectarnos con

Old Providence

Implementación de Loops de animacion 3D para complementar las piezas musicales y generar una experiencia mas inmersiva
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Vestigios Intermitentes

navega una narrativa que entra en espacios mentales creados para propiciar una experiencia alejada de la visión clásica del cine y otros modos
de percepción que permitan acercase al sentir del ser humano, su relación con el otro y su memoria.

Plasticine time

motiva y explica los cambios de lugares y tiempos que permite el cine. Se mezclan temporalmente las historias en atmosferas de imágenes y
sonidos llenas de anhelos y alegrías.

Ritmo 2021

materialidad para la creación audiovisual. Esta versión, denominada prototipo porque el cortometraje puede considerarse un programa
imágenes y sonidos fueron generados por código informático en este lenguaje, cuestionando así la antigua dualidad entre imagen y palabras,
ya que toda la propuesta estaba escrita en instrucciones para ser interpretadas por un computador. De este modo, se experimenta un nuevo
clásica. Debido a sus características de medios mixtos, este proyecto puede considerarse una película corta experimental, una película corta
de animación o una pieza de software art.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

From the Life of My Old Woman Friend

total time 6 Min. 24 Sec.
Concept and Video by Evelin Stermitz.

Freundin’ by the female author Wilhelmine Heimburg in 1894, it depicts images of suffering and passive women, whereby the images have been
of how we see the women’s images nowadays in a different century. How much of the images still belongs transferred into the current society
without any nostalgia?
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Águas de al-mar

movimiento del agua donde las imágenes no se ubican en ningún lugar, ofreciendo planos directos del movimiento de las aguas, sin horizontes,
alejándose de la noción de paisaje. El montaje construye una narrativa fílmica en el sentido más amplio, a través de la secuencia de imágenes
momentos de presentación de diferentes conjuntos de clips. La banda sonora involucró un enfoque estético y técnicas escogidas referentes

Aljibe

boca y su interior para crear por medio de la imagen y el sonido una metáfora de la memoria y la imposibilidad del olvido.

The T (h) r uman Show - Preludio I

del humano como ciudadano y persona y su posición ontológica y teleológica en la existencia. Dislocando la memoria lineal en un constante y
eterno presente; contribuyendo a la cognición de la verdad.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Experiential Extensions

animated shorts of Variations in this series, which formally express thoughts related to concepts of time, including the growth of human
memory throughout life and theories regarding existence and consciousness.

that series of experiences.
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REM

REM está pensada como una obra audiovisual donde conviven sonidos concretos, abstractos y citas que se transforman en una partitura para

La creación de los materiales para los visuales se basa en archivos fílmicos transferidos a video digital y reciclaje de materiales producidos y

Sintonizar con la Natura

hacia los ecos de la vida. Propone abrir nuestros sentidos, empatizar, respetar y cambiar nuestra relación de explotación depredadora con la
ella como un ser vivo más, y generar un espacio común entre las especies.

promover a los artistas urbanos.

Autoethnography

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

me ha traído hasta donde estoy. Como artista queer y a través de experimentaciones con la voz, el cuerpo y la imagen, cuestiono mi obra y mi

Somos hombres cascabel

Retrato experimental en videoarte en donde el autor por medio de dispositivos

Los wayuu creen en los sueños como portales.
Los sueños hacen parte del lenguaje wayuu.
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Totalidad

evocaciones de paisajes surrealistas alterados. Es un trabajo articulado con instrumentos autóctonos sonoros de viento, desde su construcción
hasta su interpretación, juego y experimentación junto a sintetizadores electrónicos. Para este proyecto fue imprescindible que el proceso
putumayo en ceremonias ancestrales.

Kipara: Kincha Uagabadara Guardianes de la memoria Emberá
Dóbida en Bojayá, Chocó

giran en torno a la práctica ancestral de la jagua en las comunidades indígena del Medio Atrato. Este territorio ha sido testigo del paso doloroso
invocan y reivindican a través de la danza, la música, los cantos, las plantas medicinales y la pintura corporal, sus luchas por la defensa de la
vida y el territorio.
memoria, a través de los colores, los sonidos y texturas condensadas en ésta animación.

Shur Abelinui wam yo kutri kitrop pichip (Trenzando el pensamiento
de shur Abelino)

los sueños para aconsejar a sus seres queridos. En el documental se invoca y recrea la presencia, memoria y algunas enseñanzas de shur

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

y entrevistas que los propios estudiantes grabaron con teléfonos celulares en lugares sagrados, para hacerle un homenaje a uno de los

Moscas

En un bosque. En un día normal, de esos en los que se otorga al cuerpo el placer de respirar, descalzarse y sentir la dureza de las piedras, el
chasquido del pasto; el calor que se adhiere a la tierra y que se aproxima, cada vez con más fuerza, desde las entrañas de aquel sol omnipotente.
existencia) y perder – al cabo – su destello al no ser más que la presa irrevocable de un nubarrón de insectos y seres que, aun por instinto, no
que es el viento.
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Tan solo era un juego

una temática tan atroz como es la violencia, donde se ignora la realidad de esta y lo que esconde.

Tree Story

IEVA

Pantalla-verde

La pantalla –al igual que las ventanas– son marcos físicos y simbólicos que sirven como interfaces de un adentro y un afuera cada vez más
dejamos ver; sin embargo, ¿cuánto control tenemos sobre estos espacios y reproducciones?, ¿cuanta decisión tenemos sobre nuestra
propia imagen? Con este ejercicio presento una aproximación estética a la experiencia sensorial del espacio doméstico desde la virtualidad,
exponiendo las relaciones entre mi habitación y el mundo digital, en el que la continua conexión con el exterior parece fracturar y seccionar la

verde como posible vía de escape a la digitalización; utilizando la ilusión de la naturaleza como oposición directa al espacio virtual.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Coalescence

Coalescence is the process of joining or merging of elements to form one mass or whole. In this visual music piece, both visual materials and
music join and separate themselves in distinct units, forming shapes and sounds that are the combination of elements joined together.

Stock
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Liminal

Un recorrido por las calles de Bogotá en búsqueda de un mundo perfecto el día posterior a una manifestación.

DIE SONNE DER MOND

entre los formatos documental y
video arte, fue que me propuse crear una forma en el cual se pueda fusionar estos
elementos, dando así cabida al paisajismo dentro de una connotación documentalista, de
mantener el arte pictórico, pero con la constante del movimiento, es decir, el poder traspasar lo estático de una pintura, transformada a darle
vida con el movimiento, es así, como podemos denominar una especie de ‘documental pictórico’, con una serie de elementos distintos a los
tradicionales, es allí donde juega la forma, ya que en sí, no es retratar lo que ya esta, no es el mero acto del registro, sino de darle un enfoque
con diversas técnicas, artesanales por supuesto, para así lograr ese tipo de mirada distinta, que a su vez haga sentir a quien la observe.

Aféresis

Una persona recorre el tiempo a través de un espacio mnémico, intentando desdoblar los pliegues de su memoria para conservar así el recuerdo
de otro ser.

Affordance

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

course of its peaceful life, living being among the living.

the original shot.
of colors.
It is because the contemplation of the reconstituted image is not the goal, what matters is the journey of the gaze from one form to another.

Memoria

Memoria muestra el paso del tiempo a partir de un ritmo musical ligado a la naturaleza y las emociones. Las imágenes mezclan lentamente
diferentes paisajes y texturas abstractas. La pieza despliega cambios de temperatura en relación a las estaciones del año desde el punto de
sobre la memoria y la pérdida. De un paisaje frío a uno cálido. De tonos azules a amarillos. Siguiendo el viento, campanillas y una cigarra;
sonidos, ambientes y texturas provenientes de la música de Glyn Maier como punto de partida del montaje.

Mapu Kutran. La enfermedad de la tierra

No subject

Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, un hombre que experimenta episodios de parálisis del sueño escribe un correo electrónico para
romper un largo silencio familiar.

Two-Spirit

Para Georgina, una mujer trans indígena, la vida en el desierto es solitaria y cruel. En su ranchería, nadie entiende quién es ella.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Maricas

la experiencia de mujeres transgénero, lesbianas y hombres gays de Riosucio, Chocó, quienes son atravesados por las violencias políticas y
además, sobre las que recae todas las violencias basadas en género, las mismas que enfrentan con orgullo a través de múltiples estrategias
para permanecer en el territorio, resistiendo con sus cuerpos y sus diversas identidades de género.
Esta pieza presentada como Video-Arte, muestra las experiencias de resistencia de cuatro personajes que se narran desde sus recuerdos de
empoderamiento, tejiendo redes de apoyo, de solidaridad y de amor.
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Memoria y Reintegración Caminar y Sanar

verdad y reconocer cómo hoy en día construyen paz a través del proceso de la reintegración. Son precisamente las narrativas las pueden mostrar

Cairo

A digital collage is made with details from photos collected during the journey.

cities.

Upside-Down

the start of the video and end upside down.
speeds, leaving trails in their path.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

thirty seconds in the middle of the videos).
regain their original altered form.
“Upside-Down V” is a still life that I composed using my pantry.
Fruits and vegetables are arranged on a table with side lighting.
As in the other videos of this series, the elements will be compressed in the center of the frame before being rejected on the wrong side.
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Rogamos disculpen las molestias

caminar, como cantaba Lou Reed, en el lado más salvaje de la vida.
de olvido.

seleccionadas, he intentado acercarme a esa sensación de abandono al azar que a veces nos acompaña como sociedad.

Nadie vendrá a rescatarnos

A veces el vértigo de no saber lo que nos espera nos enfrenta a fuerzas que están fuera de nosotros mismos, pero todo parece indicar que
hay que tener fe. ¿Fe en quién o en quienes? ¿Fe en qué? Cuando avanzan tempestades, ejércitos o meteoritos y lo único que nos habita es el
vértigo hay una nada que nos vuelve a dejar a la intemperie y solo queda la determinación para llegar al otro lado de la lucha humana. El universo

Lo importante es no perder el compás

Hay ocasiones en que la creación no está marcada por una idea trazada, si no que se va modulando como si tuviera voluntad propia o una voz
que construye su propio discurso y pide ser escuchada. Esta obra, en realidad, es el fruto del trabajo de búsqueda de materiales de archivo
y una y otra eclosionaron dando por resultado esta pieza en la que se vislumbra la insistente lucha del capitalismo contra el ecosistema y en
donde el hombre es, al mismo tiempo y en un solo compás, sicario a la vez que víctima.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Testament
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Este título está aquí

color y no en calor, pero si entienden calor en vez de color, nos confundimos. La palabra compuesta de letras que hacen parte de un abecedario
que entendemos, se pierde en el lenguaje y, al encontrar el paso bloqueado por el malentendido, se vuelve fantasma. “Este título está aquí” la

•õ°

“Las nupcias entre  םוי וy  הלילson el lecho de la negación primordial creadora entre la luz y su oscuridad
que repeliendose se atraen, y negándose se esclarecen.” - Juan Sebastián Hernández
 םוי וand  הלילis the cradle of the primordial negation between light and its

Narciso, la sal del mar

Bagatelas

footage from Chilean television newsreels and commercials from the 1980s, which were silenced in order to promote an ideological discourse

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

during Pinochet’s dictatorship.

The Chinese Pavilion

mirrors. Inspired by the trend of relaxation tools derived from the far east, we offer the patient to rewire his brain, because as the narrator
stated at the beginning “We can not change the world, but we can change you”. Here in the video, you will be invited to follow three exercises to

and news.
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Metamorphosis

Borde de Nieve

En el trópico un nuevo paisaje emerge donde las nieves que llamábamos perpetuas desaparecen. Humanos construyen el primer superpáramo
son reunidos para construir una idea heterogénea sobre el deshielo y posible origen del paisaje de Páramo.
glaciar en las montañas del trópico y el origen del ecosistema de páramo. Este es el resultado de un proceso de investigación-creación que

Eterno retorno

Diccionario audiovisual que recorre algunos conceptos de uso cotidiano durante la pandemia del Covid-19 en Argentina. Atravesado por la
concepción del eterno retorno, este relato aborda la problemática ambiental de nuestro territorio y la manera de vincularnos con las especies
y el espacio que habitamos.

Los colores del níspero

ellos ha buscado elaborar estrategias colaborativas y sistemas proyectuales de construcción del hábitat aplicables a los planes de vida de la
comunidad.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

Este documental recoge el color de la vida del Consejo Comunitario Ma-Majarí, el calor de los nispereros, el sentido de sus sonrisas, de su
etnodesarrollo, han hecho posible un espacio de participación.
Desde el reconocimiento de la comunidad, la investigación se ha orientado hacia la contribución del empoderamiento y la participación social
comunitaria en la construcción de una ruta de identidad cultural que permita a las comunidades permanecer en el territorio con dignidad.

PRESAGIO
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Persona Non Grata

Golem

En una región húmeda y calurosa de Colombia, transcurren los días de Emilio, un joven de 16 años, que ante la desazón y falta de oportunidades
no tiene más opción que entrar en el grupo paramilitar de la zona. Golem es un cortometraje que retrata el actuar de los grupos armados
ilegales, los cuáles dan órdenes, matan y hablan de muerte sin ningún atisbo de sentimientos. Una especie de autómatas que controlan el
entorno en el que ningún joven nacido en territorios en disputa pareciera poder escapar.

Ciclo Rosa

propagación de un nuevo virus. Durante este proceso de aislamiento humano, los ecosistemas urbanos han tenido cambios en los niveles de
avistamiento de fauna silvestre o la propagación de espacies vegetales.

ACTIVIDADES: CINE (Y) DIGITAL

las ciudades andinas y los retos que enfrentan en su proceso.
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08
MEDIA ART
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ACTIVIDADES
MediaArt
Exhibe propuestas de creación transmedia o multimedia que comprendan animación, cine, video
arte y documental. Así mismo, promueve la producción y exhibición de los desarrollos telemáticos
y colaborativos entre redes de diseñadores, artistas, ingenieros, comunicadores y colectivos
Exploraciones donde se recurra a la interacción con el usuario y las posibilidades creativas y

Andalucía

journey as contemporary art artists and this video has been shown on the historical gate of Ermoupolis in Greece, on 100 screens in Jerusalem

ACTIVIDADES: MEDIA ART

and in the Movie festival of LIma in Peru. And we are very happy it is showing now in Manizales.

El metaformance a través de Betsabé Espinal
Colombia
Es bien sabido ya que la unidad indisoluble de cuerpo y objeto, espacio y tiempo, que a través de la materialidad medial en la que se expresa, sea
llamada teatro, cine, animación o marioneta, ha determinado las formas estéticas y narrativas de la civilización, se ha fragmentado y reunido
y estéticas de las diversas disciplinas tradicionales.
El proyecto “Metaformance a través de Betsabé Espinal” busca, retomando el término acuñado por Claudia Gianetti, explorar las categorías de
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expresión corporal, puesta en escena, sincronía, montaje, representación y presencia a través de la proyección de una obra realizada en las
plataformas de captura de movimiento y Unreal, que se realizará de manera sincrónica desde el laboratorio de biomecánica de la Universidad
cortometraje que posteriormente podrá ser visto en plataformas del evento.
El pretexto creativo del proyecto surge a partir de la investigación sobre Betsabé Espinal, un personaje real que protagonizó la historia de una
de las primeras huelgas textileras a principios del siglo XX en Colombia, y cuyo vestigio se encontraba prácticamente perdido
El proyecto se presenta y es aprobado en la convocatoria general de investigación de la Universidad de Caldas 2021 titulada Dramaturgia del
actor para la creación del personaje virtual, interrelaciones entre diseño, cine, animación y teatro a partir de la captura de movimiento. La

Desterrar

‘Desterrar’ es una video instalación, un tríptico, que le da la voz a tres víctimas colombianas del desplazamiento forzado, pero en vez de enfocarse
en los actos violentos que sufrieron, se concentra en algunas de sus rutinas antes y después del desplazamiento, mostrando cómo eran y son
sus vidas. En los relatos, que ellas nos comparten, se evidencian muchas actividades que constituyen las rutinas de gran parte de la población
emplazada espacialmente, señalar que hay personas que con el desplazamiento forzado han perdido su hogar, que es nuestro emplazamiento
existencial.

Beyond Matter - in imitation of the survival orchids

things are related. Intermingling animal orchids and mineral matter in expansion, fungal forms in mutation, plant embryos and hybrid residues

Dispositivo de Realidad Mutada

El Dispositivo de Realidad Mutada es una escultura ambisónica habitable. En su interior, el espacio se expande mucho más allá de sus paredes
compactas para, a través de una experiencia de escucha espacial, navegar los mundos que resultan de experimentos de desobediencia

ACTIVIDADES: MEDIA ART

Az Reality Lab

La instalación es el resultado del trabajo desarrollado en un Laboratorio Artístico de Realidad, un espacio efímero de experimentación y creación
3D y sus potencialidades expresivas creando nuevas capas de realidad. Este proceso de investigación se formalizó en un trabajo basado en el
análisis de la representación de las mujeres para abordar el tema desde una perspectiva feminista. El objetivo era darle un giro al concepto de
musa desde el activismo estético, articulando desde un grupo de creadoras contemporáneas nuevas referencias en contraposición a la idea de
divinidad inspiradora, alejándonos de ese lugar simbólico y generando pensamiento en comunidad, a través del diálogo y aportando soluciones,
“materializadas” en archivos digitales. Se trató de dar un paso más en la distancia que tiene que haber entre la imagen de la feminidad y una
imagen estereotipada e irreal, produciendo de manera colectiva haciendo visible lo invisible, luchando por la igualdad desde la creación de la
autorrepresentación.
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forests. Combining data collection of tree

the Earth in the future to maintain natural balance.
unimaginable, abstract and absurd.

The Tower

years of the pandemic have both accelerated and augmented the coexistence between the unstoppable and accelerating growth of productivity,
and a sense of crystallisation, of a postponed present, a future on hold that is never to arrive.
over the bodies, but not over data.

meta - mud.

Nodos Transmedia

ACTIVIDADES: MEDIA ART

La propuesta storytelling se compone de un documental interactivo, un dataweb y un podcast. En el documental interactivo convergen una red
agentes y jurados de las convocatorias), una polifonía de voces que interrelacionan los discursos, los conceptos y las prácticas referentes a la
creación, el desarrollo, las audiencias, los mercados, y la circulación de las propuestas transmedia realizadas en el país.
El Data web está conformado por un grafo o conjunto de nodos que presentan la información de los proyectos transmedia rastreados en el
expandidos, nominaciones, premios, temáticas, entre otros. Por último, en el podcast se amplía la experiencia de los realizadores contando
la experiencia storytelling se complementa en múltiples plataformas construyendo una red de nodos del universo transmedia en Colombia. La
experiencia multiplataforma cambiará de acuerdo con el dispositivo en que se navegue.

GlitchMe

that can open new possibilities to narrate distorted and “glitched” worlds.

collage of web experiments, prints, drawings and laser-cut objects.

Bar Huerequeque

El archivo audiovisual Bar Huerequeque hace parte de la investigación documental y artística sobre la obra narrativa de Enrique Bohórquez,
Huerequeque, un habitante de Iquitos, quien participó como actor en la película Fitzcarraldo de Werner Herzog. El archivo permite el acceso
público a documentos audiovisuales de relatos y poemas de Huerequeque en su forma oral, a partir de registros realizados en Iquitos entre
los años 2008 y 2013. Este archivo también incluye algunas entrevistas realizadas a personas allegadas a Huerequeque y que dan cuenta de su
vida y obra. De igual manera se incluyen algunos cortos documentales, de carácter experimental, que sirvieron como base para los videos de
la instalación audiovisual Bar Huerequeque, del artista Felipe Arturo.

Desde Taubenmarkt

una estancia de investigación realizada en 2018, traza una especie de recorrido entre los sonidos biofónicos y antropofónicos, manipulados

ACTIVIDADES: MEDIA ART

y mezclados para recrear un ambiente cuasi musical. La pieza ensambla fragmentos descontextualizados de paseos sonoros y derivas por

APOSTASÍA

La apostasía se traduce como el abandono público de la religión que se profesa. La obra se construye a través del recuerdo y el estereotipo de

territorio que habitan.

traumáticos en mi infancia y donde nos doblegaban implantando el dogma.

96

InMemoriam
Brasil
InMemoriam es un homenaje a las víctimas de covid-19 en Brasil. Los pixeles que se desprenden de la primera página de la sección “De los
Derechos y Garantías Fundamentales”, presente en la Constitución Federal Brasilera de 1988, representan la cantidad de muertes, día a día,
a lo largo del periodo. La secuenciación exponencial de la pandemia asocia el fracaso de las políticas públicas y sanitarias nacionales a la
alienación de los derechos adquiridos.

Cartografía de la interculturalidad y la Memoria

La exposición “Cartografía de la interculturalidad y la memoria” hace parte del proyecto de investigación en el aula “Mapa de la Memoria”, de
la Cátedra de interculturalidad de la Universidad de Caldas, que se concibe como un programa de proyección y un curso formal de carácter
abierto y participativo basada en procesos de cocreación desde la interculturalidad, acompañados de un grupo de estudiantes de pregrado y
posgrado que hacen parte del Semillero de Investigación en Interculturalidad. La necesidad de evidenciar y poner en común a estudiantes de
diferentes orígenes y disciplinas, para propiciar espacios y escenarios de diálogo y escucha frente a situaciones sociales y políticas, nos lleva
a proponer dentro de la Cátedra de Interculturalidad un ejercicio de cocreación de manera constructiva y didáctica que posibilite observar la
problemática del país desde los testimonios de sus estudiantes que habitan diferentes territorios. La exposición propone desde la InvestigaciónAcción-Participativa, registrar en los diferentes lugares de la geografía colombiana, las memorias personales, colectivas y de país, mediante
testimonios de hechos de injusticia, vulneraciones y violaciones, así como las formas y maneras de resistir de los distintos actores sociales,
los cuales son importantes rescatar y reconocer.

Arquitecturas y Ciudades digitales

digital resultado de la aplicación de recursos tecnológicos para analizar casos de estudio de la teoría e historia de la arquitectura como respuesta

Entre sus características destacan la interacción y la cooperación entre estudiantes y profesores; su condición de sistema abierto de
procesamiento de información adaptable a entornos digitales de licencia abierta; su carácter progresivo actualizado cada semestre según
necesidades de tratamiento de datos, generación de información, almacenamiento y visualización de resultados; la accesibilidad pluralista
posibilitada por la tecnología digital; la visibilización y visualización de las nuevas tecnologías y la sensibilización digital inducida en usuarios

ACTIVIDADES: MEDIA ART

del multimedia.

Datascopio

y aproximadamente 30000 registros.
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Crononautas

Propuesta de investigación-creación dirigida a los jóvenes del corregimiento de Palermo, Paipa en Boyacá, Colombia; con la que se busca
iteración que permitieron encuadrar la problemática y generar una estructura conceptual que designará la respuesta en diseño. La propuesta
con la misión de conservar y prolongar la memoria colectiva de sus pobladores.

Transeúntes Medellín

práctica comercial denominada Fotocinería. La performancia se compone de diferentes recursos, tales como el uso de las redes sociales, el
diseño web, la instalación, la realidad virtual y la narrativa sustentada en las historias mínimas.

RUTAS. Relatos Universitarios de Paz en Colombia

para proponer otras perspectivas pedagógicas y de opinión pública que aporten a los caminos en tránsito hacia la construcción de paz.

O-primo

costeña colombiana y los números primos. En video, una mujer con acento costeño colombiano dice “ajá primo”. Inicialmente, este video se
ve simultáneamente dos veces en la pantalla. Una vez termina, luego se ve tres veces, después cinco y sigue aumentando según el valor de los
números primos hasta llegar a estar 47 veces repetido. Presionar un botón abajo que dice ‘o-primo’ conlleva a que se comience de nuevo desde

ACTIVIDADES: MEDIA ART

dos en el número de veces que es repetido el video.

Cerro

Como punto de partida la imposibilidad de asistir por meses al principal cerro del sector céntrico de la ciudad de Santiago de Chile, que estuvo
cerrado durante el momento más crítico de la pandemia y que simboliza un lugar importante y único para la artista, ya que es uno de los pocos
el cuál se vuelve visitable a través de la ubicación de esta simulación en la web. Así, a través de la construcción de este paisaje híbrido que
torno a la problemática contemporánea que suele posicionar la esfera digital en oposición a la esfera de lo natural, oscilando al respecto si
acaso son dimensiones que en vez de oponerse, se retroalimentan.
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Astrolabe

as vessels for space travel - arrivals and departures, revealing the geology of earth and the pelagic journeying that is intrinsic to island nations.

Retrato de Familia
Diana Milena Reyes
Alejandro Jiménez

el municipio de Marulanda Caldas. La fotografía como vanguardia exige un pensamiento que transgreda la mirada poética, sobre la tradición
de familia en los recorridos oculto en sus prendas, objetos, cuerpos que permitirán develar hipertextos en algo que pide alejarse para verlos

ACTIVIDADES: MEDIA ART

Universidad de Manizales.
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09
TALLERES
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ACTIVIDADES
Talleres
Presentaciones en las que los talleristas explican o entrenan a los participantes en un método,
tema o herramienta y llevan a crear resultados concretos de manera colaborativa. La duración de
los talleres tendrá que ser de cuatro a ocho horas, desarrollados en un día.

Retrato de Familia
Diana Milena Reyes
Alejandro Jiménez

el municipio de Marulanda Caldas. La fotografía como vanguardia exige un pensamiento que transgreda la mirada poética, sobre la tradición
de familia en los recorridos oculto en sus prendas, objetos, cuerpos que permitirán develar hipertextos en algo que pide alejarse para verlos

ACTIVIDADES: TALLERES

Universidad de Manizales.

Electroacústicas

Las revelaciones sonoras ocurridas a Pierre Schaeffer en Francia en 1948 después de que la tecnología de la grabación y reproducción de sonido
estuvo más desarrollada, dieron inicio a una serie de extensas investigaciones y experimentaciones que revolucionaron el mundo de la música,
la manera de hacer, la manera de escuchar y los medios para hacerlo; dando así origen a lo que hoy conocemos como música acusmática. A
partir del reconocimiento de cómo nuestros sentidos captan el mundo a nuestro alrededor podemos darle una dirección a la percepción para
abstraer del sonido los valores musicales. A través de las técnicas acusmáticas podemos construir universos sonoros de texturas originales
en donde es el propio compositor el creador de los sonidos usados en la composición.
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Diseño Sistémico desde el Diseño Estratégico

Se desarrollará a través de una metodología del diseño sistémico en la cual se implementará el análisis de las situaciones comprendiendo las
dimensiones problémicas, transformaciones a las situaciones. Lo sistémico pone el foco en lo no evidente, pero trascendente en la situación

La superposición como posibilidad poética visual

La superposición como posibilidad poética visual es un proyecto de investigación-creación, el cual consta con un taller práctico para su desarrollo.
El taller investiga a través de la creación de nanometrajes una nueva gramática audiovisual, la cual esté emparentada mayoritariamente con el
espacio fílmico, como una propuesta alternativa a la gramática audiovisual clásica, la cual está determinada por el tiempo fílmico. Los asistentes
al taller, construirán sus propios nanometrajes a través de una metodología preparada previamente la cual permite traducir metáforas del
lenguaje literario al lenguaje audiovisual. Brindando para los asistentes una nueva forma de construir sentido en sus narraciones audiovisuales.

Incoяя
incendiarias

mediante el uso de tecnologías análogas y digitales de collage teniendo una perspectiva crítica e interdisciplinar sobre la creación de imágenes.
Para Incorrage, el arder en la producción de imágenes es la apuesta por la potencia creadora de la destrucción desde el fuego y la acción de
quemar desde el collage como dispositivo. Es por ello, que a través del tecnocollage y biocollage proponemos un espacio de cocreación en el
“deshechos”, “obsoletos” o “inútiles”; los cuales toman forma en archivos huérfanos, basura electrónica o tecnología obsoleta, material orgánico
considerado basura y objetos de la cotidianidad humana que “no tienen” un uso prolongado en el tiempo.

ACTIVIDADES: TALLERES

VR Sculpting is a lot of fun

live demo of it in Adobe Medium or Adobe Modeler Beta, aiming to give a sense of the potential of the tool while discussing with the audience.
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Realidad Virtual como plataforma de experimentación creativa.

A través del análisis de diferentes trabajos reales, iremos desglosando los principales componentes utilizados para llegar a los resultados
deseados.
Estos incluirán la instalación de los componentes necesarios para la experiencia RV en Unity, el modelado, el uso del sonido, la interacción,

Laboratorio SOMA - Artes y ciencias del movimiento

para comprender las relaciones entre las sensaciones físicas y los lenguajes que utilizamos, entre el cuerpo, su materialidad, y los procesos
que median en la conciencia que tenemos del mismo.

Historias Tejidas
Diana Carolina Godoy Acosta y Leonardo Mauricio Rivera Bernal

su sentido integral, sin limitarse a la percepción estereotipada y a representaciones sociales centradas en lo biológico y en las asignaciones
culturales de género reductivas. La experiencia de exploración creativa del Costurero como espacio para tejer historias y experiencias tanto
individuales como colectivas permitirá a los participantes consolidar el proceso de auto-reconciliación y conocimiento.

Simple: Un lenguaje de programación en español para artistas y
diseñadores
Jose David Cuartas
Es un taller pensado especialmente para personas con poco o ningún conocimiento en programación, en el cual se darán las nociones

ACTIVIDADES: TALLERES

básicas de programación creativa haciendo uso de un nuevo lenguaje de programación en español llamado Simple, el cual facilita la creación

entornos de escritorio. Este proyecto surge buscando responder a la necesidad de un lenguaje de programación creativa en idioma español
que fuera simple, intuitivo y fácil de usar. Está licenciado como software libre y viene siendo desarrollando desde el año 2021 al interior de la
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10
CONVERSACIONES
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ACTIVIDADES
Conversaciones
Intervenciones desde las que se dialoga alrededor de obras de arte, artefactos de diseño, casos de
aplicación de metodologías del diseño o trabajos en proceso.

Entre hojas: Retratos y exploraciones frente a la palma de plátano

tomando como base el sistema de castas en la India y sus prácticas alimentarias, usando como ejemplo las hojas de plátano, las cuales se

cultura, siendo esta una práctica democratizadora que involucra a los consumidores, a través de distintas castas o niveles sociales, dentro
de una experiencia holística y multisensorial, basada en el uso directo de los dedos, dejando de lado la utilización de utensilios o cubiertos
alimentos, se desarrolla un contacto directo con la palma de plátano, para generar un ejercicio de creación a partir de la fotografía, recurso

ACTIVIDADES: CONVERSACIONES

visual que permite evidenciar la experiencia inmediata con el producto, su crecimiento, su morfología, sus texturas y sus colores.

artesanal utilitario en los mercados populares

Arbeláez, 2020). Buscando dar solución a sus necesidades cotidianas, el ser humano se adapta a las condiciones de su entorno, transformando
naturales se transforman en productos diversos, se plantea una estética de lo útil, en la cual se considera hay belleza en un objeto en la medida

honestas, que dan cuenta de una producción artesanal de estos implementos y la imperfección orgánica de los materiales naturales utilizados
para su elaboración.

Los Misak de la Tierra a la Pantalla, Laboratorio de Creación
Audiovisual en el resguardo Indígena de Wampia

La interacción pretende difundir algunos hallazgos de la aplicación de la metodología aplicada en el Laboratorio de Creación Audiovisual
Audiovisual en el resguardo Indígena de Wampia”.

la globalización que amenazan su extinción social, política y cultural. Para enfrentar estas adversidades la investigación plantea la creación de
una investigación cualitativa teórico- práctica que se fundamenta en la metodología horizontal y el diálogo de saberes. Desde una perspectiva
lingüística, antropología) incluyendo modos de investigación propios que la comunidad ha desarrollado. La propuesta metodológica se puede
extrapolar a comunidades de diversas latitudes que enfrentan problemas

¿Alguna vez te han dicho que lo que dices no coincide con lo que
haces?

¿Alguna vez te han dicho que lo que dices no coincide con lo que haces? Hay formas de analizar el discurso que develan la opacidad del lenguaje.
El presente trabajo en proceso hace un Análisis Crítico del Discurso del Diseño y estudia cómo este puede contribuir a la transformación social.
México y Colombia en un periodo de tiempo de diez años, entre el 2011 y el 2020. Para iniciar el estudio se hace uso de software cuantitativos

ACTIVIDADES: CONVERSACIONES

académico del diseño y cómo este puede contribuir a la transformación social.

Presentación del libro: Crónicas de un encierro.

Las historias que se reúnen en Crónicas de un encierro describen nueve maneras de vivir esta nueva realidad, desde el lugar en el que converge
el amor con la muerte; los ángeles que nos susurran una voz de esperanza; la dinámica que nos narra cómo se da un contagio; los fantasmas
que aparecen de vez en cuando para recordarnos la soledad; el anhelante homenaje al personal de salud que ha estado todo el tiempo en la
primera línea; el deseo de salir del encierro que se ha vuelto una nueva manera de vivir y entender lo que nos rodea; la nueva dinámica de
desde la memoria más antigua hasta la necesidad de enfrentar un hoy que a veces se pone ropas de para siempre.
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Rol de las energías renovables en la matriz energética

diferentes fuentes de energía, como las renovables, permiten reducir la dependencia de un solo recurso. En ese sentido se plantearán los
implementación.

Imagen y materialidad en libros de arte en Chile

Estudio PI, el cual se caracteriza por desarrollar proyectos en diversos formatos, materialidades, uso del color y tratamiento de la imagen.
Su desarrollo en conjunto con artistas, museos y centros culturales, dando así forma al libro como objeto, en su recorrido, ritmo y manera de
interacción.

La instalación sonora “Cortina de Ruido” es un encuentro con el orden y el caos, donde el cuerpo se traduce en un agente disruptor de una
secuencia programada que se convierte en perpetua por su prevalencia.
ser ruido a ser parte de una composición determinada.
Un momento para socializar el proceso de construcción de la obra mediante la residencia en el Exploratorio del Parque Explora Medellín,
esbozando un panorama lineal y general de los detalles experienciales logrados en la materialización de la instalación sonora

Perspectiva visual en la investigación social
Colombia

ACTIVIDADES: CONVERSACIONES

también a partir de otras formas no convencionales de mostrar las realidades. La investigación social debe caracterizarse por la integración de
de campos que dan apertura al impacto visual del fenómeno y estas impactan el quehacer de los profesionales. Pero no solo es la estructura de
investigación que se elige, sino también la participación de los sujetos políticos que encontramos en los territorios, sujetos que se apropian de
sus procesos y aportan a la construcción de los mismos. En el ejercicio de la investigación la perspectiva visual juega un papel de mediador en
las acciones en campo, este permite transformar las realidades de las personas que habitan los territorios, posibilitando nuevas perspectivas
en las comunidades. La experiencia visual permite dar una mirada más amplia y profunda a las memorias, historias, resistencias, perspectivas
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Fósil acústico: a la escucha del cambio climático.

¿Cuál es —o puede ser— el rol de la escucha en la academia y la creación artística en la tarea

murallas de Cartagena en una cámara de resonancia —un medio ambiente sonoro inmersivo—asimilando el espacio al interior del oído humano
ambiente.

ACTIVIDADES: CONVERSACIONES

fenómenos que por sus dimensiones globales y temporalidades milenarias escapan a la comprensión humana, abordándolos desde una
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PUENTES SONOROS
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ACTIVIDADES
Puentes Sonoros
Producciones sonoras que presentan ideas de transferencia de información, conocimiento y
construcción desde lo sonoro.

BIOCENOSIS Un Mundo Por Descubrir

La crisis ambiental no responde, por tanto, a una falsa alarma. Es algo que está presente en la vida diaria y que quema la piel.
El Reto de la Vida

“Un Mundo por Descubrir”
Esta propuesta indaga el territorio del río Chinchiná a través del acto del caminar y el saber escuchar, pues no se trata de ir y venir, ya que es
todo lo contrario; ese caminar se transforma en una acción poética de sentir el paisaje desde sentido del oír. Es así como cada paso dado por
esta vena de nuestro planeta es un explorar con el corazón, esta acción nos Brinda un reencuentro con nuestra historia y otra forma de mirar;

ACTIVIDADES: PUENTES SONOROS

el alma, donde cada paso se transforma en un universo de sonoridades que solo se pueden apreciar cuando se despojan nuestros egos ante
la armonía de la naturaleza, la cual se devela como un telón ante nuestros ojos del alma cosmos de insondables melodías y su dulce armonía
nos invita a sentirlo como parte integral de nuestro ser, pues no podemos ver la naturaleza como un ser aparte, para comprenderla y sentirla
es necesario ser parte de ella; como siempre lo hemos sido.

Ciudad para nigromantes

Esta obra sonora resuena en los signos de alerta de un sistema que determina el tirarse al vacío catalogadas como un incidente, pero el acto
pérdidas humanas inscrito en la estructura del sistema capitalista actual. Estos sonidos están editados para percibir la señal de alerta.

110

El salado
La Graciela
Marimba a la lata
Páramo de la Sarna

la música de una región en la cual se realizó una masacre por parte de los grupos armados de nuestro país. Están pensadas para puesta en
escena performática de danza.

la historia y la identidad, donde a partir de la apropiación temática de jóvenes estudiantes de secundaria, se propone un escenario que

hotelera y diseño e integración multimedia, quienes conforman el semillero Iguaque, el colegio se encuentra ubicado en la localidad de Suba
de la ciudad de Bogotá.

Epifanía

Epifanía es una pieza experimental que indaga sobre las posibilidades expresivas y sonoras de un sintetizador modular, un secuenciador y un

ACTIVIDADES: PUENTES SONOROS

mezclador digital, para explorar algunas ideas sobre las actividades que se desarrollan durante los primeros días de cada año en el tradicional

Exposed
Jose Luis Cuenca Moncada
Exposed es una pieza sonora resultado del procesamiento de un sistema interactivo de interpretación audiovisual que combina de forma
dinámica las visualizaciones y el sonido en tiempo real. En este Proyecto, lo sonoro es el resultado de la lectura de los datos obtenidos de la
transformación en datos de las imágenes por un algoritmo diseñado para analizar información biométrica, como continuación del proyecto
imágenes obtenidas del repositorio abierto C-MS-Celeb, estas imágenes sirvieron como datos de entrenamiento para ajustar parámetros del
algoritmo, se pueda entrenar la red neuronal y que funcione como regla de entrada a los videos para que sean interpretados en tiempo real.
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Lágrima
Jader Cartagena

alimentación de su ego por el efecto colateral de la guerra en Ucrania; de inmediato aparece el canto lastimero de Alfredo Sadel como algo que
no puede ser entendido racionalmente y que solo se puede percibir mediante el fenómeno de la simultaneidad sonora.

Medio sol amarillo

Medio sol amarillo es una pieza electroacústica inspirada en el sonido de las gaitas, instrumentos aerófonos de la música tradicional del

El proyecto, de creación sonora, se pregunta por la presencia de una identidad de lo latinoamericano en la creación contemporánea, y busca
desarrollar posibles búsquedas, intereses, y espacios para la investigación-creación. Se propone una relación entre la ancestralidad del
imaginada por el compositor, explorada a través de prácticas artísticas como el paisaje sonoro. Esto, nos lleva a reconsiderar la creación
sonora electroacústica en estrecha cercanía con las dinámicas socio-espaciales que construimos día a día; y, en especial, con los demás seres
que cohabitan nuestra existencia en un todo integrado y relacional.

OIDOODIO

Jacques Attali, “En el ruido se leen los códigos de la vida, las relaciones entre los hombres. Clamores, Melodía, Disonancia, Armonía”. El odio

ACTIVIDADES: PUENTES SONOROS

entra por el oído, el odio entra con ruido, el odio es una voz a voz.

Study for a landscape #2

crossings of sonic borders. An increasing production of noise deeply affects the perception of space, and acoustically generates a reduction
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En Blanco Sala de Espera

Se vive hoy una epidemia silenciosa…donde quedar en blanco es algo sintomático. Es una exposición excesiva a sensaciones inarticuladas, a

La crisis proviene de los cuerpos
que deben resignarse a esperar,
a resistir la tensión de sus movimientos,
convulsiones,
sonidos y pulsaciones.

Enunciar el estar en blanco es en esencia un síntoma, es también transponerlo en el tiempo. Blanco, es la puesta de un espacio de espera,
siendo la espera un ejercicio de mutismo y silencio, de afecciones y resonancias en el cuerpo. Así el sonido se puede entender como una suerte
de proceso de transducción, de captura y composición, una imagen sonora que se dispone a enlazarse desde los cuerpos y su permanencia, a
través de la espera y la disposición a la escucha atenta.

Postales sonoras: imaginarios y territorio
Carlos Mario Rodríguez Rodríguez y Johann Sebastián Alvarado Guatibonza

de manera virtual entre habitantes de los departamentos de Boyacá y Santander en Colombia. Para tal efecto, las voces y sonidos de los
participantes construyeron una narrativa virtual que abordó la experiencia subjetiva y social del territorio. De esta manera, la propuesta se
desligó de la visualidad y se enfocó en otras maneras de comprender y de relacionarse con el entorno y las representaciones del mismo.

contextualizar el tema, se entregaron instrucciones y recomendaciones para elaborar las imágenes sonoras e intercambiarlas de manera

ACTIVIDADES: PUENTES SONOROS

y su contexto.

real, el ideal y las construcciones simbólicas y sociales.
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DISEÑO Y CREACIÓN:
XVIII FORO ACADÉMICO
INTERNACIONAL
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ACTIVIDADES
Diseño y Creación: XVIII Foro
Académico Internacional
Actividad que convoca a la comunidad académica, investigadores, profesionales, docentes y
estudiantes de posgrado y pregrado a postular sus trabajos de investigación y creación para propiciar
tecnológica y creación interactiva, así como de nuevos enfoques del pensamiento proyectual en la
contemporaneidad.

Thinking-with decorator crabs: oceanic feminism and material
remediation in the multispecies aquarium

Persistencias

Qatipana hacia un Devenir de la Cosmotécnica Latinoamericana
Universidad de Valparaiso

Persistencias

Patrón alternativo al camino del héroe
Universidad Militar Nueva Granada

Persistencias

Ciudad Crucero: En la búsqueda de nuevas formas de vivir la ciudad
Universidad de Nariño

Persistencias

para los Mercados Orgánicos y Comunitarios de Cali
Universidad Santiago de Cali / Instituto Departamental de Bellas Artes Cali

Persistencias

de juntanzas en el ciberespacio
Grethel Alexandra Flórez Sierra
Universidad de Santander

Persistencias

Compresión: entre árboles y símbolos
Sigifredo Escobar Gómez, Ricardo Cedeño Montaña,

Universidad de Antioquia

Persistencias

Ocho letras en el olvido: Metaterritorio del centro de Santiago de
Cali
Universidad Antonio Jose Camacho

Persistencias
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Reactivación Económica de Mypes a través de la Integración y
el Desarrollo de Nuevos Productos de Protección Personal en
Tiempos de Pandemia.

Universidad Nacional de Colombia

Persistencias

The Society of the Spectacle REDUX #1: Augmented Capitalism
University of York

Persistencias

Imantación: Experiencias de un laboratorio de cocreación en cine
expandido
Universidad Autónoma de Occidente

Persistencias

Continuos y pervivencias en la cultura material del Cabildo Muysca
de Suba
Ignacio Rozo, Daniela Hernández Castiblanco

Persistencias

Integración organizacional a través del proceso de desarrollo de
nuevos productos en las microempresas del sector de calzado y
marroquinería de Bogotá
Universidad Nacional de Colombia

Persistencias
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Capacidades en líderes comunales de la ciudad de Manizales, a
través del Pensamiento de Diseño
Universidad de Caldas

Persistencias

memoria en Riosucio Caldas
Universidad Tecnológica de Pereira

Persistencias

Develando la patriarcalización del Diseño. Vestigios de los sesgos
de género y dominación en la actividad proyectual
Fundación Visonte

Persistencias

Metodologías del diseño en los procesos de reivindicación del
territorio. Caso metaterritorio San José
Universidad de Caldas

Persistencias

Co-construcción del diseño de signo distintivo y etiqueta para el
el proyecto “Bioproductivos para el mejoramiento e inocuidad del
Gabriel Andrés Gómez-Valbuena,

Universidad de Ibagué

Persistencias
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proyección empresarial
Universidad de Caldas

Persistencias

Identidades Comunes Identidades Cruzadas

Persistencias

La dimensión social de la Conectografía en el territorio:
¿sociología de la ausencia o de la emancipación?
Universidad de Caldas

Persistencias

Claroscuro, ecología socio-técnica de la visibilidad. Relatos de luz/
oscuridad en los mapas nocturnos de la tierra
Universidad de Zaragoza

Hibridaciones

Intermediaciones de la mirada en la co-construcción del paisaje
humedal de Valdivia.
Universidad Austral de Chile

Hibridaciones

Entidades en devenir, Iliana Hernández-García

Hibridaciones
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Figurar (en) el horizonte: los límites entre lo paisajístico y lo

Universidad de Chile

Hibridaciones

Universidad de Caldas

Hibridaciones

El haiku como fuente de inspiración para la imaginación y la
invención perfomática
Diana Paola Valero Ramírez, Armando Collazos Vidal
Universidad del Valle

Hibridaciones

El dominio simbólico de la ausencia: diseño especulativo de una
ciudad a partir de los recuerdos
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Hibridaciones

Hacia el metaformance de Betsabé Espinal como propuesta
interdisciplinar de creación
Sergio Sierra, Liliana Hurtado
Alejandro Guzmán
Juan Manuel Acuña
Diego Fernando Zuñiga
Pablo Andrés Sánchez
Universidad de Caldas

Hibridaciones
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Investigación sobre el tele-espacio activo. Una retrospectiva del
prototipado evolutivo en el laboratorio sensor entre
los años 2012 - 2022
Universidad de Caldas

Hibridaciones

Estudios sociales, culturales y folklóricos, nuevas fronteras para la

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño

Hibridaciones

Meta-diseño y Minería, perspectivas de desarrollo y progreso: Caso
Madre de Dios, Perú.
Linnaeus University

Hibridaciones

Empredemarc Lab
Tecnoacademia SENA

Hibridaciones

Un diseño al año sí hace daño: diseñar para el mundo real(mente)
diverso
Universidade Federal de Goiás

Hibridaciones

Niobium, a technology-critical element
Concordia University

Hibridaciones
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Aplicación Web- Geovisual: Manrique
Universidad de Antioquia

Hibridaciones

Del laboratorio a la pantalla: cortos basados en información
propuesta.
Universidad Nacional de Colombia

Hibridaciones

Casadentro, saberes tradicionales de la domesticidad cotidiana en
narrativas de mujer
Valentina Mejía-Amézquita, Andrés Felipe Roldán-García,
Miguel Arango-Marín,
Universidad Nacional de Colombia

Hibridaciones

comunitarios Hilando Sociedad
Diana Carolina Suárez Albano, Carlos Betancurth
Sebastián Bernal
Corporación Ilógica

Hibridaciones

Aproximación entre arte y ciencia para la transformación del
conocimiento
Universidad Finis Terrae

Conectografías
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Alcances de la imagen poética en Taxi Driver de Egor Mardones
Conectografías

LLEVAR EL PAISAJE EN EL CUERPO Análisis de la resistencia del
imaginario tradicional en los vestidos de las indígenas de Cusco
Universidad Austral de Chile

Conectografías

Placeres tecnosexuales: hacia una sexualidad transhumana
Universidad Finis Terrae

Conectografías

La conexión entre creador/a versátil y cultura mediática; el nuevo
diálogo creativo a través de la inclusión social
Conectografías

sistematizar la creación de la pieza publicitaria desde los
elementos compositivos de las artes plásticas
Universidad Católica Luis Amigó

Conectografías

Realidades expandidas: guía metodológica para el diseño de

Conectografías
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THE EXPERIENCE IN VIRTUAL MUSEUMS AS A LEARNING
FACILITATOR
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conectografías

El Dibujo de la experiencia estética en Miami
Conectografías

Manizales, distrito creativo del diseño: ecosistema relacional de
formación, emprendimiento cultural y creación digital.
Universidad de Caldas

Conectografías

Las prácticas de resistencia como potencia identitaria en el sector
de Barbacoas-Medellín. Una mirada desde la participación, el
control, el sentido y la expectativa
Juan Alejandro López Carmona, Juan David Manco
Institución Universitaria Pascual Bravo

Conectografías

Los futuros poéticos del espacio en 2046
Universidad de Caldas

Conectografías
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Transculturación e imaginarios colectivos inusitados. Relaciones
históricas y estéticas entre Corea del Sur y Colombia
Universidad de Caldas

Conectografías

Del espacio en vibración a una escucha resonante: el espacio y la
escucha como campos estético-creativos y performáticos, en las
creaciones sonoras para la esfera pública
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Conectografías

diseñador para la experiencia de interacción
Universidad de Medellín

Conectografías

TikTok
Andrés Rosero

Conectografías

MAEDI-LAB
Martin Groisman, Alejandro Papa
FADU/UBA

Conectografías

Expociencia: Co-proyectando la EXPOCIENCIA 2022.
Universidad Nacional de Colombia

Conectografías

Hacia un sistema experimental para la creación algorítmica
Universidad de Antioquia

Conectografías

colour
Universidad de Antioquia

Conectografías

METACOGNITION REBUILD
Jorge Camacho
Edgar Hernandez
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conectografías

Pensando-con cangrejos decoradores: lecciones de vulnerabilidad
en el acuario de posibilidades oceánicas
Conectografías
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Tramas del arte textil: geografías, tiempo y género
Ceci Arango y Diana Duque
World Textile Art

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

Imaginative Storytelling
Swinburne University of Technology

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

Proyecto XX=XX Formato wiki aplicado a la investigación-creación
en danza
Uniagustiniana/Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

Dimensiones y cartografías del diseño regenerativo
Jorge Andrés Rivera Pabón, Adriana Gómez Alzate, María Cristina Ascuntar, Valeria Cardona, Diana Figueroa,
Universidad de Caldas

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

OPP Observatorio para la sostenibilidad del patrimonio en paisajes. Cátedra UNESCO.

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López
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IX Mercado de Diseño, Arte Electrónico y Tecnología
21º Festival Internacional de la Imagen
Universidad de Caldas
mercado@festivaldelaimagen.com
20 y 21 de octubre de 2022
Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona
Manizales, Colombia
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• Encuentros de plataformas y festivales para la
circulación de contenidos creativos y culturales
• Showcases
• Charlas detonantes
• 1ª Feria Salmona Distrito Creativo
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INTRODUCCIÓN
fortalecimiento del ecosistema de las Industrias Creativas y Culturales

intercambios comerciales, artísticos y culturales enmarcados en las
dinámicas del ecosistema creativo regional, nacional e internacional.
días 20 y 21 de octubre del 2022 en Manizales, Colombia, en el Centro
Cultural Universitario Rogelio Salmona. Para esta edición, el Mercado
se articula con el lanzamiento de Salmona Distrito Creativo y el
desarrollo de la 1.ª Feria Salmona, liderada por esta iniciativa de ciudad.
Igualmente, se da continuidad a los procesos de ecosistemas cruzados
que caracterizan al Mercado, convocando una conversación alrededor
de plataformas y festivales locales y regionales en torno a diseño y
arte interactivo, creación transmedia y audiovisual, animación digital,
videojuegos, narrativas de ciudad, música, teatro y cine.
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EJES DE MERCADO
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ENCUENTROS DE PLATAFORMAS Y
FESTIVALES PARA LA CIRCULACIÓN DE
CONTENIDOS CREATIVOS Y CULTURALES
El Festival Internacional de la Imagen es un espacio para el intercambio de saberes y experiencias pertenecientes a diversas áreas,
especialmente enmarcadas dentro de la creación, el diseño, la tecnología y la cultura. En este sentido, el Mercado de Diseño, Arte

sentido amplio, y a la ciudad de Manizales en su desarrollo económico, cultural y creativo.
-

de gestión y sus posibilidades de circulación y vinculación de creadores homólogos. El tercer encuentro, a realizarse el viernes 21
de octubre, propicia un diálogo alrededor de las oportunidades de Salmona Distrito Creativo, entre invitados de otros distritos y los
miembros de este, para plantear posibles estrategias de posicionamiento, desarrollo y monetización de las relaciones que desde allí
se tejen.

MESAS DE EDICIÓN - SEGUNDA EDICIÓN
quienes se promoverá el intercambio de saberes y posibilidades narrativas para los proyectos presentados.

PARTICIPANTES
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Encuentro. Ferias y
Festivales
Espacio de diálogo entre representantes de Ferias y Festivales a
través de la metodología “Café del Mundo” en la que a través de preguntas orientadoras se propicia una conversación donde los participantes comparten su visión y experiencia en torno a los retos y oportunidades para la circulación de contenidos creativos.

Invitados
Feria del Libro de Manizales
Pedro Rojas
Luis Miguel Gallero. Coordinador histórico de la Feria - Director de

Alejandra Murcia

bibliotecas Universidad de Caldas
Video Sobre Ruedas
Festival Internacional de Cine de Manizales FICMA
Laura Marcela Menjura. Producción General
Federico Zapata. Director
Festival Pereira Querendona
Festival Internacional de Teatro Universitario FITU
Julián Malagón
Sergio Arenas. Coordinador. Docente Universidad de Caldas
Festival de Cine de Riosucio
Festival internacional de Música CiMa CIMA
Manuel Vélez
tival CIMA

Muestra del libro autogestionado Mula

Carolina Guacaneme. Productora
Ricardo Rodriguez
Festival de Arte Contemporáneo
Narrativas Urbanas
Diana Lorena Gomez Giraldo
Grita Fest
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Fundación ARCA - Plataforma ARTKA
134

Industria Creativa con origen Bogotá, Colombia desde 2006, ha estado integrada por un equipo humano interdisciplinar de profesionales

comunidades, generando contenidos artísticos permanentes.

Rodrigo Andrés Matilla - Red Joven de
arte y emprendimiento
Rodrigo Andrés Matilla - Red Joven de arte y emprendimiento
colectivo de artistas, artesanos y emprendedores en su mayoría
jóvenes que buscamos llevar el arte y el emprendimiento a otro
nivel, de manera tal que el espíritu del emprendedor se reviva y
nos convirtamos en una RED de apoyo mutuo.
técnica cartapesta.

Maestro en Artes Visuales, Maestrante en Investigación Creación
de 1992 en Bogotá, D.C. Colombia. Reside en la actualidad en
la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia. El desarrollo de su
propuesta artística tal como obra está sustentada dentro de la
estética erótica con una perspectiva sustentada desde el género
y como esta se conjuga en el entorno social y cultural, teniendo
un interés por la corporalidad masculina la cual se aborda
desde lo corporal, conceptual, teórico y plástico sin limitar las
posibilidades y lenguajes que se emiten desde cuerpo, de este
modo se enfoca en la desnudez del cuerpo como estrategia de
u objetivo para gestar lenguajes artísticos en la búsqueda de
nuevas miradas de la masculinidad y su construcción fuera del
estereotipo patriarcal.

Encuentro día 3.
Distritos creativos
En este espacio representantes de Distritos creativos e iniciativas de ciudad
oportunidades y retos del Salmona Distrito Creativo.

Laura Valeria Buritica
Quintero
Arquitecta y Magíster en Estética y Creación. Su experiencia profesional se ha desarrollado en proyectos y eventos culturales que relacionan,
el arte, la ciencia, la tecnología en distintos ámbitos, principalmente el
académico, así como también en áreas de producción y comercio editorial.
Paralelo a lo anterior, ha participado en exposiciones, convocatorias y
procesos de formación que giran alrededor de las artes plásticas, fue
siciones y en la formulación de talleres para el área cultural del Banco de
la República.
Actualmente coordina y es curadora de la sala de exposiciones del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas y
torial de la revista de crítica de artes Error 19-13, trabajó en Casadentro
proyecto seleccionado en Investigarte 2.0 de Minciencias en su rol como
investigadora y artista.

Ángela Molina
Ana Maya
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Durante el Mercado de Diseño, Arte electrónico y Tecnología se realizarán
performáticas, de diversos artistas y colectivos.

Jose Miguel Luna
Músico, productor y artista multimedia con base en Bogotá, Colombia, enfocado en la creación de música electrónica y el performance
sonoro y visual en tiempo real, mediado por la tecnología, buscando nuevas posibilidades de uso de la tecnología en el arte.
Digital Cosmos explora el paisaje sonoro, la bio acústica, la música dance, el ambient, el techno, el glitch, la electroacústica y la síntesis
de sonido junto con proyección visual audio reactiva generada en tiempo real, exponiendo sonidos que cruzan la experimentación de
músicas electrónicas, utilizando el análisis de datos y la algorítmica para generar paisajes digitales y espacios acústicos virtuales,
evocando pequeños mundos visuales y sonoros que oscilan entre el orden y el azar, en un show que busca tránsitos del espectador entre lo
contemplativo e inmersivo hasta lo enérgico y envolvente.
@jose.miguel.luna
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Showcases
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Parabellum
Parabellum es un artista y productor colombiano de música
industrial, acid, gabber, noise y modular. Su proceso musical
comenzó manejando software de producción como Reason y
Ableton Live. Ha decidido con el tiempo convertir su música en
una propuesta live, generando sus propios sonidos, atmósferas
y diversas frecuencias del techno.
Instagram

Julián Andrés Restrepo
capaz de articular estéticas y conocimiento de las bellas artes como

Showcase:

La propuesta en vivo pretende evocar paisajes oníricos futuristas
que contrastan e invitan al oyente a construir memoria mediante las
percepciones de un espacio que se pierde en la historia.

Muestra FICMA
El Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos es un evento donde convergen las nuevas narrativas audiovisuales, la tecnología y el
cine. El Festival busca la integración de los narradores audiovisuales con las industrias creativas. FICMA es un festival incluyente, cuya midando cada vez más en cada edición.

Universos FICMA
Pseudologías fantásticas y otras parafrenias creativas

Los huesos 2021. 14 min. Chile. Joaquín Cociña, Cristóbal León
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cine profesionales, amateurs y casa productoras envíen su material audiovisual al concurso internacional , generando una ventana de
de las redes de festival integradas a la Alianza internacional de cine de Montaña entre otros organizaciones relacionadas al audiovisual. El
festival también hace presentaciones internacionales y desde hace un par de años envía material audiovisual a los festivales internacionales.
internacional especializadas en naturaleza, aventura entre otras actividades.

Unidas. El festival tiene el reconocimiento de la municipalidad de Arequipa como evento cultural de interés provincial, además cuenta con el
El festival tiene una programación variada en la ciudad con colegios, universidades y espacios culturales, auditorios, y municipalidades en
temas relacionados al medio ambiente, inclusión “personas que a través del deporte superar su discapacidad física”, empoderamiento de la
mujer, deporte, cine en los colegios, cultura y público relacionado al cine. La programación lleva a vivir la experiencia de los participantes con
los invitados nacionales e internacionales con las conferencias, talleres, muestra, concursos entre otras actividades presenciales y virtuales.

Zen summits
Siete atletas se embarcan en un viaje de yoga espiritual a la cima del mundo y a las profundidades de sí
para asegurarse de que cada respiración cuente. A medida que se elevan más allá de un punto en el que pocos

Abrazar las estrellas
Javier García Pajares es conocido por ser el primer alumno sordociego en disfrutar
de una beca Erasmus. Gracias a ello, comenzó a convertirse en un ejemplo de
después se lanzó a la aventura de conseguir el reto de alcanzar picos de montañas
cada vez más exigentes y experimentar nuevos deportes de aventura de la mano
de su psicólogo y amigo José Antonio García. En este documental acompañamos a
Javier en una nueva aventura mientras conocemos su historia de superación y se
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Charlas detonantes

Los invitados, con un recorrido dentro del sector cultural y creativo enmarcado en

actividades propuestas en el Mercado de Diseño, Arte electrónico y Tecnología.

Participantes
Rafael Eduardo González

carrera de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital y de los cursos

Certus.

Título de la charla: “Inspirándonos en las culturas
prehispánicas para crear videojuegos de éxito”
Esta charla detonante va a tratar acerca de cómo las historias que forman
parte de las culturas prehispánicas son una fuente de inspiración valiosa
y están llenas de elementos mitológicos que nos permiten desarrollar
historias hermosas para el desarrollo de videojuegos. Vemos que, en los
últimos game jam que se están desarrollando en latinoamérica, se están
creando cada vez más videojuegos que rescatan la magia de las historias
prehispánicas. La presencia de iconografía prehispánica puede ser un
factor fundamental en la estética e historia de nuestros videojuegos.
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riencia centrada en el sector de la cultura, las artes y el patrimonio.
Es directora y académica del Centro Editorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales y académica en la Universidad
del Desarrollo, Santiago, Chile.

Título de la charla: Del color a la imprenta
¿Cómo nacen los libros de arte?

de un libro de arte. Desde la elección del color, la estructura, diagramación e imagen, hasta llegar a la impresión. Las diversas decisiones que se toman en el desarrollo de un libro, las etapas más importantes y decisiones claves para la construcción de manera efectiva
y sostenible.
www.estudiopi.cl

pirazabal@estudiopi.cl

Edward Leandro Muñoz
teractiva de la Universidad de Caldas. Diseñador editorial, ilustrador
y editor de Dr. Fausto cómics.

Título de la charla: “ Dr. Fausto comics”
Dr. Fausto cómics es un proyecto editorial colaborativo de historieta
colombiana. En 13 ediciones antológicas hemos publicado el trabajo
vo además de publicar cómic es dinamizar el mercado editorial en
búsqueda de la profesionalización del sector.
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Diseñadora visual de profesión. Comenzó a explorar narrativas urbanas
convirtió en una herramienta que luego combinó con otras técnicas para implementar sus propios elementos visuales en murales de gran formato y así
los recuerdos de infancia y raíces familiares, hasta música, danza y portadas
de revistas antiguas.

Título de la charla: “ Mugre Diamante
En este encuentro la diseñadora visual Mugre Diamante nos hablará sobre
transcripción de las calles a través de letras en aerosol.

Artista e investigadora chilena. Desde una perspectiva
transdisciplinar su obra se desarrolla principalmente por
medio de la instalación, performance, escultura y composición sonora, explorando el sonido como material
de construcción vibracional y membranal que entrelaza
agencias desde lo micro a lo cósmico y estimula nuevos
imaginarios, sensibilidades y colectividades.
2022). Ha presentado su trabajo internacionalmente,
abarcando una gran diversidad de escenarios y contextos.

Título de la charla: Transducciones,
resonancias y membranas
Esta es una investigación que propone una práctica y
cuerpo de obra que deriva de las posibilidades dentro
ción y características de una membrana vibracional, “La Membrana” es un concepto estimulante y productivo que propicia modos vibracionales de pensar y ser en el mundo.

141

Ana Jurado. Mugre
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ISIMA. Directora de la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma del Esta-

Miembro de la comitiva mexicana del programa de transferencia en ciencia en ingeuniversitaria y el impulso a la promoción de emprendimientos de base tecnológica.

conjunto con la Universidad Veracruzana. Catedrática a nivel preparatoria en la Unilos técnicos en materia de negocios. Conferencista magistral en países como Bolivia,
Costa Rica, Colombia y Mexico.

Título de la charla: EL DISEÑO COMO BASE PARA EL EMPRENDIMIENTO:
La creación de un nuevo negocio requiere del diseño, ya sea de un producto o de un servicio. En la medida en la que se tenga un satisfactor
de una necesidad en el mercado, una empresa tendrá éxito. En esta plática se establecen algunos puntos que deben ser tomados en cuenta
para generar emprendimientos que tengan impacto en la sociedad. Así mismo, se advierte sobre los aspectos que se deben evitar en el proceso.

Jaime Andrés Monsalve B.
La paz y la exaltación de las músicas regionales en pandemia
pandemia? La solución la encontramos en la creación de un festival de música que de manera remota dio cuenta del desarrollo de los sonidos
regionales y campesinos de cada uno de esos lugares. Gracias a ese emprendimiento. un puñado de artistas emergentes empezó a dar un
salto importante hacia otros escenarios, acaso inimaginables para ellos en algún momento.

Colombia y miembro del comité editorial de la revista cultural más importante de su país, El Malpensante, donde funge además como comensido redactor de El Espectador, editor cultural de la Revista Cambio, jefe de Redacción y editor internacional de la revista SoHo, y ha colabo-

143

Invitados
Maqui Cáceres
viaje a través del color”, “Maqui y Flami la curiosa” y “Pequeñas curiosidades, grandes descubrimientos”. Fundadora de Casa Maquis,
Espacio Creativo Frutillar. Maqui es Licenciada en física aplicada
e ingeniera física que ejerció parte de su carrera en el mundo de la
ciencia aplicada a las políticas públicas para la descontaminación
del aire y el cambio climático en instituciones chilenas, como el
Ambiente e internacionales como Climate and Clean Air Coalition de
menos de la naturaleza.

Obra
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA LUZ Y EL COLOR

lo que la rodea, especialmente por los fenómenos del mundo natural
y por los colores que la deslumbran. Flami observa la belleza de la

otros. Pronto Flami buscará acercar a las niñas a distintas referen-
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Panel detonante / Chile Desafíos
creativos y culturales
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Iván Verdugo. Uará Duo
Uará es un dúo de arte transmedia y tecnologías
Producimos música de tipo Global Bass con ritmos de
raíces afro-latinoamericanas, principalmente festejo
peruano, rescatando así la identidad del sonido mestizo y
afrodescendiente.
Uará además es un laboratorio de desarrollo tecnológico
creativo, donde se prueban las ideas que son presentadas
para cada performance, llevando adelante un taller de
enseñanza e investigación.
desarrollado diferentes formatos de presentación de tipo
musical, lumínica, y visual para sus shows a través de
programación creativa.
Uará busca innovar dentro de la música poniendo énfasis en
los sonidos, y visuales audio reactivas, complementándolos
con el arte lumínico.
Uará usa diferentes herramientas de programación y
sincronización sonoro visual.
Parte del trabajo consiste también en impartir talleres de
software y hardware para las tecnologías aplicadas a las
para la producción musical, Madmapper y Resolume Arena
para iluminación y visuales, Arduino IDE para programar
otros. Dentro de la actividad de Uará también se encuentra
desarrollar y programar sus propios dispositivos en base a
hardware y software abierto.

Toda la teoría del

electrónicas, neo ancestrales, digitales, entre otras.
Lo hacemos desde un enfoque latinoamericano, tratando
de comprender los desarrollos culturales de los distintos
territorios, a través de un diálogo abierto, que se profundiza
en el intercambio transdisciplinar.

1ª Feria Salmona
La Primera Feria Salmona Distrito Creativo es la oportunidad para que los miembros del Distrito Creativo Salmona se encuentren y
den a conocer el Distrito al público; creando un espacio de visibilización, activación económica y reconocimiento de las pequeñas,
medianas y grandes empresas y emprendimientos del sector económico creativo y cultural de la ciudad de Manizales.
La Feria se realizará dentro de las instalaciones del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona en el marco del Festival
Manizales que tendrán presencia a través de stands donde darán a conocer sus productos y servicios; asimismo, estarán abiertos
al diálogo y a la posibilidad de intercambios comerciales y no comerciales.
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XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN
Director
Felipe César Londoño López
Coordinador proyecto proyección
Mario Humberto Valencia García
EQUIPO DE TRABAJO
Seminario Internacional
Mario Humberto Valencia García
Claudia Jurado Grisales
Óscar Darío Villota
Foro Académico Internacional de Diseño y Creación
Adriana Gómez Alzate
Juliana Castaño Zapata
Juan Diego Gallego Gómez
Claudia Jurado Grisales
Liliana Villescas Guzmán
Asistencia
Lina Marcela Molina Giraldo
Viviana Grisales Pascuaza
Exhibiciones
Walter Castañeda Marulanda / Director Doctorado en Diseño y Creación
Wiliam Ospina
Paula Bermúdez
Asistencia
Melissa Salgado
Curaduría CCU
Laura Valeria Buriticá
Sala VR
Carlos Eduardo López D-Gart Lab
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Cine(Y)Digital
Óscar Villota
Juliana Castaño Zapata
Ana María Menjura
FICMA
Viviana Castro
Federico Zapata
Salón de Estudiantes y Egresados de Diseño Visual
César Arias Peñaralda
Paula Andrea Correa Montaño
Margarita Villegas
Talleres
Juan Pablo Jaramillo
Conversaciones
Jaime Alzate Sanz
Juan Diego Gallego
IX Mercado de Diseño, Arte Electrónico y Tecnología
Diana C. Montoya
Carolina Salguero
Manuela García
Feria Distrito Creativo Salmona
Laura Valeria Buriticá
Susana Jaramillo
Imagen
Sara Jaramillo
Gestión de imagen y contenidos
Estefanía Sánchez Yepes
Gestión Técnica de Contenidos y Convocatorias
Tomas Ospina Jurado
Gestión Editorial de Contenidos
Juana del Carmen Sánchez Ramírez
Asistencia
Laura María García

Comunicaciones y Prensa
Carlos Dussan
Yolima Sánchez
Juana Valentina Bustos
Maria Fernanda Agudelo
Juanita Hincapié
Juan Pablo Jaramillo
Colonos Estudio Creativo
Quehacer Cultural
Diseño
Santiago López
Consultorio de Diseño
Xiomara Valencia
Yolima Sánchez
Maria Camila Ortega Muñoz
Asistencia
Alejandro Villegas
Juan Camilo Duque Zuluaga
Laura María García
Isabela Figueredo Giraldo
Yulieth Andrea Herrera Ramirez
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Centro de Investigación Transmedia
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Carolina Calderon
Maria Cristina Moreno
María Helena Uribe
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Lina Molina
Producción General
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Paula López Chica
Asistencia
Laura Henao
Natalia Ríos
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Producción actividades Bogotá
Paola Rodas
Producción Ejecutiva
Catalina Sanz
Asistencia
Sebastián Mesa
Producción Técnica
Pablo Ochoa
Daniel Castillo
Asistencia
Paula Bermúdez
Luisa Fernanda Arenas Galvis
Residencia Maker
Producción Técnica CCFJC
Jacobo González López
Mediación y montaje Centro Cultural Rogelio Salmona - CCFJC
Sara Gómez
Julián Mejía Villa
Juan David Alzate
Mateo Vanegas Giraldo
Carlos Geovany Salinas Zamora
Producción sonora
Jaime Echeverri Guerrero
Producción Sala VR
Carlos López Barrios - D-Gart Lab
Coordinación Acreditaciones e Inscripciones
Juliana Gärtner
Coordinación Logística Transporte y Alimentación
Liz K. Cuenca
Jefferson Pinena
Coordinación logística de espacios y actividades
Manuela García

Universidad de Caldas Equipo Directivo
Rectora (E)
Luisa Fernanda Giraldo Zuluada
Vicerrectoría Académica
Mauricio Arbeláez Rendón
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Maria Helena Mejía Salazar
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Gabriel Gallego Montes
Decana Facultad de Ciencias para la Salud
Claudia Patricia Jaramillo
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