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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 

ÐĊÆÐæķÐÆðĉðÐĊĴďș�Ĵă�ř�Æďĉď�ăď�ťīĉÅ�qķă��ðīðăðďȘ

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: 
ȵă�ăÌď�ÌÐă�ĮďăȶȨș�ř�ȵĴīďĨòȶ�ȧÌÐă�Įķťþď�æīðÐæď�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ȵÆķăðÌÌ�ÌÐ�Ìī�ŒķÐăĴĮȶ�ď�ȵÐĮĴī�ăīÐÌÐÌďī�

de”), nos orienta la exploración hacia formas alternativas de análisis crítico y propositivo de diversas 
īÐăðÌÌÐĮȘ�qďī�Ðăăďș�Ðă�9ÐĮĴðŒă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ă�AĉæÐĊ�ðĊŒðĴ��īĴðĮĴĮș�ÌðĮÐĎÌďīÐĮ�ř�ÆðÐĊĴòťÆďĮ�

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 
ðĊÆÐīĴðÌķĉÅīÐș�ĪķÐ�åÐÆĴ�ă�ìÅðĴÅðăðÌÌ�ĴÐīīÐĮĴīÐ�ř�ĉ®Į�ĮðæĊðťÆĴðŒĉÐĊĴÐ�ă�ĉķĊÌď�æăďÅăðšÌď�

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 
ř�ÐĊ�Ðă�AĊĮĴðĴķĴď�:ďÐĴìÐț�ĴĉÅðÑĊș�ĮÐīŒðīÐĉďĮ�ÌÐ�ĊťĴīðďĊÐĮ�ÌÐ�ă��ďĊåÐīÐĊÆð�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÐĊ�
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 

æăďÅăÐĮȘ�O�}ÌÐď�ĴðÐĊÐ�ķĊ�ĴīÌðÆðĐĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÐĊ�ăĮ�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ÐĊ�ĴďīĊď��ăďĮ�#ðĮÐĎď�ÌÐă�wķī�řș�
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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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; 

T®ĮĴÐī�ÐĊ�TÑĴďÌďĮ�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�>ðĮĴĐīðÆș��īĴòĮĴðÆ�ř�:Ðďæī®ťÆ�ÌÐ�ă��U'#ș�'ĮĨĎț�T®ĮĴÐī�ÐĊ�#ðĮÐĎď�ÌÐ�

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, 

ÆďĊ�Ðă�Æķă�ďÅĴķŒď�ă�ÅÐÆ��UA#�ȧ�æÐĊÆð�UÆðďĊă�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ř�#ÐĮīīďăăďș�TðĊðĮĴÐīðď�ÌÐ��ðÐĊÆðș�}ÐÆĊďăďæòș�

�ďĊďÆðĉðÐĊĴď�Ð�AĊĊďŒÆðĐĊș�:ďÅðÐīĊď�ÌÐ��ìðăÐȨ�ÐĊ�ǡǟǠǧȘ�}īĮ�īÐăðšī�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ÌďÆĴďīÌď�ÐĊ�'ĮĨĎș�īÐæīÐĮ��

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 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Amparo Prieto 
Monreal
Chile

INVITADOS 
CHILE

IN
VI

TA
DO

S 
CH

IL
E



12

Es docente en la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral de Valdivia. 

}ĉÅðÑĊș�ÐĮ�īÐăðšÌďī�ř�ĉďĊĴþðĮĴ�ķÌðďŒðĮķăș�Įķ�ĨīďĨķÐĮĴ�ăÐ�ì�ĨďĮĴÌď��ķĊ�ÆðĊÐ�

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 

ĴīÅþď�īÐÆďīīÐ�ÌðŒÐīĮĮ�īÐæðďĊÐĮ�ÌÐă�ÆďĊĴðĊÐĊĴÐ�ř�ĮÐ�ÐĊåďÆ�ÐĊ�ŒðĮðÅðăðšī�ăďĮ�ÆďĊŦðÆĴďĮ�

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.

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 

Press Photo.  Ha sido galardonado con premios, residencias y becas de diferentes 

ďīæĊðšÆðďĊÐĮ�Æďĉď�TæĊķĉ�9ďķĊÌĴðďĊș�ďīăÌ�qīÐĮĮ�qìďĴďș�T�w}�9ďķĊÌĴðďĊ�

åďī�qìďĴďæīĨìř�:īĊĴ�ȧAĴăðȨș�ZĨÐĊ�wďÆðÐĴř�9ďķĊÌĴðďĊ�ȧ''Ș��Ȩș�qZ��OĴĉș�wďĊř�

�ďīăÌ�qìďĴďæīĨìř��œīÌĮ�ȧtÐðĊď��ĊðÌďȨș�qìďĴďæīĨìðÆ�TķĮÐķĉ�ďå�>ķĉĊðĴřș�

9ďĴď�ðĮķī�ȧ''Ș��Ȩș�qìďĴď'ĮĨĎș�'Uw�ȧ�ďăďĉÅðȨș�9ďĊÌīĴ�ȧ�ìðăÐȨș�AĉæÐĮ�

wðĊæķăðÝīÐĮ�9ÐĮĴðŒă�ȧ9īĊÆðȨș�sķÐīÑĴīď�qìďĴďåÐĮĴ�ȧTÑŘðÆďȨș�9A9��ȧ�ìðăÐȨș�qīÐĉðď�

tďÌīðæď�tďþĮ�#ÐĊÐæīð�ȧ�ìðăÐȨ�ř�ǠǤ�ŒÐÆÐĮ�æĊÌďī�ÐĊ�ÌðĮĴðĊĴĮ�ÆĴÐæďīòĮ�ÌÐ�

Fotoprensa en Chile incluyendo la foto del año en 2017. Es uno de los protagonistas 

ÐĊ�ăďĮ�ÌďÆķĉÐĊĴăÐĮ�ȵtÐÆĴ®Ċæķăď�ÐĊ�Ðă�Zþďȶ�ĮďÅīÐ�åďĴĐæīåďĮ�ÆďĊĴÐĉĨďī®ĊÐďĮ�

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. 

Cristian Tapies 
Goldenberg 

Cristóbal Olivares  

Chile

Chile
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}ďÌ�ă�}Ðďīò�ÌÐă��ĊðŒÐīĮďș�OÅďīĴďīðď��īòĴðÆď�ÌÐ�ă�AĉæÐĊȘ�9ďĴĐæīåď�ř�īĴðĮĴ�ĉÐÌðăș�

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 

ĨīďæīĉÆðĐĊ�ă®ĮÐīș�ÐŘĨăďī�īÐŦÐŘðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�īďă�ÌÐă�ðĉæðĊīðď�ăĴðĊďĉÐīðÆĊď�ÐĊ�ăďĮ�

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

�ðĮķă��īĴðĮĴș�TĮĴÐī�ðĊ��īĴĮ�åīďĉ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ìðăÐș��ÐīĴðťÆĴÐ�åīďĉ�>īŒÐĮĴœďīāĮ�

#ðæðĴă�TÐÌð��īĴ��ÐĊĴÐīș�U�ș��w�Ș��>Ð�ðĮ�ÆķīīÐĊĴăř�Ċ�ÆÌÐĉðÆ�Ĵ�ĴìÐ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ìðăÐ�

œìÐīÐ�ìÐ�ÌðīÐÆĴĮ�ĴìÐ�īÐĮÐīÆì�ĊķÆăÐķĮ�ZÅþÐĴď�}ÐÆĊďăĐæðÆď�ÐĊ�Ðă��īĴÐ��ďĊĴÐĉĨďī®ĊÐď�

ȧ}ÐÆìĊďăďæðÆă�ZÅþÐÆĴ�ðĊ��ďĊĴÐĉĨďīīř��īĴȨȘ�>Ð�ðĮ�ÆďďīÌðĊĴďī�ďå�ĴìÐ�T�T�ȥ�TæðĮĴÐī�ðĊ�

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

Cristóbal Enrique 
Parra Muñoz

Daniel Cruz

Chile Chile

Chile

Sociólogo por la Universidad de Concepción, magíster en literatura hispanoamericana 

contemporánea por la Universidad Austral de Chile. Su desempeño considera una mixtura 

de textos narrativos experimentales y teorización literaria. Ha escrito breves artículos 

sobre poesía chilena desde el concepto de imagen poética o staticness. Sus intereses 

ÌÐ�ÐĮĴķÌðď�ĨĮĊ�Ĩďī�ă�ďÅī�ÌÐ�LķĊ�tķăåďș�}ìďĉĮ�ÌÐ�sķðĊÆÐř�ř�ă�'ĮÆķÐă�ÌÐ�NðďĴďȘ�

Actualmente participa en el diseño conjunto de una investigación que aborda, entre otros 

®ĉÅðĴďĮș�ă�ĮÐĉðĐĴðÆ�ÌÐă�ĴÐŘĴď�ÌÐ�ťÆÆðĐĊ�ř�ăďĮ�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÆĴÐæďīòĮ�

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

Darwin Rodríguez Suazo 
Chile
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Hipoacúsico, artista visual, diseñador, docente e investigador independiente. Máster en 

Producción e Investigación Artística, Universidad de Barcelona. Ha recibido dos becas 

ȧ�ÐÆ�ÌÐă�9ďĊÌď�UÆðďĊă�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď��ķăĴķīă�ř�ăĮ��īĴÐĮș�ř��ÐÆ��ìðăÐȨȘ�#ÐĮÌÐ�ǡǟǟǢ�ì�

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. 

>�ĨķÅăðÆÌď�ÆĨòĴķăďĮș�ÐĊĮřďĮș�ĉďĊďæīåòĮș�īĴòÆķăďĮ�ÌÐ�īÐŒðĮĴ�ÆðÐĊĴòťÆ�ĊÆðďĊă�Ð�

internacional.

Foro Académico Internacional: La conexión entre creador/a versátil y cultura mediática; el 

nuevo diálogo creativo a través de la inclusión social

Artista basada en Santiago de Chile, posee un Magíster en Escultura de 

tìďÌÐ�AĮăĊÌ�wÆìďďă�ďå�#ÐĮðæĊ�ȧǡǟǡǟȨ�ř�ÐĮ�OðÆÐĊÆðÌ�ÐĊ��īĴÐĮ��ðĮķăÐĮ�

ÌÐ�ă�qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ĴĐăðÆ�ÌÐ��ìðăÐ�ȧǡǟǠǤȨȘ�wÐ�ðĊĴÐīÐĮ�Ĩďī�ăďĮ�

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 

tÐŒðÐœ�ȵZÆÐĊĮȶș�ÌÐÌðÆ®ĊÌďĮÐ�ă�ÐĮĴķÌðď�ÌÐ�åÐĊĐĉÐĊďĮ�ðĉĨÐīÆÐĨĴðÅăÐĮ�

de impacto ambiental, con especial atención a organismos planctónicos, 

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. 

Diego Bernaschina  

Elizabeth Burmann Littin 

Chile

Chile
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Es artista sonoro y artista de medios electrónicos. Es Licenciado 

en Música de la Universidad de Valparaíso, Chile y Magíster en Artes 

'ăÐÆĴīĐĊðÆĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ�}īÐĮ�ÌÐ�9ÐÅīÐīďș��ķÐĊďĮ�

�ðīÐĮș��īæÐĊĴðĊȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĮĴ®�ÆķīĮĊÌď�Įķ�ÌďÆĴďīÌď�ÐĊ�#��t}wș�

�ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ĮìðĊæĴďĊș�wÐĴĴăÐș�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ�ȧ�īĴÐĮ�#ðæðĴăÐĮ�ř�

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 

ðĊĴÐīĨīÐĴÆðďĊÐĮ�ď�ĮðæĊðťÆÌďĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȘ�OďĮ�ÌďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ĎďĮ�Įķ�

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. 

Artista multidisciplinario y director chileno que trabaja principalmente en 

ă�ŒðĮķăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĉĸĮðÆ�ř�ă�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�ĨďĮĴ�åďĴďæī®ťÆȘ��īÐ�

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 

Ĩī�Ðă��ĉĮĴÐīÌĉ�OðæìĴ�9ÐĮĴðŒă�ȧǡǟǠǧ�ȭǠǨȨ�ĪķÐ�ăķÐæď�ĮÐ�ÐŘìðÅðĐ�ÐĊ��īÅð�

wķÌðĴș�sĴīș��ÑăæðÆ�ř�Ðă�tÐðĊď��ĊðÌďȘ

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. 

Esteban Agosin  

Felipe Prado   

Chile

Chile
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Compone collage sonoro e improvisa colaborativa e individualmente desde 

Ðă�Ďď�ǡǟǠǡȘ�wķĮ�ĨīðĉÐīĮ�ďÅīĮ�ĨķÅăðÆÌĮ�ĮďĊ��®īÆÐă��ȸă�qīòĮď�ȧǡǟǠǢȨ�

ř�tÑĪķðÐĉ�Ĩī�Ðă��ĉīÌ�qÅăď�UÐīķÌ�ȧǡǟǠǢȨȘ�wķĮ�ďÅīĮ�NðĊÌÐīĊÆìĴ�

ȧǡǟǠǥȨ�}ìÐ�:īÐĴÐĮĴ�}ìðĊæ��ďķȸăă�'ŒÐī�OÐīĊ�ř�}ď�>Ðă���īďāÐĊ�>ÐīĴ�

ȧǡǟǠǦȨ�ìĊ�ĮðÌď�ĉďĊĴÌĮ�ÐĊ�ă�:ăÐīò�ÌÐ��īĴÐ�wďĊďīď�ZìīÐĊìďÆìș�#Ðī�

:Ðī¼ķĮÆìăÌÐĊ�ÐĊ��ÐīăòĊș��ăÐĉĊðț�wăďœ�TďĴðďĊ�:īĨìðÆĮ�ȧttw�tÌðď�TķĮÐď�

tÐðĊ�wďåòș�ǡǟǠǣȨ�ř�Tðīīďī�9ďīÐĮĴ�ȧtÐĮďĊĊÆðĮ�t}�'�ȥ�ǡǟǠǥȨ�ĨķÅăðÆÌĮ�

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

ŦďīÐÆÐī�ȧǡǟǠǨȨ�åďīĉ�ĨīĴÐ�ÌÐă�ÌðĮÆď�'ĊĮřďĮ�wďĊďīďĮ�ÌÐă��ìðăÐ��ÆĴķă�ř�Įķ�

ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�ĉ®Į�īÐÆðÐĊĴÐ�'ĊÌăÐĮĮ�ȥ��ÐĊďĮðĊĴÐ�īÐăðšÌ�Ĩī��ķÌðďīÐÌ��ș�

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. 

'Į�ÆďĉĨďĮðĴďī�ÌÐ�ďīðæÐĊ�ķīķæķřď�īÌðÆÌď�ÐĊ��ìðăÐȘ�}ĉÅðÑĊș�ÐĮ�ĨīďåÐĮďī�ĮðĮĴÐĊĴÐ�

ȧ#Ȩ�ÌÐă�#ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ�wďĊðÌď�ÌÐ�ă�9ÆķăĴÌ�ÌÐ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ìðăÐȘ�

#ďÆĴďī�ÐĊ�TĸĮðÆș�ÆĉĨď�ÌÐ��ďĉĨďĮðÆðĐĊ�TķĮðÆăș�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�

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

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

ÐĊ�åÐĮĴðŒăÐĮ�ÐĊ�wķÌĉÑīðÆș�UďīĴÐĉÑīðÆ�ř�'ķīďĨȘ�>�ĨķÅăðÆÌď�ăďĮ��#Į�TĸĮðÆ�

Ĩī�æķðĴīī�ȧ�ìðăÐ��ă®ĮðÆďș�ǡǟǡǠȨț�ĉĸĮðÆ�ÌÐ�Åīīðď�ȧ�Ðīď�tÐÆďīÌĮș�TÑŘðÆďș�ǡǟǠǨȨ�

ř�ìÅðĴī�Ðă�ĴðÐĉĨď�ȧǡǟǠǡȨȘ�'Ċ�Ðă�Ďď�ǡǟǠǤ�ĨķÅăðÆĐ�Ðă�ăðÅīď�ř��#�æķðĴīīÐīòĮȚ�Ǡǟ�

ĉďĊďĴÐĉĮ�Ĩī�æķðĴīī�ȧTðÆīďĴďĊď�'ÌðÆðďĊÐĮ�TķĮðÆăÐĮȨȘ�>�ÆďĉĨķÐĮĴď�ř�ÐĮĴīÐĊÌď�

ăĮ�ĐĨÐīĮ�ÌÐ�Æ®ĉī�}ðĴķĮ�ȧǡǟǠǦȨ�ÐĊ�Ðă�}ÐĴīď�>ÐăÑĊðÆďș��ðķÌÌ�ÌÐ�TÑŘðÆď�ř�O�ðĮă�

ÌÐ�ăďĮ�ĨÐÆÐĮ�ȧǡǟǠǤȨ�ÐĊ�Ðă��ÐĊĴīď��ķăĴķīă�:�Tș�wĊĴðæďȘ�LķĊĴď�ÆďĊ�ăď�ĊĴÐīðďīș�ì�

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. 

Gisela Frick Hassenberg    

Guillermo Rodolfo Eisner Sagüés     

Chile

Chile
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Artista-investigador, Magíster en Educación con mención en Informática Educativa, 

ÐĮĴķÌðĊĴÐ�ÌÐ�#ďÆĴďīÌď�ÐĊ�9ðăďĮďåò�ÆďĊ�ĉÐĊÆðĐĊ�ÐĊ�'ĮĴÑĴðÆ�ř�}Ðďīò�ÌÐ��īĴÐȘ�

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 

ĴăăÐīÐĮ�ĮďÅīÐ�ĊķÐŒďĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌķīĊĴÐ�ĉ®Į�ÌÐ�ǠǤ�ĎďĮȘ��ăæķĊĮ�ÌÐ�ĮķĮ�ĨīďĨķÐĮĴĮ�ĮÐ�

ìĊ�ĨīÐĮÐĊĴÌď�ÐĊ�Aw'�ș��ăÅķīĪķÐĪķÐș��ďĊÐÆĴīOÅ��ķÐĊďĮ��ðīÐĮș�>ÐN��ĮĮÐăș�Tķ�

Gallery Eindhoven y UCSD en San Diego.

Fué co-autor del libro Ciencia Abierta y jurado para la galería de arte Apex Art 

ÐĊ�UķÐŒ��ďīāȘ�qÐīĴÐĊÐÆðĐ�ă�AĊĴÐīĊĴðďĊă�qīďæīĉ��ďĉĉðĴĴÐÐș�wřĉĨďĮðķĉ�åďī�

'ăÐÆĴīďĊðÆ��īĴĮș�Aw'�ș�ǡǟǠǦ�ř�ă�ÆďĉðĴÑ�ÆðÐĊĴòťÆď�Ĩī�#ÐĮðæĊ�9ķĴķīÐș��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�

los Andes, Bogotá.

Actualmente es editor de las revistas Diagrama de la Facultad de Artes de la 

�ĊðŒÐīĮðÌÌ�9ðĊðĮ�}ÐīīÐ�ř��īĴðťÆðă�AĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�ɪ�wďÆðÐĴř�ÌÐ�wĨīðĊæÐīȘ

Foro Académico Internacional: Aproximación entre arte y ciencia para la 

transformación del conocimiento

Apoya:  A�'}'�

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 

ŦďĴī�ÐĊ�Ðă�ĨðĮþÐ�ÆìðăÐĊďȘ�'ĮĴ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ì�ðĊŦķÐĊÆðÌď�Įķ�ĴīÅþďș�ĊăðšĊÌď�

los conceptos de cuerpo- paisaje, visto desde el cuerpo que habita un paisaje, desde 

Ðă�ÆķÐīĨď�ĪķÐ�īÐÆďīīÐ�Ðă�ĨðĮþÐș�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ÆķÐīĨď�ĪķÐ�ĉďÌðťÆ�Įķ�ĨðĮþÐș�ÌÐĮÌÐ�Ðă�

paisaje social donde se delimita qué cuerpos habitan en él y, últimamente, desde 

ăăÐŒī�Ðă�ĨðĮþÐ�ÐĊ�Ðă�ÆķÐīĨď�ȠqķÐÌÐ�Ðă�ÆķÐīĨď�ÆďĊĴÐĊÐī�Ðă�ĨðĮþÐȟ�}īÅþ�Æďĉď�

profesora de Pintura y Color en la Universidad Austral de Chile.

Foro Académico Internacional: LLEVAR EL PAISAJE EN EL CUERPO Análisis de la 

resistencia del imaginario tradicional en los vestidos de las indígenas de Cusco

Ignacio Nieto     

Isabel Margarita
Santibáñez Cavieres   

Chile

Chile
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Katherine del Carmen Barriga 
Placencia    
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Chile

Investigadora, creadora y gestora de proyectos. Es Comunicadora Audiovisual, Magister 

ÐĊ�#ÐĮīīďăăď�tķīă����ì�ř�#ďÆĴďīĊÌ�ÐĊ��ďĉķĊðÆÆðĐĊ��9tZ�ȭ����ìȘ�wÐ�ðĊĴÐīÐĮ�

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 

ř�ăĮ�ðĊÌðĮÆðĨăðĊĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĮ�ĨīĴÐ�ÌÐă��ďăÐÆĴðŒď�}ăăÐī��ķÐīĨď�

Sur, ligado a la experimentación y al ejercicio transdisciplinar desde el cuerpo situado, y al 

�ďăÐÆĴðŒď��ìķÆìķĊāďș�ŒðĊÆķăÌď�ÆďĊ�Ðă�ÐĮĴķÌðď�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊī�ÌÐă�ĨðĮþÐ�ř�ĮķĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮȘ�

}īÅþ�Æďĉď�:ÐĮĴďī�ÌÐ�qīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ��īÐÆðĐĊ��īĴòĮĴðÆ�ÐĊ�ă��ðÆÐīīÐÆĴďīò�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊș�

Desarrollo y Creación Artística de la UACh.

Foro Académico Internacional: Intermediaciones de la mirada en la co-construcción del 

paisaje humedal de Valdivia

Apoya: A�'}'�
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LiquenLab    
Chile
Somos una plataforma creativa y un laboratorio de investigación territorial emplazado en Punta Arenas, con extensiones en Puerto 

UĴăÐĮș�qķÐīĴď��ðăăðĉĮ�ř�qďīŒÐĊðīș�ĪķÐ�ÅķĮÆ�ðĉĨķăĮī�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ÆīÐÆðĐĊ�ÆďĊĴÐĉĨďī®ĊÐș�ĨīďĨðÆðĊÌď�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�īĴÐș�

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

�ðÐĊĴòťÆș�ÆīÐĴðŒ�ř�ÐĉĨīÐĊÌÐÌďī�ÆìðăÐĊȘ�AÌÐ�ďīðæðĊă�ÌÐ�ȵ�Ċ�ŒðþÐ��ĴīŒÑĮ�ÌÐă�

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 

aplicada a las políticas públicas para la descontaminación del aire y el cambio climático 

ÐĊ�ðĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ÆìðăÐĊĮș�Æďĉď�Ðă��ÐĊĴīď�qīÐĉðď�UďÅÐă�Tīðď�TďăðĊ��ìðăÐ�ř�Ðă�TðĊðĮĴÐīðď�

ÌÐă�TÐÌðď��ĉÅðÐĊĴÐ�Ð�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�Æďĉď��ăðĉĴÐ�ĊÌ��ăÐĊ��ðī��ďăðĴðďĊ�ÌÐ��U'qȘ�

Estudió ciencia porque desde niña se maravilló con los fenómenos de la naturaleza. 

Mercado D+A+T: Panel Detonante Chile
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Matías Ignacio Serrano Acevedo     

Chile

Chile

Es Artista sonora egresada de Artes Visuales y Licenciatura en Estética de la 

qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ĴĐăðÆ�ÌÐ��ìðăÐȘ�wķ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�æðī�ÐĊ�ĴďīĊď��ăďĮ�ĊķÐŒďĮ�

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 

åĊĴĮĉă�ÐĊĴīÐ�ÌďĮ�ÆðķÌÌÐĮ��ă�ŒÐšȚ�Ðă�ÆďĊĮĴĊĴÐ�ðī�ř�ŒÐĊðī�ÐĊĴīÐ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ă�ì�

guiado a pensar el cómo se articulan las sensibilidades locales en relación a sus 

distintos contextos y necesidades como comunidades articuladas por entornos 

ÐĮĨÐÆòťÆďĮȘ

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.

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 

åÐĮĴðŒăÐĮ�ř�ĨīďæīĉĮ�ÌÐ�tÐĮðÌÐĊÆð�}ĮďĊĉð�ȧ�ăĨīòĮďș��ìðăÐȨș�}ďÌ�ă�}Ðďīò�ÌÐă�

�ĊðŒÐīĮď�ȧ�ďĊÆÐĨÆðĐĊș��ìðăÐȨ�ř�qăĴďìÐÌīď�ȧTÐÌÐăăòĊș��ďăďĉÅðȨș�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�æÐĮĴī�

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

ăĴðĊďĉÐīðÆĊȘ�TĴòĮ�ì�ĨķÅăðÆÌď�ĴīÐĮ�®ăÅķĉÐĮȚ�ĉðĊďī�ĨăĊÐĴĮ�ȧ�īÆìðŒď��ÐðĊĴðÌĐĮș�

ǡǟǠǨȨș�ĉðĊďīðĴīðď�ȧqķÐÅăď�UķÐŒďș�ǡǟǡǟȨ�ř�ĴīÐĮ�īÐÆďĊĮĴðĴķÆðďĊÐĮ�ř�ķĊ�ÌďÆķĉÐĊĴă�

ĮďĊďīď�ȧTÐÌðď�ZīðÐĊĴÐș�ǡǟǡǠȨȘ

Paisaje Sonoro: Revuelta

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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Nicole L’Hullier      

Paola Irazábal     

Pamela Iglesias Carranza  

Chile

Chile

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.

#ďÆĴďī�ÐĊ��īĴÐĮ�TÐÌðăÐĮ�ř��ðÐĊÆðĮ�ÌÐ�TA}�ȧTÐÌð�OÅș�ǡǟǡǡȨȘ�>�ĨīÐĮÐĊĴÌď�Įķ�ĴīÅþď�ðĊĴÐīĊÆðďĊăĉÐĊĴÐș�

abarcando una gran diversidad de escenarios y contextos

Mercado D+A+T: Transducciones, resonancias y membranas

#ðĮÐĎÌďī�æī®ťÆ�ř�ĉæòĮĴÐī�ÐĊ�'ÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ăðÅīďĮ�Ð�AĊÌķĮĴīðĮ�ÐÌðĴďīðăÐĮȘ�'Į�åķĊÌÌďī�ř�

ÌðīÐÆĴďī�ÌÐ�'w}�#AZ�qAș�ÐĮĴķÌðď�ÐĮĨÐÆðăðšÌď�ÐĊ�Ðă�ÌðĮÐĎď�ÐÌðĴďīðă�ř�ĉķĮÐďæī®ťÆď�ÆďĊ�

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: �ìīă�#ÐĴďĊĊĴÐȚ�Del color a la imprenta ¿Cómo nacen los libros de arte? 

Conversaciones: Imagen y materialidad en libros de arte en Chile

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

OðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ��īĴÐ�ÐĊ�ă�qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ĴĐăðÆ�ÌÐ��ìðăÐș�ĴðĴķăĊÌďĮÐ�ÐĊ�Ðă�Ďď�

ǡǟǟǤȘ�>�īÐăðšÌď�ÐŘĨďĮðÆðďĊÐĮ�ðĊÌðŒðÌķăÐĮ�ř�ÆďăÐÆĴðŒĮ�ÐĊ��ìðăÐ�ř�ÐĊ�Ðă�ÐŘĴīĊþÐīďȘ�wķ�

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

O�TďĊÐÌ�ř�ÌÐă�ÆÐīŒď��īÆìðŒȚ�ZÅīĮ�ĉÐĮĴīĮ�ÌÐă�īĴÐ�åÐĉðĊðĮĴ�ÐĊ��ìðăÐș��ÐĊĴīď�

UÆðďĊă�ÌÐ��īĴÐ��ďĊĴÐĉĨďī®ĊÐď��ÐīīðăăďĮȘ�

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

con la fotografía, el videoarte, el textil y la instalación, entre otras disciplinas. Profundiza y

īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�ăĮ�ÐĮĴīķÆĴķīĮ�ÌďĉðĊĊĴÐĮ�ĨĴīðīÆăÐĮ�ĊĴķīăðšÌĮ�ÐĊ�ĊķÐĮĴī�ĮďÆðÐÌÌș�ķĴðăðšĊÌď�ķĊ�īÐăĴď�īĴðÆķăÌď�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ðĉæðĊīðď�

social del espacio doméstico y el mundo afectivo.

Media Art: APOSTASÍA
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enRenzo Filinich Orozco     

Chile

'Į�TæòĮĴÐī�ÐĊ��īĴÐĮ�TÐÌðăÐĮ�ȧ�ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ìðăÐȨș�AĊŒÐĮĴðæÌďī�ř��ĊÌðÌĴď��#ďÆĴďī�ÐĊ�

Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de 

�ăĨīòĮďȘ�'Į�AĊŒÐĮĴðæÌďī�ÐĊ��ķăĴķī�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ř�'ĮĴÑĴðÆ�ÌÐă��ÐĊĴīď�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ă�

Interfaz en la Universidad de Valparaíso y trabaja como investigador asociado del Research 

UÐĴœďīā�åďī�qìðăďĮďĨìř�ĊÌ�}ÐÆìĊďăďæř�ÌðīðæðÌď�Ĩďī��ķā�>ķðȘ

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 

ìķĉĊȘ�:īÌķÌď�ÌÐ�}ðĮÆì�wÆìďďă�ďå�ĴìÐ��īĴĮș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴřș�ĮķĮ�ďÅīĮ�ìĊ�ĮðÌď�

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 

�ìðăÐș�wðĊÐĮĴÐĮð�}ìðĊā�ĊÌ�#ď�}Ċā�ÌÐ�AĊÌķĮĴīðĮ��īÐĴðŒĮ�ř�Ðă��ÐĊĴīď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÌÐ�

Luz y Energía CILUZ.

Exhibiciones: Rastros Minerales

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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Sofía Garrido 

Toda la Teoría del Universo

Chile

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 

æīĊ�īĊæď�ÌÐ�ÌðĮÆðĨăðĊĮȚ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ÌðĮÐĎď�æī®ťÆďș�ÌðĮÐĎď�ÐÌðĴďīðăș�ðÌÐĊĴðÌÌ�ÌÐ�ĉīÆ�

hasta la dirección de arte, curaduría y fotografía.  Su práctica creativa ha estado siempre 

ĉīÆÌ�Ĩďī�ă�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�æī®ťÆș�ĉðÐĊĴīĮ�ĪķÐ�Įķ�ăòĊÐ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĮÐ�ďīðÐĊĴ��

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 

ÆĉðĊīȶ�Ðă�Æķă�åďīĉ�ĨīĴÐ�ÌÐ�TďT��OðÅīīř�ȧUÐœ��ďīāȨș��ďăÐÉÃď�ÌÐ�ăðŒīďĮ�ÌÐ�īĴðĮĴ�ȧ�īĮðăȨ�

ř�LďĊ�9ăĮÆì��īĴðĮĴĮȸ��ďďāĮ��ďăăÐÆĴðďĊ�ȧ�ìðÆæďȨȘ�ZĴīď�ÌÐ�ĮķĮ�ĴīÅþďĮ�ĉ®Į�īÐăÐŒĊĴÐĮ�

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.

'Į�ķĊ�ĨăĴåďīĉ�ÆďăÐÆĴðŒ�ř�ÆÐĊĴīď�ÆķăĴķīă�ĪķÐ�ĊķĴīÐ�Įķ�ÆĴķī�ÌÐĮÌÐ�ă�īÐĮðæĊðťÆÆðĐĊ�

ÌÐ��ăĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�ăĮ�ĴÐÆĊďăďæòĮț�ĴďÌď�ÐĮĴď��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăĮ�īĴÐĮ�ř�ĮķĮ�ŒÐīĴðÐĊĴÐĮȚ�

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 

ĴīĊĮÌðĮÆðĨăðĊīȘ�O�ďīæ®ĊðÆ�ÌÐ�}}��åķĊÆðďĊ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ǡǟǠǤ�ř�ĮÐ�ķÅðÆ�ÐĊ�ă�ĨīďŒðĊÆð�

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.

OĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÆķÐĊĴĊ�ÆďĊ�ÆðĊÆď�ÐÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐă�9ÐĮĴðŒăȥÐĊÆķÐĊĴīďș�ĪķÐ�ăăÐŒ�Įķ�ĊďĉÅīÐ�

homónimo, donde hacen convocatorias e invitaciones a diferentes artistas, productores, 

cultores y gestores del continente. Cada año tienen distintas curadurias que se relacionan 

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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Uará 

Valeria Radrigán 

Chile

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 

OÅ�ř�'ĮĴķÌðď��ÐřďīÐȘ��ī®�ÆďĊĮðĮĴÐ�ÐĊ�ă�Æīķš�ÌÐ�ÌðĮÆðĨăðĊĮ�ÐĊ�ĴďīĊď��ă�ĴÐÆĊďăďæò�Ĩī�

estimular los sentidos, a la vez que una búsqueda de ritmos folclóricos de latinoamérica 

ȧĴăÐĮ�Æďĉď�Ðă�åÐĮĴÐþď�ĨÐīķĊďș�ă�ÆķĉÅðș�ă�Įřș�ř�ă�ÆìÆīÐīȨ�Ĩī�ÆďĊŒÐīĴðīăďĮ�ÐĊ�ĉĸĮðÆ�

urbana, mediante el uso de instrumentos y lenguajes propios de la cultura electrónica 

contemporánea.

�>ÆÐĊ�9ŒÐă�9ķĊāș�9ÐĮĴÐþď�'ăÐÆĴīĐĊðÆďș�NķÌķīď�wķÌāș�9ķĴķīÐ�wřș�ř�ŒīðĮ�åķĮðďĊÐĮ�

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 

ÐŘĨďĮðÆðďĊÐĮ�ÐĊ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐ�ȧ�īĮðăș�tÐĮðÌÐĊÆð��ÐĊĴīď��ķăĴķīă�9ăďī�#ď��ĮÆăìď�Ð�

AĊĮĴðĴķĴď�AĉÐīĮď�OĴðĊș�ťĊĊÆðÌď�Ĩďī�AÅÐīĉķĮðÆĮȨș��ķÐĊďĮ��ðīÐĮ�ȧ�īæÐĊĴðĊș��ăķÅ��ķăĴķīă�

ZĴī�>ðĮĴďīðȨș��ďăðŒð�ȧwķÆīÐȨș�ř�ÌðŒÐīĮďĮ�ăķæīÐĮ�ÌÐ��ìðăÐș�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐ�wĊĴðæď�ř��ìðăă®ĊȘ

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.

'Į�#ďÆĴďī�ÐĊ�9ðăďĮďåò�ÆďĊ�ĉÐĊÆðĐĊ�'ĮĴÑĴðÆ�ř�}Ðďīò�ÌÐă��īĴÐ�ȧ�Ș�ÌÐ��ìðăÐȨ�ř�TæòĮĴÐī�ÐĊ�

}Ðďīò�ÌÐă��īĴÐ��ďĊĴÐĉĨďī®ĊÐď�ȧ�Ș�ďĉĨăķĴÐĊĮÐ�ÌÐ�TÌīðÌș�'ĮĨĎȨȘ�AĊŒÐĮĴðæÌďī�ÌÐ�

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.

wÐ�ì�ÌÐĮÐĉĨÐĎÌď�Ĩďī�ĉ®Į�ÌÐ�ǠǤ�ĎďĮ�Æďĉď�ĨīďåÐĮďī�ķĊðŒÐīĮðĴīð�ÐĊ��ìðăÐ�ÐĊ�ĮķĮ�®īÐĮ�

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

wķĮ�ăðÅīďĮ�ĉ®Į�īÐăÐŒĊĴÐĮ�ĮďĊȚ�ȵwðÐĊĴď�ĉīðĨďĮĮ�ÐĊ�Ðă�ÆÐăķăīȘ��ķÐīĨďș�åÐÆĴď�ř�ĮÐŘķăðÌÌ�

ÐĊ�ÌĴðĊæ�ĨĨĮȶ�ȧZŘðĉďīďĊș�wĴæďȘ�ÌÐ��ìðăÐș�ǡǟǡǠȨș�ȵ�ĴďȚ�ÌÐă�ĨðæĉÐĊĴď�ă�ÐăÐÆĴīĐĊȶ�ȧZÆìď�

OðÅīďĮș�wĴæďȘ�ÌÐ��ìðăÐșǡǟǠǧȨ�ř�ȵ'ŘĴīÐĉďĮ�ÌÐă�ŒďăķĉÐĊȶ�ȧ�ķīĴď�qīďĨðďș�wĴæďȘ�ÌÐ��ìðăÐș�

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

ťĊĊÆðÌ�Ĩďī��UA#ȭ9ďĊÌÐÆřĴ��ìðăÐ�ř�ĨĴīďÆðĊÌ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�9ðĊðĮ�}ÐīīÐȘ

Foro Académico Internacional: Placeres tecnosexuales: hacia una sexualidad transhumana
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03
INVITADOS



ǡǤ

Ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una especialidad en energía solar 

Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�#ÐăåĴ�ÐĊ�>ďăĊÌș�ĴðÐĊÐ�ĉÐĮĴīò�ÐĊ�åķÐĊĴÐĮ�īÐĊďŒÅăÐĮ�ÌÐ�ÐĊÐīæò�ř�ÐťÆðÐĊÆð�

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 diver-

sos 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 

ÌÐ�ðĊæÐĊðÐīò�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǠǤȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĮ�ĨīďåÐĮďī�ÌÐ�ăðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ķĴĐĊďĉ�ÌÐă�'ĮĴÌď�

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

Apoya: UAEMEX

Aarón Caro 
México

INVITADOS 
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Abel Kohen
Francia

Free range, organic creative based in Paris, France. Animation director. 

>Ð�ìĮ�œďīāÐÌ�ðĊ��īĴ�ÌðīÐÆĴðďĊș�ĉďĴðďĊ�ÌÐĮðæĊ�ĊÌ�ÆďĉĨďĮðĴðĊæș�ăĮď�œðĴì�

ÆăðÐĊĴĮ�ĮķÆì�Į��īĴďďĊ�UÐĴœďīāș�>ÐÌĮĨÆÐș�9ÆÐÅďďāș��ÌðÌĮș�UÐĴŦðŘș�

Uďāðș�����ĊÌ��ðĉÅăÐÌďĊș�Ĵď�ĊĉÐ��åÐœȘ

Exhibiciones: Biolum

Seminario Internacional:��t�wĴďīřĴÐăăðĊæȚ�}ìðĊæĮ�AȸŒÐ�ăÐīĊÐÌ�ĉāðĊæ��ðď-

lum

Talleres: VR Sculpting is a lot of fun

Apoya: Instituto Francés - Embajada de Francia - Alianza Francesa

 

Alberto Novello
Italia

ȘāȘȘ�LÐĮĴÐīU�ðĮ�Ċ�AĴăðĊ�ĮÆðÐĊĴðĮĴș�ÆďĉĨďĮÐīș�ĉķăĴðĉÐÌð�īĴðĮĴȘ�>ðĮ�ĉðĊ�īĴðĮĴðÆ�åďÆķĮ�ðĮ�ÌðīÐÆĴÐÌ�ĴďœīÌĮ�ĴìÐ�ÆīÐĴðďĊ�ďå�ĨīďÅÅð-

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

ÌðæðĴă�ĮřĮĴÐĉĮ�Ĵď�Ċăďæ�åďķĊÌ�ďī�ÌÐÆďĊĴÐŘĴķăðšÐÌ�ÐăÐÆĴīďĊðÆ�ÐĊĮÐĉÅăÐĮȘ�>ðĮ�œďīāĮ�ìŒÐ�ÅÐÐĊ�ĨīÐĮÐĊĴÐÌ�Ĵ��ÐĊĴīÐ�qďĉĨðÌďķ�ðĊ�q-

īðĮș��ĉĮĴÐīÌĉ�#ĊÆÐ�'ŒÐĊĴș��ÐĊðÆÐ��ðÐĊĊăÐș�UÐœ��ďīā��ďĉĨķĴÐī�TķĮðÆ�9ÐĮĴðŒăș��ďšī��īķŘÐăăÐĮș�tÐœðīÐ�9ÐĮĴðŒă�#ÐĊ�>æș�AĉĨķăĮ�

}Ċš��ðÐĊĊș�#ďĉ�TďĮāďœș�wÐďķă�AĊĴÐīĊĴðďĊă�TķĮðÆ�9ÐĮĴðŒăș�ĉďĊæ�ďĴìÐīĮȘ

>Ð�æīÌķĴÐÌ�ðĊ�UķÆăÐī�qìřĮðÆĮ�Ĵ�ĴìÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�}īðÐĮĴÐș�ÆďĉĨăÐĴÐÌ�ĴìÐ�ĉĮĴÐī�ȵ�īĴș�wÆðÐĊÆÐ�ĊÌ�}ÐÆìĊďăďæðÐĮȶ�œðĴì�LÐĊ��ăķÌÐ�

tðĮĮÐĴ�ĊÌ��ăķÌÐ��Ìďšș�ìÐ�ďÅĴðĊÐÌ��qì#�ÌÐæīÐÐ�Ĵ�ĴìÐ�}ÐÆìĊðĮÆìÐ��ĊðŒÐīĮðĴÐðĴ�'ðĊÌìďŒÐĊ�œðĴì��īĉðĊ�NďìăīķĮÆì�ĊÌ�æīÌķĴÐÌ�ðĊ�

electroacoustic music composition at the Institute of Sonology, Royal Conservatory of Den Haag with Paul Berg, Joel Ryan, and Ri-

ÆìīÌ��īīÐĴĴȘ�AĊ�ìðĮ�œďīāĮș�ìÐ�ìĮ�ĮĮðĮĴÐÌ��ăŒðĊ�OķÆðÐīș�#ŒðÌ��ÐìīĉĊș�UðÆìďăĮ��ďăăðĊĮ�ĊÌ�}īÐŒďī��ðĮìīĴȘ�AĊ�ĴìÐ�řÐīĮ�ìÐ�ăĮď�œďī-

āÐÌ�Ĵ�qìðăðĨĮ�tÐĮÐīÆìș�'ðĊÌìďŒÐĊș�ĊÌ��ķīď�}ÐÆìĊďăďæðÐĮ��Ðăæðķĉ�ÆīÐĴðĊæ�ĮďåœīÐ�åďī�ĴìÐðī�ķÌðď�ĨĨăðÆĴðďĊȘ

>Ð�ìĮ�īÐăÐĮÐÌ�ìðĮ�œďīāĮ�ďĊ��#ȥ#�#ȥ�ðĊřă�åďī�wĴăĨăĴș��ďœðĊÌďș�#ďÅðăÅÐăș�TďÌðĮĴðș�wZUT���īÆìðŒÐș�wÐĴďă�Ìð�TðăÐ�ĊÌ�>řÅīðÌ�

īÐÆďīÌĮȘ�>Ð�ìĮ�ðĉĨīďŒðĮÐÌ�œðĴì�'ŒĊ�qīāÐīș��ķĴÆì�TďīīðĮș�Nīă��ÐīæÐī�ĊÌ�ÆďĉĨďĮÐÌ�åďī�ĴìÐ�ÆìďīÐďæīĨìðÐĮ�ďå�Ză�TÆðÐþÐœĮāȘ

Paisajes Sonoros: Laser Drawing See the Sound and Hear the Light
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TÐÌð�īĴðĮĴ�ĊÌ�ÌÐĮðæĊÐī�œðĴì��åďÆķĮ�ďĊ�ðĊĴÐīÆĴðŒÐ�ĊÌ�ðĉĉÐīĮðŒÐ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮȘ��ďīāðĊæ�Ĵ�ĴìÐ�ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ÅÐĴœÐÐĊ�ĉÐÌð�īĴș�ĴÐÆìĊďăďæř�

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 bo-

dies.

wìÐ�ìĮ��TĮĴÐīȸĮ�ÌÐæīÐÐ�ðĊ�ðĊÌķĮĴīðă�ÌÐĮðæĊ�åīďĉ�'Uw�A�ȭ�OÐĮ��ĴÐăðÐīĮș�qīðĮ�ȧǡǟǠǥȨȘ>Ðī�æīÌķĴðďĊ�ĨīďþÐÆĴș�9O���ȭ�Ċ�ÐăÐÆĴīďĊðÆ�ĉķĮðÆă�

instrument with expressive gestural control - was rewarded with a Red Dot Award 2017.

:ķÐĮĴ�ăÐÆĴķīÐī�Ĵ�'Uw�A�ȭ�OÐĮ��ĴÐăðÐīĮ�ðĊ�ǡǟǠǨș�ĴÐÆìðĊæ��ŒðīĴķă�īÐăðĴř�ĮĴķÌðďȘ�AĊÌÐĨÐĊÌÐĊĴ��t�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐ�ÌÐĮðæĊÐī�åďī�ÆďĉĨĊðÐĮș�ÌÐĮðæĊ�

studios and artist studios.

�Į��ŒðĮķă�īĴðĮĴș�ĮìÐ�ÆīÐĴÐĮ�īÐă�ĴðĉÐ�Ǣ#�œďīāĮ�ĊÌ�ðĮ�ĨīĴ�ďå�ĮÐŒÐīă�ÌķďĮ�åďī�ăðŒÐ�ķÌðďŒðĮķă�ĮìďœĮȚ�œðĴì�tďăĊÌ��ìÐĊ�åďī�ìðĮ�ĨðÐÆÐĮ�ȵU-

ĊďÅăăÌȶ�ĊÌ�ȵNðĊÐĴðÆ�#ÐĮðæĊȶș�œðĴì�qÐðĊÐ�tďĮÐ�åďī�ìðĮ�ăðŒÐ�ĮÐĴ�ȵ�ăĴÐīðĴřȶ�ĊÌ�œðĴì��ĊĊÅÐăăÐ�qăřÐ�åďī�ĴìÐðī�þďðĊĴ�ĨīďþÐÆĴș�ȵNt�wAwȶȘ�wìÐ�ăĮď�

ÆīÐĴÐÌ�ăðŒÐ�ŒðĮķăĮ�ĮÐĴĮ�åďī�Ĵœď�ĴìÐĴīÐ�ĨðÐÆÐĮȚ�ȵUõŒÐĮ�ìðīďĊÌÐăăÐĮȶ�ȧ�ďĉĨæĊðÐ�}ĊæÐĊĴÐȨ�ĊÌ�ȵUķæÐ�ÐĴ�ĨĊĴăďĊȶ�ȧ:īÐ�ķ�}ìÑ¶ĴīÐȨȘ

Paisajes Sonoros: NīĮðĮ

Alexandra Radulescu 
Francia 

Ana María Jurado

Diseñadora visual de profesión. Comenzó a explorar narrativas 

urbanas transcribiendo las calles a través de letras en aerosol 

ÐĊ�ǡǟǠǟȘ�'ă�æīťĴð�ĮÐ�ÆďĊŒðīĴðĐ�ÐĊ�ķĊ�ìÐīīĉðÐĊĴ�ĪķÐ�ăķÐæď�

combinó con otras técnicas para implementar sus propios ele-

mentos visuales en murales de gran formato y así desarrollar su 

ÐĮĴðăď�æī®ťÆď�ÆĴķăȘ�wķĮ�ðĊŦķÐĊÆðĮ�ř�īÐåÐīÐĊÆðĮ�ŒĊ�ÌÐĮÌÐ�ăďĮ�

recuerdos de infancia y raíces familiares, hasta música, danza y 

portadas de revistas antiguas.

Mercado D+A+T: Charla detonante “Mugre Diamante”

Colombia
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Annabelle Playe 

Multidisciplinary artist. She enjoys exploring voice, sound, video and 

writing. She studied classical singing and composition with Sergio 

ZīĴÐæ�ðĊ�qīðĮȘ�wìÐ�ðĮ��ĮďĨīĊď�ĊÌ�ĮìÐ�ðĊĴÐīĨīÐĴĮ�ÆďĊĴÐĉĨďīīř�

ĉķĮðÆȘ�}ďÌřș�ìÐī�ĉķĮðÆ�ðĮ�ďĮÆðăăĴðĊæ�ÅÐĴœÐÐĊ�ÐăÐÆĴīďÆďķĮĴðÆș�Ìīď-

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. 

>Ðī�ťīĮĴ�ăÅķĉĮ�ȵTĴīðÆÐȶ�ȧǡǟǠǡȨș�ȵ�ðĮĮÐķŘȶ�ȧǡǟǠǣȨ�ĊÌ�ȵ:ÐřĮÐīȶ�ȧǡǟǠǨȨ�œÐīÐ�ĨķÅăðĮìÐÌ�ķĊÌÐī�ĴìÐ�ăÅÐă�#���tÐÆďīÌĮȘ�wìÐ�œīďĴÐ�Ĵœď�

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 

œīÌÐÌ�ĴìÐ�w��#�ĨīðšÐ�ȵTķĮðĪķÐ�ÌÐ�wÆÝĊÐȶ�œðĴì�ìÐī�ĉķĮðÆ�åďī�ĴìÐ�Ĩăř�ȵ#ÐăĴ��ìīăðÐ�#ÐăĴȶÅř�TȘ�wðĉďĊďĴȘ�wìÐ�īÐÆÐðŒÐÌ�ĴìÐ�w��#�UÐœ�

}ăÐĊĴ�TķĮðÆ��œīÌ�ǡǟǠǨȘ�wìÐ�ĨÐīåďīĉÐÌ�Ĵ�ȵ�ðŒÐ�ăÐ�wķþÐĴȝȶ�åďī�ĴìÐ�ǦǢīÌ��ŒðæĊďĊ�9ÐĮĴðŒă�ĊÌ�ĮìÐ�œĮ�ĮÐăÐÆĴÐÌ�Åř�ĴìÐ�9ÆÐ�9ďķĊÌĴðďĊ�

åďī��Ĵďķī�ðĊ�ĴìÐ��ȘwȘ�œðĴì�ìÐī�ĨðÐÆÐ�ȵ:ÐřĮÐīȶȘ�wìÐ�ÆīÐĴÐÌ�ȵAĊO�U#ȶ�Ĵ�ĴìÐ�Ǡǟǣ��ÐĊĴīÐ�ðĊ�qīðĮ�åďī��ðÐĊĊăÐ�UÑĉďȘ

Paisajes Sonoros: NīĮðĮ

Apoya: Instituto Francés - Embajada de Francia - Alianza Francesa

 

Francia

Andrés Felipe
 Gaviria 

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 

�īÐœ�ÆďĊ�ă�ĪķÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�Ǡǟ�ĎďĮș�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ìÅÐī�æĊÌď�Ðă�9ÐĮĴðŒă�ĊÆðďĊă�ÌÐ��ĊÌĮ�wìďÆā�ř�Ðă�ĨīÐĉðď�ĊÆðďĊă��ăĮ�UķÐŒĮ�

Músicas Mestizas, ha grabado 4 álbumes, varios sencillos y ha participado diversidad de festivales en todo el mundo. 

 

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Colombia
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Is a cultural strategist and creative producer of artistic events. Has a 

large experience in conceiving and developing transdisciplinary pro-

þÐÆĴĮ�ðĊ�ĴìÐ�ťÐăÌĮ�ďå�ŒðĮķă�īĴĮș�ăðŒÐ�ĨÐīåďīĉĊÆÐĮ�ðĊŒďăŒðĊæ�ĮďķĊÌș�

music and creative technologies. Has developed collaborations with 

�t}w�Ĵ��'tUș��'OO�O��wș�TĊÆìÐĮĴÐī�TÐĴīďĨďăðĴĊ��ĊðŒÐīĮðĴřș�ĴìÐ�

TāÐī�9ðīÐ�tďĉÐș�ĊÌ�ìĮ�ÅÐÐĊ��åīÐĪķÐĊĴ�ĮĨÐāÐī�Ĵ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�

UĴðďĊĮ�åďī�ÐŒÐĊĴĮ�īÐăĴÐÌ�Ĵď�AĊĴÐīĊĴðďĊă�#ř�ďå�#ðĮÅðăðĴðÐĮș��ďĉÐĊ�

ðĊ�}ÐÆì�ĊÌ��ďķĴì�'ĉĨďœÐīĉÐĊĴ�#řȘ�ǡǟǠǧȭǡǟǡǟ�>Ð�ðĮ��åďīĉÐī�ĉÐĉ-

ÅÐī�īÐĮðÌÐĊĴ�ĊÌ�ĉÐĊĴďī�ďå�ĴìÐ�U'��AU�ș��ĴÐÆì�ĊÌ�ÌÐĮðæĊ�ðĊÆķÅĴďī�

ÆīÐĴÐÌ�Åř�ĴìÐ�U'��T�w'�T�ðĊ�UÐœ��ďīāș�Ĵď�ĊķīĴķīÐș�ÆďÆì�ĊÌ�ìÐăĨ�

develop the merge between arts, design with the creative industries.

Seminario Internacional: Arte y tecnología para la transformación

Asher Remy-Toledo

Billy Clark

�Į��īĴðĮĴðÆ�#ðīÐÆĴďī�ďå��ķăĴķīÐ>ķÅș��ðăăř��ăīā�ìĮ�ďŒÐīĮÐÐĊ�ĴìÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå��ķăĴķīÐ>ķÅȸĮ�īĴðĮĴðÆș�ÐÌķÆĴðďĊș�ĊÌ�ÆďĉĉķĊðĴř�Ĩīď-

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

īĴðĮĴĮ�œďīāðĊæ�Ĵ�ĴìÐ�ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ďå�īĴ�ĊÌ�ĴÐÆìĊďăďæřȘ�AĊ�ǡǟǠǢ�ìÐ�ÌðīÐÆĴÐÌ�qķă�#Ș�TðăăÐī�ā�#L�wĨďďāřȸĮ�ĨðÐÆÐ�wÐďķă��ďķĊĴÐīĨďðĊĴș�

œìðÆì�ĨīÐĉðÐīÐÌ�Ĵ�O�TTȸĮ�'ăăÐĊ�wĴÐœīĴ�}ìÐĴīÐȘ�wÐďķă��ďķĊĴÐīĨďðĊĴ�œĮ�ĮķÅĮÐĪķÐĊĴăř�ĨīÐĮÐĊĴÐÌ�ðĊ�ÆďĊþķĊÆĴðďĊ�œðĴì��Įð�wďÆðÐĴřȸĮ�

ÐŘìðÅðĴðďĊș�Uĉ�LķĊÐ�qðāȚ��ÐÆďĉðĊæ�tďÅďĴ�ðĊ�ǡǟǠǣȘ

�Ĵ�ĴìÐ�O�TT�:ăăÐīðș�ìÐ�ÆďȭÆķīĴÐÌ�TÐÌðĴÐÌ�TďĴðďĊș�Ċ�ÐŘìðÅðĴ�ďå�œďīāĮ�ĴìĴ�ÐŘĨăďīÐÌ�ìďœ�ĊÐœ�ĉÐÌð�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ăĴÐī�ìķĉĊ�ĉď-

ŒÐĉÐĊĴ�ĊÌ�ďķī�ĨÐīÆÐĨĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ÅďÌř�ðĊ�ĉďĴðďĊȘ���æīÌķĴÐ�ďå�ĴìÐ�'ŘĨÐīðĉÐĊĴă�}ìÐĴīÐ��ðĊæ�Ĵ�U��ș��ðăăř�ìĮ�ĨÐīåďīĉÐÌ�ĊÌ�ÌðīÐÆĴÐÌ�

in the downtown scene for over 20 years.

>Ð�ðĮ�ÆķīīÐĊĴăř��ĨīďåÐĮĮďī�Ĵ�ĴìÐ�wÐďķă�AĊĮĴðĴķĴÐ�ďå�ĴìÐ��īĴĮș�ìĮ�ĴķæìĴ�Ĵ���U��>ķĊĴÐī��ďăăÐæÐș�ĊÌ�ìĮ�ÅÐÐĊ��æķÐĮĴ�ăÐÆĴķīÐī�Ĵ�wīì�

OœīÐĊÆÐ��ďăăÐæÐș�:ăăĴðĊș�ĊÌ�U��ȸĮ�AĊĴÐīÆĴðŒÐ�}ÐăÐÆďĉĉķĊðÆĴðďĊĮ�qīďæīĉȘ�>Ð�œĮ�ÆìďĮÐĊ�Į�ďĊÐ�ďå�ĴìÐ�Ǡǟǟ�}ďĨ��īÐĴðŒÐĮ�Åř�Zīð-

æðĊ�TæšðĊÐ�ðĊ�ǡǟǠǤȘ

Seminario Internacional: Arte y tecnología para la transformación

Apoya:��ďăďĉÅð��ðÐĊĴòťÆ

Estados Unidos

Estados Unidos
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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 traba-

jado en diferentes áreas de la comunicación entre lo social, políti-

Æďș�ĨÐīðďÌòĮĴðÆďș�ďīæĊðšÆðďĊă�ř�īĴòĮĴðÆďȘ�}īÅþ�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�

proyectos de innovación tecnológica, arte e investigación académi-

ca. Coordinadora del Laboratorio Hipermedia HiperLab desde el año 

2012 a la actualidad

 

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Camila Campos 
Quintana 

Christian Lizarralde 
Gómez 

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 expe-

riencia del profesor Lizarralde se ha encaminado en la in-

vestigación 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 abordan-

do crítica y estéticamente la interrealación arte-tecnolo-

gía-sociedad.

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Colombia

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

AĨďī®�ȧǠǨǨǠȨș�T®ĮĴÐī�ÐĊ��īĴÐ�ř�}ÐÆĊďăďæò�ÌÐ�ă�AĉæÐĊ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�

�īĮðăð�ȧǠǨǨǦȨș�#ďÆĴďī�ÐĊ��ďĉķĊðÆÆðĐĊ�ř��ķăĴķī��ďĊĴÐĉĨďī®ĊÐ�ÌÐ�ă��Ċð-

ŒÐīĮðÌÌ�9ÐÌÐīă�ÌÐ��ìò�ȧǡǟǟǣȨȘ�tÐăðšĐ�ĨďĮÌďÆĴďīÌďĮ�ÐĊ�}ÐÆĊďăďæòĮ�ÌÐ�

AĊĴÐăðæÐĊÆð�ř�#ðĮÐĎď�#ðæðĴă�ÐĊ�ă�q��ȭwq�ȧǡǟǟǨȨș�ÐĊ�'ĮĴķÌðďĮ��ķăĴķīăÐĮ�ÐĊ�

ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�9ÐÌÐīă�ÌÐ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīď�ȧǡǟǠǠȨ�ř�ÐĊ�qďÑĴðÆ�AĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊ-

īð�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�9ÐÌÐīă�ÌÐ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīď�LĊÐðīď�ȧǡǟǠǥȨȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�

es Profesor Asociado en la Universidad Federal de Goiás, donde coordina 

Ðă�TÐÌð�OÅȥ�9:ș�ÐĮ�ðĊŒÐĮĴðæÌďī�ŒðĮðĴĊĴÐ�ÐĊ�ă��9tLș�ÌďĊÌÐ�ĮķĨÐīŒðĮ�

investigaciones de posdoctorado, y en la Universidad de Caldas, Colom-

Åðș�ÆďĊ�ĮķĨÐīŒðĮðĐĊ�ÌÐ�ÌďÆĴďīÌďȘ�}ðÐĊÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ťĊĊÆðÌďĮ�Ĩďī�9AU'qș�

T#A�ș�T�}Aș���q'wș��UqĪș�TðĊ��ř�9�q':Ș�}ðÐĊÐ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÐĊ�ăĮ�®īÐĮ�ÌÐ�

Artes, Comunicación y Diseño, trabajando principalmente en los siguientes 

ĴÐĉĮȚ��īĴÐ�}ÐÆĊďăĐæðÆďș�#ðĮÐĎď�ÌÐ�AĊĴÐīåšș�TÐÌðďĮ�AĊĴÐīÆĴðŒďĮș��ðķÌÌÐĮ�

Inteligentes, Gestión Pública. 

Seminario Internacional: Procesos creativos en Arte y Ciencia

Apoya:qīďÆďăďĉÅð�ȭ�A�'}'�

Cleomar Rocha 

Daniel Argente 

Artista sonoro y visual. Es Catedrático de la Universidad de la República. Fue Coordinador y fundador de la Licenciatura en Arte Digital 

ř�'ăÐÆĴīĐĊðÆď�ř�ÌÐă��īÐ�ÌÐ�OÐĊæķþÐĮ��ďĉĨķĴīðšÌďĮ�ÌÐă�AĊĮĴðĴķĴď�'ĮÆķÐă�UÆðďĊă�ÌÐ��ÐăăĮ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ă�tÐĨĸÅăðÆ�

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-

ĨĸÅăðÆȘ�'Į��ďȭ�ďďīÌðĊÌďī�ÌÐ�ă�tÐÌ�ř�ZÅĮÐīŒĴďīðď�AÅÐīďĉÐīðÆĊď�ÌÐ��īĴÐ�#ðæðĴă�ř�'ăÐÆĴīĐĊðÆďȘ�AĊĴÐæīĐ�Ðă��ďĉðĴÑ�ZīæĊðšÌďī�ÌÐă�

wÐĉðĊīðď�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�UīīĴðŒĮ�>ðĨÐīȥ}ÐŘĴķăÐĮ�ȧU>}Ȩș�ǡǟǠǠȭǡǟǠǥȘ�AĊĴÐæīĊĴÐ�ÌÐă�æīķĨď�īĴòĮĴðÆď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĮďĊďīďȭŒð-

ĮķăȭìīÌœīÐìÆāÐī�'ĮĴď�Ċď�ÐĮ�TæīðĴĴÐș�ÆďĊ�TīÆďĮ��ĉĨðÑīīÐšș�ĪķÐ�ŒðÐĊÐ�īÐăðšĊÌď�ÌÐĮÌÐ�ǡǟǟǨ�ÌðŒÐīĮĮ�ĨīÐĮÐĊĴÆðďĊÐĮ��ĊðŒÐă�

ĊÆðďĊă�ř�īÐæðďĊăș�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ìÅÐī�ðĊĴÐæīÌď�ăďĮ�æīķĨďĮ�UďŒ�'ŘĨīÐĮĮ�ř�ÌÐă�ÐĊĮĉÅăÐ�īķðÌðĮĴ�T���Ș

Ha expuesto instalaciones informáticas e infografías en diversas salas de Argentina, Brasil, Chile. Uruguay, Cuba, Venezuela, España y 

9īĊÆðȘ��īĴðĮĴ�ĉÐÌð®ĴðÆďș�ÌðÅķþĊĴÐ�ÌÐ�ÆĐĉðÆș�ÐÌðĴďī�ÌÐ�īÐŒðĮĴĮ�ÌÐ�ÆĐĉðÆ�Ð�ðĊĴÐīÆĴðŒĮȘ�}ðÐĊÐ�Æďĉď�ăòĊÐĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĨīðĊÆðĨ-

ăÐĮ�Ðă�ĊÐœ�ĉÐÌð�īĴș�ÐĊåďÆ®ĊÌďĮÐ�ÐĊ�ă�īďÅĐĴðÆș�īÐăðÌÌ�ŒðīĴķă�ř�ÐŘĨĊÌðÌ�ř�ă�ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðă�ÐĊ�Ðă�īĴÐș�Įò�Æďĉď�Įķ�ĴīÅþď�ÌÐ�

investigación “Videojuego Expandido”.

Seminario Internacional:  Ecos

Exhibiciones/Acción Situada: Ecos

TalleresȚ�tÐăðÌÌ��ðīĴķă�Æďĉď�ĨăĴåďīĉ�ÌÐ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�ÆīÐĴðŒȘ

Apoya: A�'}'�

Uruguay

Brasil 
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'Į�ťăĐĮďåďș�ĉķĮðÆĐăďæď�Ð�ðĊŒÐĮĴðæÌďī�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐȘ�TÐĮĴīď�ÐĊ�ĉĸĮðÆ�ÆďĊ�

énfasis en estética de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en musi-

cología de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido investigador postdoctoral 

en la Universidad de Rutgers y la Universidad Católica de Lovaina. Su investi-

gación 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.

>�ĨķÅăðÆÌď�īĴòÆķăďĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĮďÅīÐ�ťăďĮďåò�ř�ĉķĮðÆďăďæò�ÐĊ��ďķĊ-

ĴÐī}ÐŘĴș�}ūÌĮÆìīðåĴ�Œďďī�9ðăďĮďťÐș�qÐīåďīĉĊÆÐ�qìðăďĮďĨìřș�UÐœ��īðĴðĊæ�ř�

�ķÌÐīĊďĮ�T��'ș�Įò�Æďĉď�ÆĨòĴķăďĮ�ÐĊ�ăðÅīďĮ�ÐÌðĴÌďĮ�ðĊÆăķřÐĊÌď�}ìÐ�tďķĴ-

ăÐÌæÐ��ďĉĨĊðďĊ�ďå��ååÐÆĴ�ĊÌ�:ÐĊÌÐī�ȧtďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǡȨș�wďķĊÌ��ĊÌ��ååÐÆĴȚ�

�ďðÆÐș�TķĮðÆș��ďīăÌ�ȧ�ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ìðÆæď�qīÐĮĮș�ǡǟǡǠȨ�ř�}ìÐ�ZŘåďīÌ�>ĊÌÅďďā�

ďå�}ðĉÅīÐ�ȧZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǡǠȨȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�īÐĮðÌÐ�ÐĊ�TďĊĴīÑăș�

ÌďĊÌÐ�ÐĮĴ®�ÆďĉĨăÐĴĊÌď�Įķ�ĨīðĉÐī�ĉĊķĮÆīðĴďș�TðĉÐĴďăďæðÐĮȚ�TðĉÐĮðĮ�ĊÌ�

TķĮðÆ�ǠǥǟǟȭǠǧǤǟ�ȧZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮȨȘ

Conversaciones:�9ĐĮðă�ÆĸĮĴðÆďȚ��ă�ÐĮÆķÆì�ÌÐă�ÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆď

Apoya: Centro Colombo Americano 

Colombia

David Delgado

Ingeniero civil y maestro en ingeniería de sistemas por la Univer-

ĮðÌÌ�UÆðďĊă��ķĴĐĊďĉ�ÌÐ�TÑŘðÆďș�ĴðĴķăÌď�ÆďĊ�ĉÐĊÆðĐĊ�ìď-

ĊďīòťÆȘ�#ďÆĴďī�ÐĊ�ðĊæÐĊðÐīò�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ðīĉðĊæìĉș�

Inglaterra. Autor de 4 libros, de más de 100 artículos técnicos y 

ăòÌÐī�ÌÐ�Ǡǟ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆðÐĊĴòťÆ�ĮďÅīÐ�ðĊæÐĊðÐīòȘ�

>�ÅīðĊÌÌď�ĉ®Į�ÌÐ�ǡǤ�ÆďĊåÐīÐĊÆðĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�ÐĊ��ăÐĉ-

nia, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, China, Corea del Sur, 

Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra,

AīăĊÌș�TăĮðș�TÑŘðÆďș�qÐīĸș�wðĊæĨďīÐ�ř�}ķīĪķòȘ

Ha trabajado para la Comisión Federal de Electricidad, empresa 

mexicana generadora de energía eléctrica. Actualmente es pro-

fesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, donde ha sido Consejero Universi-

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 In-

geniería, Jefe de la División de Ingeniería Civil y Subdirector

Académico.

Seminario Internacional: Diseño sustentable en ingeniería

Apoya: Banco de la República

México
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#ďĊ�tðĴĴÐī�ðĮ���ĊÌðĊ�īĴðĮĴ�ĊÌ�œīðĴÐī�œìď�ìĮ�ÅÐÐĊ�ÆĴðŒÐ�ðĊ�ĴìÐ�ťÐăÌ�ďå�

ĉÐÌð�īĴ�ĮðĊÆÐ�ǠǨǧǧȘ�>ðĮ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīř�īĴœďīāĮ�ĊÌ�œīðĴðĊæĮ�ðĊĴÐæīĴÐ�

ťĊÐ�īĴ�ĊÌ�ÌðæðĴă�ĉÐÌð�œðĴì�ÐĮĴìÐĴðÆĮ�ĊÌ�ÐĴìðÆĮȘ�tðĴĴÐīȸĮ�œďīā�ìĮ�ÅÐÐĊ�

ÐŘìðÅðĴÐÌ�ĴìīďķæìďķĴ�UďīĴì��ĉÐīðÆș�'ķīďĨÐ�ĊÌ��Įðș�ðĊÆăķÌðĊæ�wA}'�wĊĴ�

9Ð�ȧ�w�Ȩș��ðĊĴÐī�ZăřĉĨðÆĮ�ǡǟǠǟ��ķăĴķīă�ZăřĉĨðÌ�ȧ�ĊÆďķŒÐīȨș�TÐĴīĚĊďĉ�

ȧ�īÆÐăďĊȨș�wďĊĉÅðÐĊĴÐ�wďķĊÌ�9ÐĮĴðŒă�ȧ�ÐīăðĊȨș��ÐīďĊ�Lšš�9ÐĮĴðŒă�

ȧAĴăřȨș�'ŘðĴ�9ÐĮĴðŒă�ȧqīðĮȨș��īĮ�'ăÐÆĴīďĊðÆ�9ÐĮĴðŒă�ȧOðĊšȨș�ĊÌ�UÐœ�TķĮðÆ�

�ĉÐīðÆ�ȧUÐœ��ďīā��ðĴřȨȘ�tðĴĴÐī�ìÐăÌ�åķăăȭĴðĉÐ�ĨīďåÐĮĮďīĮìðĨĮ�ðĊ�īĴ�ĊÌ�ÌÐ-

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

ĴķĴÐ�ðĊ�UÐœ��ďīā��ðĴřș�>ĊřĊæ��ĊðŒÐīĮðĴř�ðĊ�wÐďķăș�ĊÌ�ĴìÐ�wÆìďďă�ďå��īÐ-

ĴðŒÐ�TÐÌð�Ĵ��ðĴř��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�>ďĊæ�NďĊæȘ�>Ð�ăðŒÐĮ�ðĊ�TďĊĴīÐăș��ĊÌȘ

Cine y Digital: }ìÐĮÐ�'ĮĮÐĊÆÐĮ

Don Ritter

Gonzalo Biffarella 

�ďĉĨďĮðĴďī�ÐĊ�ă�'ĮÆķÐă�ÌÐ��īĴÐ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ĐīÌďÅș��īæÐĊĴðĊȘ�'ĮĴķ-

dió guitarra con Irma Costanzo, en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria recibió nu-

merosas 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 

ÆĴķăðÌÌ�ÐĮ�ĨīďåÐĮďī�ĴðĴķăī�ÌÐă�wÐĉðĊīðď�ÌÐ��ďĉĨďĮðÆðĐĊ�ÆďĊ�UķÐŒĮ�}ÐÆĊďăďæòĮș�ÐĊ�ă�

'ĮÆķÐă�ÌÐ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ĐīÌďÅȘ�>�ÌðÆĴÌď�ÆăĮÐĮ�Æďĉď�ĨīďåÐĮďī�

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

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Argentina

Canadá
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Ivani Santana

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 

ǡǟǡǡ�ĨīÐĮÐĊĴĐ�ĮķĮ�ðĊĮĴăÆðďĊÐĮ�'�Zw�ÌÐ�#Ċš�ÐĊ�tÐăðÌÌ��ðīĴķă�Ð�AĴīș�Ĩī�ĨăĴåďīĉ�ĴīðÌðĉÐĊĮðďĊă�ÐĊ�OðĮÅďș�qďīĴķæă�ř�ÐĊ�'Į-

ĴīĮÅķīæďș�9īĊÆðȘ��īÐÌďī�Ð�ðĊĴÐæīĊĴÐ�ÌÐ�ă�ÆďĊÐŘðĐĊ�TķăìÐīÐĮ�Ì�AĉĨīďŒðĮÉÃď�ř�ÌÐ�ă�īÐÌ�O�}AU�ȧwȨ�+UA��w�ȭ�tÐÌ�OĴðĊďĉÐīðÆĊ�ÌÐ�

}ÐÆĊďăďæòĮ�Ð�AĊĴÐīĉÐÌðďĮ�ÐĊ�ăĮ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă�'ĮÆÐĊ�ȭ�ðĊðÆðÌ�ÐĊ�ǡǟǡǠȘ�OòÌÐī�ÌÐă�:īķĨď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�qďÑĴðÆ�}ÐÆĊďăĐæðÆȚ�ÆďīĨďķÌðďŒð-

Įķăș�ĪķÐ�ÌÐĮīīďăă�ŒīðďĮ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ș�ĉķÆìďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆķăÐĮ�īÐÆðÅðÐīďĊ�ÅÐÆĮ�ř�řķÌĮ�ÌÐ�9�q'w�ș���q'w�ř��UqĪș�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�ŒðĮďĮ�ÆķăĴķ-

īăÐĮ�Æďĉď�AÅÐīÐĮÆÐĊș��ðŒďOÅș��ķăĴķī�#ðæðĴă�ř�9ķĊÌď�ÌÐ��ķăĴķīȘ�T®ĮĴÐī�ȧǡǟǟǟȨ�ř�#ďÆĴďī�ȧǡǟǟǢȨ�ÐĊ��ďĉķĊðÆÆðĐĊ�ř�wÐĉðĐĴðÆ�Ĩďī�ă�q��ȥ

wqȘ�qīďåÐĮďī�ÌÐă�#ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ��īĴÐ��ďīĨďīă�ȧ#��Ȩ�ÌÐ�ă��9tLș�ĨÐīĉĊÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�qīďæīĉ�ÌÐ�qďĮæīÌď�ÐĊ�#Ċš�ÌÐ�ă��9tL�ř�ÆďăÅď-

radora del Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la UFBA. 

tÐăðšĐ�ķĊ�qďĮĴÌďÆĴďīÌď�ÐĊ�Ðă�wďĊðÆ��īĴĮ�tÐĮÐīÆì��ÐĊĴÐī�ȧtÐðĊď��ĊðÌďș�ǡǟǠǡȥǠǢȨș�ÆďĊ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ȵ#īĉĴķīæð�Ìď��ďīĨď�ȧ}ÐăÐȨwďĊďīďȶȘ�

tÐÆðÅðĐ�ķĊ�ÅÐÆ���q'w��ðĮðĴðĊæ�qīďåÐĮĮďī�ȧǡǟǠǧȥǡǟǠǨȨ�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�wðĉďĊ�9īĮÐī�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīð�

ÆďĊ�ă�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÌÐă�#īȘ�'ŒĊ�}ìďĉĨĮďĊ�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ďăķĉÅð��īðĴ®ĊðÆ�ȧǡǟǠǧȥǡǟǠǨȨȘ��ķĴďī�ÌÐ�ăďĮ�ăðÅīďĮȚ��ķÐīĨď��ÅðÐīĴďȚ��ķĊ-

ĊðĊæìĉș�ÌĊš�ř�ĊķÐŒĮ�ĴÐÆĊďăďæòĮ�ȧwqȚ9�q'wqȥ'#��ș�ǡǟǟǡȨ�ř�#ĊÉ�Ċ��ķăĴķī�#ðæðĴă�ȧ��Ț9�q'w�ȥ'#�9��șǡǟǟǥȨ�ř�ďīæĊðšÌďī�ÌÐă�

ÆķÌÐīĊď�ȵ'ĮĴÌďĮ�ÌÐ�ă�#ĊšȚ�ÐĊĴīÐŒðĮĴĮș�īÐĨďīĴþÐĮ�ř�ÐĊĮřďĮȶ�ÌÐ�ÆīÐÌďīÐĮ�ÆďĊĴÐĉĨďī®ĊÐďĮȶ�ȧwăŒÌďīȚ�:Aq'ȭ�ðĴȥqq:��ȥ�9��ș�ǡǟǟǥȨȘ�

�ďȭ'ÌðĴďī�LÐåÐ�ÌÐ�ă�tÐŒðĮĴ�'ăÐĴīĒĊðÆ�tÐĨÐīĴĐīðď�ȧqq:��ȨȘ�}ðÐĊÐ�ŒīðďĮ�īĴòÆķăďĮ�ĨķÅăðÆÌďĮ�ÐĊ�īÐŒðĮĴĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�Ð�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�

Æďĉď�AĊĴÐīĊĴðďĊă�LďķīĊă�ďå�qÐīåďīĉĊÆÐ��īĴĮ�ĊÌ�#ðæðĴă�TÐÌðș�OðĉðĊăðĴðÐĮș��ķăĴķīÐ�ĊÌ�:ăďÅăðšĴðďĊș�UďķŒÐăăÐĮ�ÌÐ�#ĊÆÐș�ÐĊĴīÐ�ďĴīĮȘ

Seminario Internacional:�#Ċš�ř�ȧÐĊȨ�tÐăðÌÌ��ðīĴķăȚ�ÅðăīòĊ�ř�ĨĸÅăðÆď�Æďĉď�ÆďȭÆīÐÌďīÐĮ�ÌÐ�ķĊ�ÌĊš

Seminario Internacional:  Ecos

Exhibiciones: Ecos

Apoya: A�'}'�

Héctor Fabio Torres 

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, di-

īÐÆÆðĐĊș�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�ř�Ċ®ăðĮðĮ�ÆďĊ�ăďĮ�ĉÐĮĴīďĮ�TīÆď�}ķăðď��īĊæďș�'ĊīðĪķÐ�

Camacho, Fabio Miguel Fuentes, Guillermo Morales, Antoine Bonnet, y aseso-

res del World Composer entre otros.

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

 

Colombia

Brasil
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Desarrolla un proyecto de investigación de corte epistemológico y crítico en torno a las artes del movimiento. Situado en la creación coreo-

æī®ťÆ�ř�ĨÐīåďīĉĴðŒș�ÐĊÆķÐĊĴī�ĮķĮ�åķæĮ�ÐĊ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ÌÐĮÅďīÌĉðÐĊĴďĮ�ÌðĮÆķīĮðŒďĮ�ř�ĮķĮ�ĨăðÆÆðďĊÐĮ�ȧÐĮÆīðĴș�ÆďĊåÐīÐĊÆðĮ�ĨÐīåďīĉ-

ĴðŒĮș�ăÅďīĴďīðďĮș�æīķĨďĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊș�ÐĴÆȘȨȘ�#ÐĮÌÐ�ĮķĮ�ðĊðÆðďĮ�ÐĊ�ǡǟǟǤș�ì�ÆīÐÌď�ř�ĨīÐĮÐĊĴÌď�ĉ®Į�ÌÐ�Ǣǟ�ĨðÐšĮ�ÐĊ�'ĮĨĎș�9īĊÆðș�

Rusia, Portugal, Ucrania, México, Guatemala o Uruguay. Su trabajo en torno al movimiento y el cuerpo está basado en los rigores de la impro-

visación como principal método de creación y lenguaje escénico. Aborda la creación en danza desde una perspectiva transdisciplinar, cola-

borando 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:�OÅďīĴďīðď�wZT�

Apoya: 'ĉÅþÌ�ÌÐ�'ĮĨĎ�ř���ȥ'�ȭ�qA�'

Javier Martín 

Jenny Fonseca

'Į�īĴðĮĴ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīș�ðĊŒÐĮĴðæÌďī�ř�ÌďÆķĉÐĊĴăðĮĴȘ�tÐăðšÌďī�ÌÐ��ðĊÐ�ř�}ÐăÐŒðĮðĐĊ�ÆďĊ�ĨīďåķĊÌðšÆðĐĊ�ÐĊ��īĴÐ�ř�UķÐŒďĮ�TÐÌðďĮ�ÌÐ�

ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ďăďĉÅðȘ�TæòĮĴÐī�ÐĊ��īĴÐĮ��ðĮķăÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�9ÐÌÐīă�ÌÐ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīďș��īĮðăȘ�#ďÆĴďī�ÐĊ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă�

Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, tuvo una formación en danza contemporánea e improvisación con la Fundación Danza Común, for-

mación en danza afro con maestrxs colombianxs y brasilerxs. Actual profesora de planta de la Institución Universitaria Politécnico Granco-

lombiano. 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: �ďĊĴī�ă�ĊÐÆīďĨďăòĴðÆȚ�ÅðďĉĴÐīðăðÌÌÐĮ�Æďĉď�ĨīďÌķÆĴďīĮ�ÌÐă�ÐĊȭÆďĉĸĊȘ

Apoya: Banco de la República

Colombia 

España
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José Manuel Berenguer 

Es coordinador y profesor de Psicoacústica y Música experimental del Máster 

ÐĊ��īĴÐ�wďĊďīď�ÌÐ�ă����ř�ÌðīÐÆĴďī�ÌÐ�ă�ZīĪķÐĮĴī�ÌÐă��ďĮȘ��ðĊÆķăÌď��ÌðŒÐī-

sas organizaciones para la promoción del arte electrónico y la música experi-

mental, su trabajo se orienta a la instalación, al tiempo real y la interactividad 

ř�ĴīĴ�ÆķÐĮĴðďĊÐĮ�īÐăÆðďĊÌĮ�ÆďĊ�ă�ťăďĮďåò�ř�ă�ìðĮĴďīð�ÌÐ�ă�ÆðÐĊÆðș�ăďĮ�

ăòĉðĴÐĮ�ÌÐă�ăÐĊæķþÐș�ă�ÑĴðÆș�ă�ŒðÌ�ř�ă�ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðăș�ă�īďÅĐĴðÆș�Ðă�

metabolismo de la información, así como los límites mismos de la compren-

sión y la percepción humanas del mundo. Su instalación “Luci – Sin nombre y 

ĮðĊ�ĉÐĉďīðȶ�īÐÆðÅðĐ�Ðă�qīÐĉðď��t�Zȭ�ÐÐĨ�ÌÐ��īĴÐ�'ăÐÆĴīĐĊðÆďȘ

Exhibiciones: D’Eco a Siringa

Paisajes Sonoros:�}ÐăÐ�ÐĮĨÆðďĮ�ÆĴðŒďĮ�A�

Seminario Internacional: Arte y mecánica cuántica · Inicio de un proyecto

Apoya: Maestría en Diseño y Creación; Confa

España

Josué Arturo Minor

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

Ĵīď�ÐĊ�:ÐĮĴðĐĊ�'ÌķÆĴðŒ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�}ÐÆĊďăĐæðÆďĮ�ř��ŒĊšÌďĮ�Ĩī�ă��ďĉķĊðÌÌȘ�TÐĮĴīď�ÐĊ�#ďÆÐĊÆð�Ĩďī�ă�

�ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�}ÐÆĊďăĐæðÆďĮ�ř��ŒĊšÌďĮ�Ĩī�ă��ďĉķĊðÌÌȘ

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

ȧ�T�Ȩș�ÆďďīÌðĊĊÌď�ř�ÌðīðæðÐĊÌď�ăĮ�ÆĴðŒðÌÌÐĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ÌďÆÐĊĴÐĮ�ř�ÐĮĴķÌðĊĴÐĮȘ�>�ĮðÌďș�ÌķīĊĴÐ�ÆðĊÆď�ĎďĮș��ďĊĮÐþÐīď�

AĊĮĴðĴķÆðďĊă�ÌÐă�qīďæīĉ�AĊĴÐīðĊĮĴðĴķÆðďĊă�Ĩī�Ðă�9ďīĴăÐÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ř�Ðă�qďĮæīÌď�ÌÐă�qÆòťÆď�ȧqīďæīĉ�#ÐăåòĊȨȘ�wÐ�

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

UMB. Experto en integración y postulación de proyectos tecnológicos, de investigación y de Emprendimiento, en diversas convocato-

rias de instituciones públicas y privadas. Coordinador de los trabajos para la creación del Doctorado en Estudios para la Paz en la UMB. 

�ķĴďī�ÌÐă�ăðÅīď�ȵ�īĐĊðÆĮ�ÌÐă�'ĊÆðÐīīďȶȘ��ķĴďī�ÌÐă�ăðÅīď�ȵ#Ð�ă��ðÌ�ř�ÌÐ�ă�wķÐīĴÐȶȘ�}ďĉĐ�Ðă�#ðĨăďĉÌď�ÐĊ�ĨīðĊÆðĨðďĮ�ř�ÐŘĨăðÆÆðďĊÐĮ�ÌÐă�

ĪķÐìÆÐī�ÌďÆÐĊĴÐ�Åþď�ÆďĊĴÐŘĴďĮ�ÌÐ�æÐĮĴðĐĊ�ř�ĨăĊÐÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĉďÌÐăďĮ�ÐÌķÆĴðŒďĮ�Ĩī�Ðă�ĉÐþďī�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ă�ÐÌķÆÆðĐĊ�ÆďĊ�ťĊÐĮ�

de calidad.

Conversaciones:�qīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐă�ăðÅīďȚ��īĐĊðÆĮ�ÌÐ�ķĊ�ÐĊÆðÐīīď
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:ķðĴīīðĮĴ�ĨīďåÐĮðďĊă�ř�ăðÆÐĊÆðÌď�ÐĊ�'ÌķÆÆðĐĊ��īĴòĮĴðÆ�ÆďĊ�ÐĊåďĪķÐ�ÐĊ�ÐÌķÆÆðĐĊ�ĉķĮðÆăȘ��īĴòťÆÐ�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÆďăÐÆĴðŒďĮ�īÐăÆðďĊÌďĮ�

con el arte, la ciencia y la tecnología, teniendo como base la experimentación constante mediada por la percepción y la búsqueda de la com-

ĨīÐĊĮðĐĊ�ÌÐă�ÆďĊĴÐÆðĉðÐĊĴď�īĴòĮĴðÆďș�ĴÐÆĊďăĐæðÆďș�ÆðÐĊĴòťÆď�ř�ìķĉĊďȘ�#ďÆÐĊĴÐ�ÌÐ�ĉĸĮðÆ�ÐĊ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�Æī®ÆĴÐī�ĮďÆðăș�æÐĮĴďī�ÆķăĴķīă�ř�

productor de eventos artísticos y culturales.

Conversaciones: Cortina de Ruido Residencia Exploratorio

Exhibiciones: Cortina de Ruido

Apoya : Parque Explora y Exploratorio

Juan Duque

Julián Cardona 

Deejay, músico y productor electrónico, egresado del Conservatorio 

de Bellas Artes de la Universidad de Caldas, quien inició su forma-

ÆðĐĊ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǟǤȘ�wķ�ðĊĴÐīÑĮ�Ĩďī�ă�ĉĸĮðÆ�ÐăÐÆĴīĐĊðÆ�ăď�ăăÐŒĐ�

a entrar de lleno en el mundo musical fusionando el arte Deejay con 

la creación de música electrónica en vivo. Su primer lanzamiento 

ďťÆðă�åķÐ�Ĩī�Ðă�ĮÐăăď�ķĮĴīăðĊď�'ŘðĴ�tďœș�ĮķÅÌðŒðĮðĐĊ�ÌÐ��ÆĴðďĊ�

Records y de allí en adelante continuó su trabajo de composición 

para sellos independientes de la escena electrónica de baile colom-

biana. Aportó en el desarrollo de los programas de formación musi-

cal 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 pro-

yecto 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 

utilizando diferentes instrumentos como acompañamiento.

Paisajes Sonoros: Piel de Bahareque

Apoya: Banco de la República

Colombia

Colombia
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Restrepo 

}ìÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�}ÐŘĮ�Ĵ�'ă�qĮďȘ�LķĊ�#ŒðÌ�tķÅðď�tÐĮĴīÐĨď�ÐĮ�ķĊ�īĴðĮ-

ĴȥðĊŒÐĮĴðæÌďī�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�qīďåÐĮďī��ĮðĮĴÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�#ÐĨīĴĉÐĊĴď�ÌÐ�

TĸĮðÆ�ř�Ðă�Ĩīďæīĉ�ÌÐ��ìðÆĊď�wĴķÌðÐĮ�ÐĊ�}ìÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�}ÐŘĮ�Ĵ�'ă�

qĮď�ȧ'��ȨȘ�wķ�ĴīÅþď�ÆīÐĴðŒď�ř�ÆÌÑĉðÆď�ÆďĊĮðÌÐī�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĴðĨďĮ�ÌÐ�

músicas populares latinoamericanas y prácticas experimentales globales. 

LķĊ�#ŒðÌ�ÐĮ�ĉÐĮĴīď�ÐĊ�ĉĸĮðÆ�ÆďĊ�ÑĊåĮðĮ�ÐĊ�ÅĴÐīòȥþšš�Ĩďī�ă�qďĊĴðť-

Æð��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊ�ȧ�ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðȨș�ĉæòĮĴÐī�ȧT9�Ȩ�ÐĊ�AĊĴÐæīĴÐÌ�

�ďĉĨďĮðĴðďĊș�AĉĨīďŒðĮĴðďĊș�ĊÌ�}ÐÆìĊďăďæř�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ăðåďīĊðș�

AīŒðĊÐș�ř�ÌďÆĴďī�ȧqì#Ȩ�ÐĊ�ĉĸĮðÆ�ÆďĊ�ÆďĊÆÐĊĴīÆðĐĊ�ÐĊ�AĊĴÐæīĴðŒÐ�wĴķÌðÐĮ�

Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ăðåďīĊðș�wĊ�#ðÐæď�ȧ�ăðåďīĊðș�'��ȨȘ��ďĉď�ÅĴÐīðĮĴș�

compositor y músico electroacústico, Juan David ha tocado física y tele-

máticamente 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: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

 

Colombia

Kristian North

Is a musician and composer who lives and wor-

āĮ�ðĊ�TďĊĴīÐăș��ĊÌȘ�>Ð�ðĮ�ÆķīīÐĊĴăř�ĮĴķÌřðĊæ�

electroacoustic composition at Concordia Uni-

versity.

Exposiciones Bogotá

Apoya: Embajada de Canadá

Canadá
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Doctor en Diseño, Magíster en Diseño y creación interactiva Universidad de 

Caldas, Ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Manizales y  

'ĮĨÐÆðăðĮĴ�ÐĊ�ÌďÆÐĊÆð�ķĊðŒÐīĮðĴīð�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ăÌĮȘ�}īÅþĐ�

como ingeniero de soporte e investigador en el laboratorio de música elec-

ĴīďÆĸĮĴðÆ�LÆāÐăðĊÐ�UďŒș�Æďĉď�ÌďÆÐĊĴÐ�ì�ÌðÆĴÌď�Æ®ĴÐÌīĮ�ÌÐ�ðĊæÐĊðÐ-

ría, multimedia, acústica y diseño en diferentes universidades de Colombia. 

Actualmente es docente asociado de la Universidad de Caldas en el depar-

ĴĉÐĊĴď�ÌÐ�#ðĮÐĎď��ðĮķă�ř�ÌðīÐÆĴďī�ÌÐă�ăÅďīĴďīðď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�w'U-

wZt�ȧĮÐĊĮďīăÅȘÆďȨȘ��'ĊĴīÐ�ăďĮ�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴďĮ�ďÅĴÐĊðÌďĮ�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ķĊ�

beca de creación en cinematografía y otra en nuevos medios, en 2008 ganó 

Ðă�ĨīÐĉðď�ðĊĴÐīĊÆðďĊă��A#��ďĴďīæÌď�Ĩďī�9ķĊÌÆðĐĊ�}ÐăÐåĐĊðÆȘ��ķÐĊĴ�

con múltiples conciertos, instalaciones interactivas y obras multimedia 

realizadas y expuestas en diversos lugares de Colombia.

Exhibiciones:En el camino nos encontramos 

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Foro Académico Internacional: Investigación sobre el tele-espacio activo. 

una retrospectiva del prototipado evolutivo en el laboratorio sensor entre 

los años 2012 - 2022

Mario Valencia 

Martin Groisman

#ďÆĴďī�ðĊ�#ÐĮðæĊ�åīďĉ�ĴìÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå��ķÐĊďĮ��ðīÐĮ�ȧ���Ȩș��Ș�Ș�ðĊ�

qĮřÆìďăďæř�ȧ���ȨȘ�>Ð�ðĮ��ĨīďåÐĮĮďī�ĊÌ�īÐĮÐīÆìÐī�ðĊ�ķÌðďŒðĮķă�

media and interactive systems, and teaches at the Faculty of Archi-

ĴÐÆĴķīÐș�#ÐĮðæĊ�ĊÌ��īÅĊðĮĉ�ȧ9�#�ȭ���Ȩ�ĊÌ�Ĵ�ĴìÐ�UĴðďĊă��Ċð-

ŒÐīĮðĴř�ďå�ĴìÐ��īĴĮ�ȧ�U�ȨȘ�

>Ð�ðĮ�#ðīÐÆĴďī�ďå�ĴìÐ�TĮĴÐī�ðĊ�AĊĴÐīÆĴðŒÐ�#ÐĮðæĊ�ȧT�'#Aȥ9�-

DU-UBA), co-director of the International Seminar on Hypertextual 

UīīĴðŒÐĮ�ȧU>�ȥ}Ȩș�ĉÐĉÅÐī�ďå�ĴìÐ�'ŘÐÆķĴðŒÐ��ďīÌ�ďå�ĴìÐ�OĴðĊ�

�ĉÐīðÆĊ��ďķīĮÐ�ďĊ�}īĊĮĉÐÌð�UīīĴðŒÐĮ�ȧA�O�ȭ�UtȨ�ĊÌ�ďå�ĴìÐ�

AĊĴÐīĊĴðďĊă�wřĉĨďĮðķĉ�ďĊ�AĊĊďŒĴðďĊ�ðĊ�AĊĴÐīÆĴðŒÐ�TÐÌð�ȧwAATAȨȘ

Seminario Internacional: 'ÆďĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ă�ŒðÌ�īĴðťÆðă

Foro Académico Internacional:�'ÆďĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ķĊ�ŒðÌ�īĴðťÆðăȘ�

qīÐĮÐĊĴÆðďĊ�ÌÐ�Ǥ�qīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�T�'#AȭO��

Apoya: ViceInvestigaciones

Argentina

Colombia

IN
VI

TA
DO

S



40

Michael Dessen
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 

9ÐÐÌ�tÐÆďīÌĮș�ÆďĉÅðĊ�ĉĴÐīðăÐĮ�ðĊĴīðĊÆÌĉÐĊĴÐ�ÆďĉĨķÐĮĴďĮ�ÆďĊ�ă�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ĉķř�ÅðÐīĴ�ř�Ðă�ĉķÐĮĴīÐďȥĨīďÆÐĮĉðÐĊĴď�ÐĊ�

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 

ÆķÐĊĴĊ�ÆďĊ�ðĊĴÑīĨīÐĴÐĮ�ÐĊ�ĮðĴðďĮ�ÌðĮĴĊĴÐĮ�ÆďĊÐÆĴÌďĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăĮ�ĴÐÆĊďăďæòĮ�ÌÐ�īÐÌÐĮ�ÌÐ�ăĴ�ÌÐťĊðÆðĐĊȘ

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

 

N2U

AĮ��9īÐĊÆì�ÆďĊĴÐĉĨďīīř�īĴ�Ìķď�ÆīÐĴÐÌ�ðĊ�ǡǟǠǥȘ��Ĵ�ðĴĮ�ďīðæðĊ�īÐ�īĴðĮĴĮ�'īðÆ�wšÐīĉĊ�ȧÌðīÐÆĴďī�ĊÌ�ÆďĉĨďĮÐīȨ�ĊÌ��ĉðăăÐ�}ķīăďĴ�

ȧŒðÌÐďȭĉāÐīș�ķĴìďī�ĊÌ�ĨÐīåďīĉÐīȨȘ�wðĊÆÐ�ĴìÐðī�ÆīÐĴðďĊș�ĴìÐř�ìŒÐ�ÅÐÐĊ�ÐŘĨďĮÐÌ�ðĊ�9īĊÆÐ�ĊÌ�ăă�ďŒÐī�ĴìÐ�œďīăÌ�œðĴì�ŒðÌÐď�īĴ�ĊÌ�

ĨìřĮðÆă�ðĊĮĴăăĴðďĊș�œìðÆì�īÐ�ðĉĉÐīĮðŒÐș�ðĊĴÐīÆĴðŒÐ�ĊÌ�ÌÐă�œðĴì�ĴìÐ�ðĮĮķÐĮ�ďå�ďķī�ĴðĉÐȘ�}ìÐř�œĊĴ�Ĵď�ďååÐī�ĴìÐ�ŒðĮðĴďī�Ċ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐ�

ÅÐĴœÐÐĊ�ĮķīīÐăðĮĉ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÆďĉĉÐĊĴīřș�Ċ�œāÐĊÐÌ�ÌīÐĉș�ÅďĴì�ăřīðÆă�ĊÌ�ŒÐīř�ÌďœĊ�Ĵď�ÐīĴìȘ��Į�ĴìÐ�řÐīĮ�īÐ�ĨĮĮðĊæ�Åřș�ĴìÐř�

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 

ĴÐÆìĊďăďæř�Ĵď�åīÐÐ�ĮĨðīðĴĮ�ĊÌ�ĉðĊÌĮ�Į��ÆďķĊĴÐīĨďðĊĴ�Ĵď�ĴìÐðī�ķĮÐ�ðĊ�ĮďÆðÐĴřș�ĴìÐř�īÐ�ìďĨðĊæ�Ĵď�ĉďŒÐ�řďķș�œāÐĊ�řďķ�ĊÌ�ĉāÐ�řďķ�

open your eyes on the beauty and joy remaining in this world.

TķÐĮĴī�TďĊďæī®ťÆ�TÐÌð��īĴȚ�Andalucía

Cine y Digital: }ìÐ��ìðĊÐĮĮÐ�qŒðăăďĊ�

Apoya: Instituto Francés de París

Francia
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Creador visual. Óscar Villota es Diseñador Visual, Magíster en Diseño y Crea-

ÆðĐĊ�AĊĴÐīÆĴðŒ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ăÌĮș�ř�ÐĮĨÐÆðăðĮĴ�ÐĊ�}Ðďīò�ÌÐă�

Diseño Comunicacional de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempe-

ñado como diseñador en Argentina y Colombia y como docente en distintos 

programas de diseño colombianos. Actualmente, adelanta estudios de doc-

torado 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

Óscar Darío Villota 

Oscar “Tata” 
Ceballos 

OðÆÐĊÆðÌď�ÐĊ�ĉĸĮðÆ�ÌÐ�ă�ķĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ăÌĮ�ȧǡǟǟǦȨ�ř�ĉÐĮ-

trante en diseño y creación interactiva de la universidad de Caldas. 

�ďĉĨďĮðĴďī�ÌÐ�ĉĸĮðÆ�Ĩī�ķÌðďŒðĮķă�ř�ÐĮÆÐĊ�ÆďĊ�ǠǤ�ĎďĮ�ÌÐ�

experiencia en teatro, música para documentales, cortometrajes y 

música telemática. Multi instrumentista, ha participado en agrupa-

ÆðďĊÐĮ�ÌÐ�æīĊ�æĉ�ÌÐ�æÑĊÐīďĮș�ĪķÐ�ÅīÆĊ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ÅăÆā�ĉÐĴă�

al 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 

ĉķăĴðĉÐÌð�ÆďĊ�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ�ÐĊ�ÐŒÐĊĴďĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ�Ĩďī�Ǥ�ĎďĮ�

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

Colombia

Colombia
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Paola Torres

Licenciada en dirección de ventas por la Universidad Del Valle de 

TÑŘðÆď�ȧ��TȨȘ�TÐĮĴī�ÐĊ�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ĊÐæďÆðďĮ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐī-

ĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ�UA}'�ȨȘ�#ďÆĴďī�ÐĊ�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�

de empresas por el Instituto de Estudios Superiores ISIMA. Direc-

tora de la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma del 

'ĮĴÌď�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ��'TÑŘȨȘ

Miembro de la comitiva mexicana del programa de transferencia 

en ciencia en ingeniería para el fortalecimiento institucional de la 

ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆðÐĊĴòťÆș�ÆÌÑĉðÆș�ķĊðŒÐīĮðĴīð�ř�Ðă�ðĉĨķăĮď��ă�

promoción de emprendimientos de base tecnológica. Proyecto de la 

ZīæĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�'ĮĴÌďĮ��ĉÐīðÆĊďĮ�ȧZ'�Ȩ�ř�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ķĴĐĊď-

ĉ�:ÅīðÐă�tÐĊÑ�TďīÐĊď�ȧ��:tTȨ�ÌÐ�wĊĴ��īķšș��ďăðŒðȘ

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

ÌÌ�ÌÐ��ÐūðĊæș�ÐĊ�ÆďĊþķĊĴď�ÆďĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ÐīÆīķšĊȘ��ĴÐ-

Ìī®ĴðÆ��ĊðŒÐă�ĨīÐĨīĴďīð�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�TÑŘðÆď�

ȧ�UA}'�Ȩ�ÐĊ�Ðă�'ĮĴÌď�ÌÐ�TÑŘðÆďș�ř��ĊðŒÐă�ăðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ�Ðă��ÐĊĴīď�

�ĊðŒÐīĮðĴīðď�AĊæăÑĮ�ȧ��AȨ�ÌÐ�sķðĊĴĊ�tďďȘ��ķĴďī�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�īĴò-

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 em-

prendimiento”

Apoya: Banco de la República 

Rafael Eduardo 
González Otoya 
Barrera

�'Z�ÌÐ�UÐĴÌīÐĉĮ�ȧÆďĊĮķăĴďī�ÐĮĨÐÆðăðšÌ�ÐĊ�ĮďăķÆðďĊÐĮ�

móviles y videojuegos). Docente en la Escuela de Educación 

wķĨÐīðďī�}ďķăďķĮÐ�OķĴīÐÆ�ÌÐ�ă�ÆīīÐī�ÌÐ�#ðĮÐĎď�ÌÐ��ðÌÐďþķÐ-

gos y Entretenimiento Digital y Docente del Instituto Certus de 

ă�ÆīīÐī�ÌÐ�TīāÐĴðĊæȘ

Mercado D+A+T: �ìīă�ÌÐĴďĊĊĴÐȚ�AĊĮĨðī®ĊÌďĊďĮ�ÐĊ�ăĮ�ÆķăĴķ-

ras prehispánicas para crear videojuegos de éxito

Perú

México
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Artista. Invitada a crear obras en varias ciudades del mundo, desarrolla 

ðĊĮĴăÆðďĊÐĮ�ĮðĴÐȭĮĨÐÆðťÆș�ĪķÐ�ďåīÐÆÐĊ�ĉÐÌðÆðďĊÐĮ�ŒðĮÆÐīăÐĮ�ĮďÅīÐ�

cómo los individuos perciben y se comunican en los espacios que ha-

ÅðĴĊȘ�}ðÐĊÐ�ĨďĮÌďÆĴďīÌď�ÐĊ��īĴÐĮ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�wÃď�qķăďș�

doctorado y maestría en Comunicación y Semiótica por la Universidad 

�ĴĐăðÆ��ÌÐ�wÃď�qķăď�ř�ĉÐĮĴīò�Ĩďī�Ðă�qīďæīĉ�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�wķĨÐīðď-

īÐĮ�ÐĊ�}ÐÆĊďăďæòĮ�ÌÐ�ă�AĊåďīĉÆðĐĊ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�:ðĊÐÅīȘ�9ķÐ�

ŒðÆÐÌðīÐÆĴďī�ÌÐ�ă�9ÆķăĴÌ�ÌÐ�TĴÐĉ®ĴðÆĮș�9òĮðÆ�ř�}ÐÆĊďăďæò�ÌÐ�ă�

�ĊðŒÐīĮðÌÌ��ĴĐăðÆ��ÌÐ�wÃď�qķăďȘ�'Į�ĉðÐĉÅīď�ÌÐ�ă�þķĊĴ�ÌÐ�ă�AĊðÆðĴð-

va Interplanetaria de la Universidad Estatal de Arizona.

Seminario Internacional: ¿Cuál es el futuro del Arte?

Exhibiciones Bogotá: Flora

Rejane Cantoni  

Ricardo Dal Farra 

Profesor de música y artes electrónicas en Concordia University, 

Canadá. Director-Fundador del Centro de Experimentación e Inves-

ĴðæÆðĐĊ�ÐĊ��īĴÐĮ�'ăÐÆĴīĐĊðÆĮ�ȧ�'A�t}'Ȩș��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ�

}īÐĮ�ÌÐ�9ÐÅīÐīď�ȧ�U}t'9Ȩș��īæÐĊĴðĊȘ�#ðīÐÆĴďī�ÌÐ�ă�ĮÐīðÐ�ÌÐ�Įðĉ-

ĨďĮðďĮ�ðĊĴÐīĊÆðďĊăÐĮ��ăĊÆÐȭ�ĊÅăĊÆÐ�ȧ�ķĊ�Ȩ�ĮďÅīÐ�īĴÐȭÆðÐĊ-

Æð�ř�ÆīðĮðĮ�ĉÅðÐĊĴăș�ř��ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ��ðĮķă�TķĮðÆ�ȧ��TȨȘ�>�ĮðÌď�

director del Hexagram Centre for Research-Creation in Media Arts 

ĊÌ�}ÐÆìĊďăďæðÐĮ�ÌÐ��ĊÌ®ț�ÆďďīÌðĊÌďī�ÌÐă��īÐ��ďĉķĊðÆÆðĐĊ�

Multimedial del Ministerio de Educación de Argentina; investigador 

ÌÐă�TķĮðÆș�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�AĊĊďŒĴðďĊ�tÐĮÐīÆì��ÐĊĴīÐ�ÌÐ�#Ð�TďĊĴ-

fort University en Inglaterra; coordinador de la alianza internacional 

#Z��T�ȭ�#ďÆķĉÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ��ďĊĮÐīŒĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�TÐÌð��īĴĮ�>ÐīðĴ-

æÐț�ÆďĊĮķăĴďī�ĮÐĊðďī�ÌÐă��ÐĊĴīď�ÌÐ��īĴÐ�ř�UķÐŒďĮ�TÐÌðďĮ��ĉķĴ�ÌÐ�

�ķĮÆďș�qÐīĸț�Ð�ðĊŒÐĮĴðæÌďī�ÌÐ�ă��U'w�Zș�9īĊÆðș�Ĩī�Įķ�ĨīďřÐÆĴď�

#ðæðȭ�īĴĮȘ��ďȭÌðĮÐĎĐ�ă�OðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ��īĴÐĮ�'ăÐÆĴīĐĊðÆĮ�ÌÐ�ă��U-

}t'9ș�ř�ă�}ÐÆĊðÆĴķī�ÐĊ�qīďÌķÆÆðĐĊ�TķĮðÆă�ÌÐ�ă�'ĮÆķÐă�}ÑÆĊðÆ�

Zt}ș�ÐĊ��īæÐĊĴðĊȘ��īÐÌďī�ÌÐ�ă��ďăÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�TĸĮðÆ�'ăÐÆĴīďÆĸĮ-

tica Latinoamericana en la Fundación Langlois. Miembro del conse-

þď�ÐÌðĴďīðă�ÌÐ�OÐďĊīÌď�ȧTA}�qīÐĮĮȨș�ZīæĊðĮÐÌ�wďķĊÌ�ȧ�ĉÅīðÌæÐ�

�ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮȨ�ř��īĴĊďÌÐĮ�ȧ�Z�Ȩș�ř�ÌÐă�ÆďĊĮÐþď�ÌðīÐÆĴðŒď�ÌÐ�Aw'��

ȧAĊĴÐīĊĴðďĊă�wřĉĨďĮðķĉ�ďĊ�'ăÐÆĴīďĊðÆ��īĴĮȨȘ�#ďÆĴďī�ÐĊ�ÐĮĴķÌðď�ř�

práctica de las artes. Compositor y artista, especializado en accio-

nes transdisciplinarias con ciencia y nuevas tecnologías.

Seminario Internacional: Procesos creativos en Arte y Ciencia

Apoya: Embajada de Canadá

Canadá

Brasil
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Sandrine Deumier  

AĮ��ĨăķīðÌðĮÆðĨăðĊīř�īĴðĮĴ�œďīāðĊæ�ðĊ�ĴìÐ�ťÐăÌ�ďå�ĨÐīåďīĉĊÆÐș�

ĨďÐĴīř�ĊÌ�ŒðÌÐď�īĴ�œìďĮÐ�œďīā�ðĊŒÐĮĴðæĴÐĮ�ĨďĮĴȭåķĴķīðĮĴ�ĴìÐĉÐĮ�

through the development of aesthetic forms related to digital imagi-

naries.

TķÐĮĴī�TďĊďæī®ťÆ�ř�TÐÌð��īĴȚ�Beyond Matter - in imitation of 

the survival orchids 

Santiago Reyes 
Villaveces

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

ĴðÐĉĨď�ĪķÐ�ÅďīÌ�ĴÐĉĮ�Æďĉď�ăĮ�ðĊþķĮĴðÆðĮ�ĉÅðÐĊĴăÐĮ�ř�ĮďÆðďĨďăòĴðÆĮ�ř�ÆĐĉď�ĮÐ�ĉĊðťÐĮĴĊ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăď�ÐăÐĉÐĊĴăȘ�'Ċ�ǡǟǠǤ�

æĊĐ�ă�ÅÐÆ��Åīþ�tďřă��ďăăÐæÐ�ďå��īĴ�AĊĊďŒĴðďĊ�9ÐăăďœĮìðĨ�ǡǟǠǤȭǡǟǠǦȘ�wĊĴðæď�ĴðÐĊÐ�ķĊ�ĉÐĮĴīò�ÐĊ�'ĮÆķăĴķī�ÌÐă�tďřă��ďăăÐæÐ�ďå�

�īĴ�ÌÐ�OďĊÌīÐĮ�ř�ķĊ�ăðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ��īĴÐĮ��ðĮķăÐĮ�Ð�>ðĮĴďīð�ř�}Ðďīò�ÌÐă��īĴÐ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ��ĊÌÐĮ�ÐĊ��ďæďĴ®Ș�'Ċ�ǡǟǠǨ�åķÐ�Ðă�

æĊÌďī�ÌÐă�qīÐĉðď�TĴĴÐď�ZăðŒÐīď�ÐĊ�AĴăðȘ

Conversaciones: 9ĐĮðă�ÆĸĮĴðÆďȚ��ă�ÐĮÆķÆì�ÌÐă�ÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆď

Apoya: Centro Colombo Americano 

Colombia

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

Ĩīďæīĉ�Å®ĮðÆď�ÌÐ�ÐĮĴķÌðďĮ�ĉķĮðÆăÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ăÌĮ�ÆďĊ��ĊÌīðĊ�TīòĊș�LďīæÐ��ĉÐăď�ř��ĊæÐă�ZĮďīðďȘ��ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĮ��ðď-

ăďĊÆìÐăðĮĴ�ĨīðĊÆðĨă�ÌÐ�ă�ZīĪķÐĮĴ�wðĊåĐĊðÆ�ÌÐ��ăÌĮ�ř�ÐĮ�ĨīðĉÐī�ŒðďăďĊÆìÐăď�ÌÐă�}tBZ���ww�:ș�Ðă�Æķă�ðĊĴÐæī�ÆďĊ�Įķ�ìÐīĉĊď�wÐīæðď�ř�Įķ�

ìÐīĉĊ�UĴăðș�ÐĮ�ĨīďåÐĮďī�ÌÐ�ă�Æ®ĴÐÌī�ÌÐ�ŒðďăďĊÆìÐăď�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ăÌĮȘ

}ÐīĉðĊĐ�ĮķĮ�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�ĨīÐæīÌď�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ďăďĉÅð�ÐĊ�ă�Æ®ĴÐÌī�ÌÐ

Diego García y obtuvo su título de maestro en música con énfasis en violonchelo; ha recibido clases magistrales con profesores de USA, 

9īĊÆðș�>ķĊæīò�ř��ăÐĉĊðș�ÐĊ�Ðă�Ďď�ǡǟǠǣ�ŒðþĐ�ÆďĊ�ă�ďīĪķÐĮĴ�ĮðĊåĐĊðÆ�ÌÐă�ÆďĊĮÐīŒĴďīðď�ÌÐ�ĉĸĮðÆ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă��ķĊ�æðī�

ÐĊ��ĴăķĎș�ì�ĮðÌď�ĮďăðĮĴ�ðĊĴÐīĨīÐĴĊÌď�ďÅīĮ�ÌÐ�>řÌĊș��ðŒăÌðș�tďĮĮðĊðș�tÆìĉĊðĊďåå�ř�wÆìďĮĴāďŒðÆìȘ�wķĮ�ðĊĴÐīÐĮÐĮ�Æďĉď�ŒðďăďĊÆìÐăðĮ-

ta y artista abarcan desde la música académica clásica y contemporánea hasta diferentes manifestaciones sonoras actuales, tales como la 

ĉĸĮðÆ�ÐăÐÆĴīďÆĸĮĴðÆș�īďÆāș�þšš�ř�ă�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ăðÅīÐȘ

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Sebastián Castrillón 

Sebastián González 

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 solu-

ciones.

El diseño y construcción de videoinstalaciones interactivas consti-

tuye uno de sus mayores intereses dadas las posibilidades técnicas 

y conceptuales que representan. Su experiencia profesional se con-

solida en instituciones como El Festival Internacional de la Imagen, 

�ðŒÐăÅ�TĊðšăÐĮș��ķĴďÅďĴðā�ř�'ă�qīĪķÐ�'ŘĨăďīș�Ðă�>ķÅ�ÌÐ�ðĊĊďŒ-

ción del Sena y la Universidad de Medellín. 

En el 2019 participó en Suratomica, residencia artística en el Co-

lisionador de partículas, Cern, Suiza. Actualmente se desempeña 

como director de tecnologías del Colectivo de diseño Estratósfera, 

ÌðīÐÆĴďī�ÌÐ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ��ăÐĨì�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴăȚ�ÆďăÐÆĴðŒď�ÌÐ�īĴÐ�ř�

ciencia y como docente de cátedra en la Universidad de Medellín y 

en la IUSH.

Paisajes Sonoros: Piel de Bahareque

Apoya: Banco de la República

Colombia

Colombia
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Cultural producer with a long trajectory on the 

participation in projects at the intersections of 

āĊďœăÐÌæÐș�ÐĮĨÐÆðăăř�īĴș�ĮÆðÐĊÆÐ�ĊÌ�ĴÐÆìĊďăďæřȘ�

�ďďīÌðĊĴďī�Ĵ��®ĴÐÌī�TŘ��ķÅș�}īĊĮÌðĮÆðĨăðĊ�ÐĊ�

�īĴÐ�ř�}ÐÆĊďăďæòș��U�Tș�TÐŘðÆď�ĊÌ�åďīĉÐī�ÌðīÐÆ-

tor of Laboratorio Arte Alameda and Centro Multi-

ĉÐÌð�Ĵ�ĴìÐ�UĴðďĊă��ÐĊĴÐī�åďī�ĴìÐ��īĴĮ�ðĊ�TÑŘðÆďȘ

Seminario Internacional: Procesos creativos en 

Arte y Ciencia

Apoya:�A�'}'�

 

Uriel Andres Marín 
Reyes 

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-

ŒÐīĮðÌÌ�'ťĴ�ÌÐ�TÐÌÐăăòĊȘ

9ķÐ�qīďåÐĮďī�ÌÐ�ă��®ĴÐÌī�ÌÐ�qÐīÆķĮðĐĊ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�qÐīÐðī�Ĩďī�Ǡǡ�ĎďĮș�ĉðÐĉÅīď�ř�þÐåÐ�ÌÐ�ĮÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÅĊÌ�

ĉķĊðÆðĨă�TĊðšăÐĮș�ÅĊÌ�ťăīĉĐĊðÆ�ÌÐ�TĊðšăÐĮș�ÅĊÌ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ÆăÌĮș�ďÅĴķŒď�ŒīðďĮ�ĨīÐĉðďĮ�ĊÆðďĊăÐĮ�ÌÐ�ĉĸĮðÆ�Æď-

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 

ř�qÐīÆķĮðĐĊ�wðĊåĐĊðÆș�ř�ÐĮ�}ðĉÅăðĮĴ�ř�qÐīÆķĮðďĊðĮĴ�qīðĊÆðĨă�ÌÐ�ă�ZīĪķÐĮĴ�wðĊåĐĊðÆ�ÌÐ��ăÌĮȘ

Paisaje Sonoro: }ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Colombia 

México

IN
VI

TA
DO

S



47

 

wÐ�æīÌķīďĊ�ÐĊ�ă��ÆÌÐĉð�OðĴķĊ�ÌÐ�TĸĮðÆ�ř�}ÐĴīď�ÆďĊ�ķĊ�ăðÆÐĊÆðĴķī�ř�ķĊ�ĉ®ĮĴÐī�ÐĊ��ðĊÐĉĴďæīåò�ř�ķĊ�ăðÆÐĊÆðĴķī�ÐĊ�#ðīÐÆ-

ción, respectivamente.

wķĮ�ĴīÅþďĮ�ìĊ�ĮðÌď�ĮÐăÐÆÆðďĊÌďĮ�ÐĊ�åÐĮĴðŒăÐĮ�Æďĉď��ăÐīĉďĊĴ�9ÐīīĊÌș�9AOT'}w��ăÌďĊș��īÆďŒðș��ķīĴĮ��ðă�Ìď��ďĊÌÐș�UďīÌðÆ�

9ðăĉ�#řĮ�OļÅÐÆāș�wăÐÐĨœăāÐīĮș�9ðăĉÐĴĮ��ÌăďĊș�:ď�wìďīĴ�ř�ďĴīďĮȘ

Cine y Digital: IEVA

Apoya: Festival Equinoxio

Vytautas Plukas y
 Domas Petronis 

Lituania
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ACTIVIDADES

Como evento central del Festival Internacional de la Imagen, este espacio presenta diversas miradas en temas de 

ÌðĮÐĎďș�īĴÐș�ÆðÐĊÆð�ř�ĴÐÆĊďăďæòȘ�}ďÌď�ăď�ĊĴÐīðďī��ĨīĴðī�ÌÐ�ăĮ�ĨďĊÐĊÆðĮ�ÌÐ�ĴÐĐīðÆďĮș�ðĊŒÐĮĴðæÌďīÐĮș�īÐăðšÌďīÐĮ�

y académicos invitados que comparten sus producciones y experiencias.

qī�ÐĮĴ�ŒÐīĮðĐĊ�ĮÐ�ÐĮĴÅăÐÆÐ��ăĮ�w�t}īďĨòĮ�Æďĉď�ÆĴÐæďīò�ĨīðĊÆðĨăș�ÌÐ�ÐĮĴ�ĉĊÐī�ĮÐ�ÅķĮÆ�ÌÐťĊðī�ĨīďÆÐĮďĮ�

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

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

w�tĴīďĨðĮș�ĪķÐ�ðĊĴÐæī�ăĮ�ĨăÅīĮ�ȵĮķīȶ�ȧÌÐă�ĨīďĴďæÐīĉ®ĊðÆď�ĮķĊȭĴìšȚ�ȵă�ăÌď�ÌÐă�ĮďăȶȨș�ř�ȵĴīďĨòȶ�ȧÌÐă�Įķťþď�æīðÐæď�

ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�ȵÆķăðÌÌ�ÌÐ�Ìī�ŒķÐăĴĮȶ�ď�ȵÐĮĴī�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐȶȨș�ĊďĮ�ďīðÐĊĴ�ă�ÐŘĨăďīÆðĐĊ�ìÆð�åďīĉĮ�ăĴÐīĊĴðŒĮ�ÌÐ�

análisis crítico y propositivo de diversas realidades.

Seminario
Internacional
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SURtropías
�īðĮĴðĊ�}ĨðÐĮ�:ďăÌÐĊÅÐīæș�wÐīæðď�Tďīȭ#ðšș��īðĮĴĐÅă�ZăðŒīÐĮș�wďåò�:īīðÌďș�9ÐăðĨÐ�qīÌďș�tÐĊšď�9ðăðĊðÆìș�
'ĮĴÐÅĊ��æďĮðĊ�ř��īðĮĴĐÅă�qīī�ȥ��ìðăÐ

TďÌÐīȚ�9ÐăðĨÐ��ÑĮī�OďĊÌďĎď�OĐĨÐš

ȠsķÑ� ĨīĴðÆķăīðš� ă� ÆīÐÆðĐĊ� ÌÐĮÌÐ� �ìðăÐȟ� 'Į� ĨďĮðÅăÐ� ťīĉī� ĪķÐ� ÐŘðĮĴÐĊ� ŒðĮðďĊÐĮ� ÌÐĮÌÐ� Ðă� wķī� ĪķÐ� ÆīÆĴÐīðÆÐĊ� Ðă� īĴÐ� ř� Ðă� ÌðĮÐĎď� ÐĊ�

OĴðĊďĉÑīðÆ�ř�ăď�ÌðåÐīÐĊÆðĮ�ÌÐ�ďĴīĮ�ÐŘĨīÐĮðďĊÐĮ�ÐĊ�ďĴīďĮ�ăķæīÐĮ�ÌÐă�ĉķĊÌďȟ�O�ÆďĊŒÐīĮÆðĐĊ�w�t}tZqA�w�ĨīďĨďĊÐ�Åīðī�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÌÐ�

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
}Ċð��ÐÌď� ȥ�TÑŘðÆď� ȭ��ăÐďĉī�tďÆì� ȥ��īĮðă� ȭ�tðÆīÌď�#ă�9īī� ȥ��ĊÌ®� ȭ�#ĊðÐă��īķš� ȥ��ìðăÐ� ȭ�9ÐăðĨÐ��Ș�
OďĊÌďĎď�ȥ��ďăďĉÅð

OĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐ��īĴÐ�ř��ðÐĊÆð�ĮķīæÐĊ�Æďĉď�ķĊ�ĉĊÐī�ÌÐ�ÐŘĨăďīī�ăĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ĨīďåķĊÌĮș�ĮðæĊðťÆĴðŒĮ�ř�ÆīÐĴðŒĮ�ÐĊĴīÐ�ÌďĮ�ĮÅÐīÐĮ�

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 

ÌðŒÐīĮďĮ�ÐĊ�ĴďīĊď��ă�ÆďĊŒÐīæÐĊÆð�ÐĊĴīÐ�ÑĴðÆș�ÐĮĴÑĴðÆ�ř�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÆðÐĊĴòťÆďȘ

¿Cuál es el futuro del Arte?
tÐþĊÐ��ĊĴďĊð�ȥ��īĮðă

wð�ÆďĊĮðÌÐīĉďĮ�ĪķÐ�Ðă�ǨǤɦ�ÌÐă��ĊðŒÐīĮď�ÐĮ�ðĊŒðĮðÅăÐ�Ĩī�Ðă�ĨīĴď�ĨÐīÆÐĨĴðŒď�ìķĉĊďș�ÌÐĮīīďăăī�ĉÐÆĊðĮĉďĮ�Ĩī�ÐŘĨĊÌðī� ăďĮ�ĮÐĊĴðÌďĮ�

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

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

ðīīÐŒÐīĮðÅăÐș�ĨÐīď�ĨīÐĮÐĊĴ�ķĊ�ÐĊďīĉÐ�ÌÐĮåòďȘ�Ȟ'ĮĴĮ�ĴÐÆĊďăďæòĮ�ř�ăÐĊæķþÐĮ�ÌÐÅÐĊ�ĮÐī�ďĨÐīÌďĮ�Ĩďī�ĴďÌďĮȝ

Revista Kepes: Un   escenario  para el estudio, dialogo y 
construcción transdisciplinar
�ăĴÐī� �ĮĴĎÐÌ�TīķăĊÌ� ȥ� �ďăďĉÅðș� TīÆď� �ðĊðÆðď� OĐĨÐš� qīÐÌÐĮ� ȥ� 'ÆķÌďīș� �ðÆĴďīð� TīĴòĊÐš� �ÑīÐšș�
�ĊĴďĊðď�TďĊĴÐīď�wÐďĊÐ�ř��ăÅ�wīÌ®�Tðīæř�ȥ�'ĮĨĎș��ĊÌīÑĮ�9ÐăðĨÐ�tďăÌ®Ċ�:īÆò�ř�qķă��ĊÌīÐ�'ĮÆĊÌĐĊ�
wķ®īÐš�ȥ��ďăďĉÅð

O�tÐŒðĮĴ�NÐĨÐĮ�ÐĮ�ķĊ�ĨķÅăðÆÆðĐĊ�ÌÐ�Æī®ÆĴÐī�ÆðÐĊĴòťÆď�ĪķÐ�ì�ăďæīÌď�ÆďĊŒÐīĴðīĮÐ�ÐĊ�ķĊ�īÐåÐīÐĊĴÐ�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ř�ÐĊ�AÅÐīďĉÑīðÆȘ�O�īÐŒðĮĴ�

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.
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VR Storytelling: Things I’ve learned making Biolum
�ÅÐă�NďìÐĊ�ȥ�9īĊÆð

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 

ĨīďÆÐĮĮ�åīďĉ�ĴìÐ�ĨďðĊĴ�ďå�ŒðÐœ�ďå��ĮĴďīřĴÐăăÐīȚ�ĮÆīÐÐĊĨăřș�ĮĴďīřÅďīÌș�ðĴÐīĴðďĊĮș�ðĊĴÐīÆĴðďĊ�ÌÐĮðæĊȘȘȘ�}ìÐ�þďřĮ�ĊÌ�ĨðĴåăăĮ�ďå

ludonarrative design.

�ĊĊÅÐăăÐ�qăřÐ�ř��ăÐŘĊÌī�tÌăÐĮÆķ�ȥ�9īĊÆð

Arte y tecnología para la transformación
�ĮìÐī�tÐĉř�}ďăÐÌď�ȭ��ðăăř��ăīā�ȥ��w�

�ķăĴķīÐ>ķÅ�ȧ�w�Ȩș�wÆìďďă�ďå�#ðæðĴă��īĴĮ�ȧwZ#�Ȩ�ÌÐ�ă�TĊÆìÐĮĴÐī�TÐĴīďĨďăðĴĊ��ĊðŒÐīĮðĴř�ȧ�NȨ�ř�>řĨìÐĊȭ>ķÅ�ȧ�w�Ȩ�ĮÐ�ĨīďĨďĊÐĊ�Æďĉď�ÐĮĨÆðďĮ�

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.
LÐĊĊř�9ďĊĮÐÆ�ȥ��ďăďĉÅð

O�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐă�ÐĊȭÆďĉĸĊș��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ĉÐĴďÌďăďæòĮ�īĴòĮĴðÆĮ�ÆďăÅďīĴðŒĮ�řȥď�ÆďăÐÆĴðŒĮș�ĴðÐĊÐ�Ðă�ĨďĴÐĊÆðă�ÌÐ�ĮÐī�ķĊ�Ĵ®ÆĴðÆ�ÌÐ�ĮķÅŒÐīĮðĐĊ�

�ă�ĊÐÆīďĨďăòĴðÆ�ȭ�ĴÑīĉðĊď�ÆķĎÌď�Ĩďī�Ðă�ťăĐĮďåď�ÆĉÐīķĊÑĮ��ÆìðăăÐ�TÅÐĉÅÐ�ȭ�ř�ĪķÐ�æÐĊÐī�ÐĮĨÆðďĮ�ÌÐ�ÐĊÆķÐĊĴīď�ĪķÐ�ĨķÐÌÐĊ�ŒðĊÆķăīĮÐ��

ķĊ�ĊďÆðĐĊ�ÌÐ�īÐĨīÆðĐĊȚ�īÐĨīÆðĐĊ�ÌÐ�ăď�ĪķÐ�åķÐ�ťĮķīÌďș�īďĴď�ř�åīæĉÐĊĴÌďș�īÐĨīÆðĐĊ�ÌÐ�ÆķÐīĨďĮ�ðĊÌðŒðÌķăÐĮ�ř�ÆďăÐÆĴðŒďĮș�īÐĨīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�

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-

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

ÌÐ�ĉķÐīĴÐș�ř�ÌÐă�ðĊťĊðĴď�ÆðÆăď�ÆīÐÌď�ÐĊĴīÐ�ÐăăĮȚ�ɝ�ŒðÌȭĉķÐīĴÐȭŒðÌȭĉķÐīĴÐȭŒðÌ�ɝȘ}ďĉĊÌď�ÐĊ�ÆķÐĊĴ�ăď�ĊĴÐīðďīș�ĨīÐĮÐĊĴīÑ�ÌďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�

ÆďăÅďīĴðŒďĮ�īĴòĮĴðÆďĮ�ĪķÐ�ÌÐĮīīďăăÑ�ÐĊ� þķĊĴĊš�ÆďĊ�ÌďĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĉķþÐīÐĮ�ĪķÐ�ĮďĊ�ĨīďÌķÆĴďīĮ�ÌÐ�ÅðďĉĴÐīðăðÌÌÐĮȚ�Ðă�ĨīďÆÐĮď�

īĴòĮĴðÆď�ĪķÐ�ðĊðÆðÑ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�þķĊĴď�ă��ďĉðĴÑ�ÌÐ�TķþÐīÐĮ�ÌÐ�ă��ĮďÆðÆðĐĊ��ĉĨÐĮðĊ�ÌÐ�AĊš®ș�}ðÐīīÌÐĊĴīď�ÐĊ�Ðă��ķÆ��ř�Ðă�ĨīďÆÐĮď�īĴòĮĴðÆď�ăăĉÌď�

ȵ'ĴĊďåĊšðĊÐĮ�Æďĉď�ĨďÑĴðÆĮ�ÆķīĴðŒĮȚ�ÆðÐĊÆðĮ�Ĩī�ă�ŒðÌ�ÌÐ�ĮÅÐÌďīĮ�ĊÆÐĮĴīăÐĮ�ÅďĊŒÐīÐĊĮÐĮȶ�ĪķÐ�ăăÐŒĉďĮ��ÆÅď�ÐĊ�ǡǟǡǠ�ÐĊ�ă��ðķÌÌ�ÌÐ�

�ķÐĊŒÐĊĴķī�þķĊĴď��ă�ĮďÆðĐăďæ��ăĊðĮ��Ðăăď�ř��ăĮ�ÐĴĊďÐÌķÆÌďīĮ�'ăðšÅÐĴì�:īÆÑĮ�ř�NīÐĊ��īÅďăÐÌ�ÆďĊ�ăĮ�ÆķăÐĮ�ÆďĊåďīĉĉďĮ�O��ďăÐÆĴðŒ�

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
TīĴðĊ�qš�TÐăă��®ĎÐš�ȥ��ìðăÐ

Audiocefalea consiste en una investigación auditivo-sonora que gira en torno a la deshumanización de la escucha, y cómo la intervención 

ĊĴīĐĨðÆ�ì�ðÌď�ĉďÌðťÆĊÌď�ăďĮ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ĮďĊďīďĮ�ÌÐ�ă�šďĊ�ÌÐ�TĊðšăÐĮȘ���ÐĮ�ĪķÐ�ĊĴÐ�ă�ĨÐīÐĊĊÐ�ĨīÐæķĊĴ�ȵȠ�Đĉď�ìÅðĴī�ķĊ�

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. AC
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Danza y (en) Realidad Virtual: Bailarín y público como
co-creadores de una danza
AŒĊð�wĊĴĊ�ȥ��īĮðă

O�ÌĊš�ĮÐ�ì�īÐăÆðďĊÌď�ÆďĊ�ÌðĮĨďĮðĴðŒďĮ�ÐăÐÆĴīĐĊðÆďĮ�ř�ÌðæðĴăÐĮ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Įðæăď�ĨĮÌďș�ĨīďĨďĊðÐĊÌď�ÌðĮĴðĊĴĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�Ð�

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 

Įķ�ĨĸÅăðÆďȘ�'Ċ�Ðă�ÐþÐĉĨăď�ÌÐă�'�Zw�ÌÐ�īÐăðÌÌ�ŒðīĴķă�ȧÌÐ�AŒĊð�wĊĴĊ�ř�#ĊðÐă��īæÐĊĴÐȨș�Ðă�ĨĸÅăðÆď�Ċď�Įďăď�ÆďĊĴÐĉĨă�Ð�ðĊĴÐīÆĴĸș�ĮðĊď�ĪķÐ�

ahora es el público el que se convierte en co-creador tanto del entorno como de la danza que allí puede tener lugar.

ECOS
#ĊðÐă��īæÐĊĴÐ�ȥ��īķæķř�Ð�AŒĊð�wĊĴĊ�ȥ��īĮðă

'�Zw�ÐĮ�Ðă�īÐĮķăĴÌď�ÌÐ�ķĊ�ĮďÆðÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ă�īĴðĮĴ�ÌÐ�ÌĊš�AŒĊð�wĊĴĊ�ȧ�īĮðăȨ�ř�Ðă�īĴðĮĴ�#ĊðÐă��īæÐĊĴÐ�ȧ�īķæķřȨȘ�'ă�ĨīďřÐÆĴď�ÐĮ�

ķĊ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆďĊþķĊĴ�ÐĊĴīÐ�Ðă�:īķĨď�ÌÐ�qÐĮĪķðĮ�qďÑĴðÆ�}ÐÆĊďăĐæðÆȚ�ÆďīĨďķÌðďŒðĮķăș�ȧ:īķĨď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�qďÑĴðÆ�}ÐÆĊďăĐæðÆȚ�

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

ȧ�īķæķřȨș�ÆďďīÌðĊÌď�Ĩďī�#ĊðÐăȘ

Diseño sustentable en ingeniería
#ŒðÌ�#ÐăæÌď�ȥ�TÑŘðÆď

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 

ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÐťÆðÐĊĴÐ�ÌÐ�ăðĉÐĊĴďĮ� ăÐ�ÆďĉĨÐĴÐĊ�� ă� ðĊæÐĊðÐīòȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ� ĴÐĊďī�ÌÐ� ðÌÐĮș� ă�Ĩă®ĴðÆ�ĮÐ�ÐĊåďÆī®�ÐĊ�ìÆÐī�ķĊ� īÐÆķÐĊĴď�ÌÐ� ăĮ�

contribuciones que la ingeniería ha hecho al desarrollo de las sociedades, y el desafío que ahora representa cumplir con los objetivos de la 

sustentabilidad.

'ÆďĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ă�ŒðÌ�īĴðťÆðă
TīĴòĊ�:īďðĮĉĊ�ȥ��īæÐĊĴðĊ

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.
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Arte y Mecánica Cuántica: Inicio de un proyecto
LďĮÐ�TĊķÐă��ÐīÐĊæķÐī�ȥ�'ĮĨĎ

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 

ĊďĮ�ĮķĉÐ�ă�ÆďĊĮĴĴÆðĐĊ�ÌÐ�ĪķÐ�ăĮ�ÆďĮĮ�Ċď�ĮďĊ�Æďĉď�ĊķÐĮĴīĮ�ăðĉðĴÌĮ�ÆĨÆðÌÌÐĮ�ĨīÐÆÐĊ�ĊÐÆÐĮðĴī�Ĩī�ĪķÐ�ÆďĊĴðĊķÐĉďĮ�ÆďĊťĊÌď�

ÐĊ�ÐăăĮ�ř�Ĩďī�ĴĊĴďș�ÐĊ�ĊďĮďĴīďĮ�ĉðĮĉďĮȘ�UķÐĮĴī�ÐŒďăķÆðĐĊ�ĊďĮ�ì�ÆďĊťæķīÌď�Ĩī�Ðăăď�ř�ìò�ÌÐÅÐ�īÐĮðÌðī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�ÆķĮ�ÌÐ�ă�īÐĴðÆÐĊÆð��

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

wďĉďĮ�ĊķÐĮĴīĮ�ÆďĊŒðÆÆðďĊÐĮ�ř�ÌÐ�ÐăăĮ�ĮķīæÐĊș�ÐĊ�æīĊ�ĨīĴÐș�ĊķÐĮĴīĮ�ĨīďÌķÆÆðďĊÐĮȘ�UďĮ�ĨīÐÌÐĴÐīĉðĊĊș�ĴĉÅðÑĊș�ÌÐ�ĉĊÐī�ĪķÐ��ķĊ�ĴðÐĉĨď�

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 

allá de donde estábamos.
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ACTIVIDADES

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.

Exhibiciones
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Qatipana 
tÐĊšď�9ðăðĊðÆì�ZīďšÆď�ȥ��ìðăÐ

El trabajo gira en torno a los conceptos y procesos de Devenir e Individuación a través de un ecosistema híbrido cuya arquitectura se denomina 

sĴðĨĊ�ȧĨăÅī�ĪķÐÆìķ�ĪķÐ�ĮðæĊðťÆ�Ŧķþďș�ĮÐÆķÐĊÆðș�ĴīĊĮĉðĮðĐĊȨș�ÐĮ�ķĊ�ÐÆďĮðĮĴÐĉ�ìòÅīðÌď�ÌÐ�Ŧķþď�ÌÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ĪķÐș�Įð�ÅðÐĊ�Ċď�ÐĮ�Ðă�

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 

īÐăðšÌď�Ĩďī�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ÆďæĊðĴðŒď�ÌÐ�ķĊ�æÐĊĴÐ�ÌÐ�AĊĴÐăðæÐĊÆð��īĴðťÆðă�ďÅĮÐīŒĊÌď�ķĊ�ÐÆďĮðĮĴÐĉ�ŒðŒďȘ

Las voces susurran relatos del cosmos
�īðĮĴðĊ�}ĨðÐĮ�:ďăÌÐĊÅÐīæ�ȥ��ìðăÐ

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 

ǡǟǡǟș�ÌÐĮÌÐ�ÌďĊÌÐ�ÐŘĨăďīĉďĮ�Ðă��ăăĉĨķș�ĴÐīīðĴďīðď�ĊÆÐĮĴīă�ĪķÐ�ÆďĊĴðĊĸ�īÐĮðĮĴðÐĊÌď��ă�ðĊŒĮðĐĊ�œðĊā�ř�ĨÐīĮðĮĴÐ�ÐĊ�ă�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�

ÌÐ�Įķ�ĴÐīīðĴďīðď�ĊÆÐĮĴīăȘ�'ă�ĉĴÐīðă�ìÆÐ�ķĊ�ÐþÐīÆðÆðď�ÌÐ�ĉÐĉďīð�Ĩďī� ăďĮ�œÐðÆìåÐ�ȧæķÐīīÐīďĮȨ�ÆòÌďĮ�ÐĊ�ă� ăķÆì�Ĩďī� ă�ĴðÐīīȘ�LķĊĴď�� ă�

ĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐă�ŒðÌÐďș�ĮÐ�ĨīďřÐÆĴĊ�ðĉ®æÐĊÐĮ�ĪķÐ�īÐťÐīÐĊ��ă�ÌÐĮĨīðÆðĐĊ�ř�ĉķÐīĴÐ�ÌÐ�wĊĴðæď�TăÌďĊÌďș�ķĊ�þďŒÐĊ�ÌÐ�ǡǦ�ĎďĮ�ĮÐĮðĊÌď�

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
wÐīæðď�Tďī�#ðš�ȥ��ìðăÐ

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. 

O�ďÅī�ĨīďĨďĊÐ�ÌðĉÐĊĮðďĊī�ř�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ĨīďÌķÆĴðŒďĮ�ř�ĴÐÆĊďăĐæðÆďĮ�ř�Įķ�ðĉĨÆĴď�ÐĊ�Ðă�ĴÐīīðĴďīðď��ÐĮÆă�ăďÆă�ř�æăďÅăș�

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

�Ì� ķĊ� ÌÐ� ăĮ� ĨðÐšĮ� ÐĮ� ÆīÐÌ� � ĨīĴðī� ÌÐ� ăďĮ� ĮðæķðÐĊĴÐĮ� ÌĴďĮș� īÐĮĨÐÆĴðŒĉÐĊĴÐȚ� qīðĊÆðĨăÐĮ� řÆðĉðÐĊĴďĮ�ĉðĊÐīăÐĮ� ř� Įķ� ĴďĨďæīåò� ȥ�

qīďÌķÆÆðĐĊ�Ċķă�ÌÐ��ďÅīÐ�ř�OðĴðď�ÌķīĊĴÐ�ķĊ�Ďď�ȥ�}īĊĮĨďīĴÐ�ÌÐ�ĉðĊÐīăÐĮ�ÐĊ�ÆĉðďĊÐĮ�ÌÐ�Æīæ��ÆÐĊĴīďĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ȥ�qīðĊÆðĨăÐĮ�

exportaciones minerales durante un año.

Confesionario Público
wďåò�:īīðÌď�ř�9ÐăðĨÐ�qīÌď�ȥ��ìðăÐ

�ďĊåÐĮðďĊīðď�qĸÅăðÆď�ÐĮ�ķĊ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ðĊĴÐīÆĴðŒ�ÌďĊÌÐ�Ðă�ĉðĮĉď�ŒðĮðĴĊĴÐ�ÐĮ�ĪķðÐĊ�æÐĊÐī�Ðă�ÆďĊĴÐĊðÌď�ÌÐ�ă�ďÅīȘɁ 

 

O�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ĮÐ�ÆďĉĨďĊÐ�Ĩďī�Ǡǡ�ĨĊĴăăĮș�ķĊ�Æ®ĉī�ÌÐ�ŒòÌÐďș�ķĊ�ĉðÆīĐåďĊď�ÌÐ�ÆĎ�ř�ķĊ�ÆòīÆķăď�ÌðÅķþÌď�ÐĊ�Ðă�ĮķÐăď�ȧĮĴðÆāÐīȨȘɁ 

 

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 

Ǡǡ�ĨĊĴăăĮș�ŒďăŒðÑĊÌďĮÐ�ÐĊĴďĊÆÐĮ�ĨĸÅăðÆďȘ���Įķ�ŒÐšș�Ðă�ŒðĮðĴĊĴÐ�ĨďÌī®�ìÅăī�ď�æÐĊÐīī�ĮďĊðÌďĮ�ĪķÐ�ĮÐī®Ċ�ĉĨăðťÆÌďĮ�Ĩďī�Ðă�ĉðÆīĐåďĊďȘ 

 

�ă�ĴÐĊÐī�Ðă�īďĮĴīď�ÌÐă�ŒðĮðĴĊĴÐ�ĉķăĴðĨăðÆÌď�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ř�Įķ�Œďš�ĉĨăðťÆÌș�ÑĮĴÐ�ĮÐ�ŒķÐăŒÐ�ĨĸÅăðÆďș�Ĵă�Æďĉď�ĮķÆÐÌÐ�ÐĊ�ăĮ�īÐÌÐĮ�ĮďÆðăÐĮș�

mientras que los demás visitantes de la muestra serán quienes representen las miradas voyeuristas.
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Nos están marcando
�īðĮĴĐÅă�ZăðŒīÐĮ�ȥ��ìðăÐ

O�īÐÅÐăðĐĊ�ÆìðăÐĊ�ÆďĉÐĊšĐ�Ðă�Ǡǧ�ÌÐ�ďÆĴķÅīÐ�ÌÐă�ǡǟǠǨȘ�'ă�ÌÐĴďĊĊĴÐ�åķÐ�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ķĊ�ǣșǠɦ�ÐĊ�ă�Ĵīðå�ÌÐă�ĉÐĴīď�ȧɄǢǟ��Oq�ɒ�ɄǟșǟǢǨ��w#ȨȘ�

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

ĴďÌď�Ðă�ĨòĮȘ�'ĮĴÐ�ÌÐĮÆďĊĴÐĊĴď�ăăÐŒĐ��ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ĉřďīÐĮ�ăÐŒĊĴĉðÐĊĴďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ĸăĴðĉĮ�ÌÑÆÌĮȚ�Ðă�ǡǤ�ÌÐ�ďÆĴķÅīÐ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăĐ�ă�

ĨīďĴÐĮĴ�ĉ®Į�ĉĮðŒ�ÌÐ�ă�ĪķÐ�ĮÐ�ĴÐĊæ�īÐæðĮĴīď�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ťĊă�ÌÐ�ă�ÌðÆĴÌķī�ÌÐ��ķæķĮĴď�qðĊďÆìÐĴș�ăķÐæď�ÌÐ�ĪķÐ�ĉ®Į�ÌÐ�ķĊ�ĉðăăĐĊ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�

salieran a las calles a exigir cambios sociales.

OĮ�ÌÐĉĊÌĮ�ĮďĊ�ŒīðÌĮ�ř�ĸĊ�ĮðæķÐĊ�ŒðæÐĊĴÐĮȚ�ÆĉÅðď�ÐĊ�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ÌÐ�ĨÐĊĮðďĊÐĮș�ķĉÐĊĴď�ÌÐă�ĮķÐăÌď�ĉòĊðĉďș�ĉÐþďī�ĮăķÌ�ĨĸÅăðÆș�ķĊ�

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.

�� ĨīðĊÆðĨðďĮ� ÌÐ� ĉīšď� ÌÐă� ǡǟǡǟș� ăīÐÌÐÌďī� ÌÐ� ǢȘǧǢǧ� ĨÐīĮďĊĮ� ìÅòĊ� īÐĮķăĴÌď� ìÐīðÌĮ� ř� ĮÐæĸĊ� ă� wďÆðÐÌÌ� �ìðăÐĊ� ÌÐ� ZåĴăĉĐăďæďĮ� ř�

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
'ĮĴÐÅĊ��æďĮðĊ�ȥ��ìðăÐ

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

ă� ðĊĴÐīĨīÐĴÆðĐĊ� �ĉĪķòĊðÆ�ÌÐă�ÐĊĴďīĊďȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĮðĮĴÐĉ� AĊĴÐăðæÐĊÆð��īĴðťÆðăș�ÐĮĴÐ�ďÅþÐĴďȥĉ®ĪķðĊ�ÆīÐ�ĊķÐŒďĮ�ĨðĮþÐĮ�ĮďĊďīďĮ�

ðĉæðĊīðďĮ��ĨīĴðī�ÌÐ�ăď�ĪķÐ�ÐĮĴ�ĉ®ĪķðĊ�ÐĮÆķÆì�Ð�ðĊĴÐīĨīÐĴ�ÌÐă�ÐĊĴďīĊďș�æÐĊÐīĊÌď�ĊķÐŒĮ�ĴÐīīðĴďīðăðÌÌÐĮ��ĨīĴðī�ÌÐ�ķĊ�ăķæī�ÐĮĨÐÆòťÆď�

y sus sonidos, pero también de sus aspectos sociales y culturales. El sistema reubica y recategoriza la información del entorno en tiempo real 

ř�īÐĨīďÌķÆÐ�ĮďĊðÌďĮ�ÌÐ�ďĴīďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ř�ďĊĴďăďæòĮș�ÆķÐĮĴðďĊĊÌď�Ðă�ÆďĊŦðÆĴď�ÌÐ�ăď� ăďÆă�ř� ăď�æăďÅăș�ř�ÆķÐĮĴðďĊĊÌď�ĴĉÅðÑĊ�ă�ðÌÐĊĴðÌÌ�

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
�ĉðăă�9īÐĊÆì�ř�LÐĉĉ�9ďĮĴÐī�ȥ��Nȭ�ďăďĉÅð

�A��O���ȥ�tZZ}w�ðĮ��ĉðŘÐÌȭĉÐÌð�ÌðæðĴă� ðĊĮĴăăĴðďĊ�œìðÆì�ÐŘĨăďīÐĮ�ĊďĊȭăðĊÐī� ăðĊæķðĮĴðÆĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĨďĮĴȭĊĴìīďĨďÆÐĊÐș�ķĴďĨďðÐĮðĮ�ĊÌ�ĴìÐ�

biological and mystical architectures of creation.

�A��O���ðĮ��ĮìďīĴ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�ťăĉ�ÐŘĨăďīðĊæ�ĴìÐ�ðĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�ďå�ďīæĊðÆ�ĉĴĴÐīș�ĨĊĮĨÐīĉð�ĊÌ�ĴìÐ�īÐăĴðďĊĮìðĨ�ÅÐĴœÐÐĊ�ìďĉď�ĮĨðÐĊĮ�

ĊÌ�ĴìÐ�ZĴìÐīȘ�tZZ}w�ðĮ�Ċ�ĊðĉĴÐÌ�ŒðÌÐď�œìðÆì�ÐŘĨăďīÐĮ�ĴìÐ�ÆīÐĴðďĊ�ĉřĴì�ďå�ĴìÐ�}ðāķĊĮȘ�}œď�ďĨĨďĮðĊæ�ĮÆīÐÐĊĮ�œðăă�Ĩăř�ĴìÐ�ŒðÌÐďĮ�Ĵ�

ĴìÐ�ĮĉÐ� ĴðĉÐ�ďĊ�� ăďďĨ� ȭ� ĮìďœÆĮðĊæ� ĴìÐ� īÐĮďĊĊÆÐ�ÅÐĴœÐÐĊ� ĴìÐ�ťăĉĮ�Į�ďĊÐ�ÅÐæðĊĮ�œìÐīÐ� ĴìÐ�ďĴìÐī�ÐĊÌĮș�ďķĴĮðÌÐ�ďå� ĴðĉÐ�ĊÌ�ĮĨÆÐȘ�

ȧqăĊ�åďī�ťĊă�ðĊĮĴăăĴðďĊȚ�}īÐÐ�īďďĴĮ�œìðÆì�ăďďā�ăðāÐ�ÆÅăÐĮ�œðăă�ĮķīīďķĊÌ�ĴìÐ�ĮĨÆÐ�ĊÌ�åďķī�ăðŒÐ�ĨĮřÆìÐÌÐăðÆ�ĨăĊĴĮș�ìďďāÐÌ�ķĨ�Ĵď�ĨăĊĴœŒÐ�

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

ĴìÐ�ÐăÐÆĴīďĉæĊÐĴðÆ�ŦķÆĴķĴðďĊĮ�ðĊ�ĴìÐ�ăÐŒÐĮȘȨ
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La vida nos mueve
César Castiblanco Laurada, Camilo Ríos Cardona, David Andrés Díez Gómez, Catalina Arboleda Ramírez, Ana 
Tīò��ăŒīÐš�Līĉðăăď�ȥ��ďăďĉÅð

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 

ă�ŒðÌ�ĉðĮĉș�ķĊ�ÆķĊÌď�ÆďĊ�åīÐÆķÐĊÆð�ăď�ĨĮÐĉďĮ�ÌÐĮĨÐīÆðÅðÌďȘ���ÐĮ�ÌÐĮÌÐ�ÐĮÐ�ÐĮĨòīðĴķ�ÌÐ�ÌĊš�ĪķÐ�ĊÆÐ�ÐĮĴÐ�ĨīďřÐÆĴďș��ĨīĴðī�ÌÐ�ķĊ�

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
�Ċ�}ÐīÐĮ��īÆðĊðÐæĮ�TīĴòĊÐš�ȥ��ďăďĉÅð

�ÐīÅÐīðĴď�ÐĮ�ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ĴīĊĮĉÐÌð�ĪķÐ�ŒðĊÆķă�īĴÐș�ÆðÐĊÆð�ř�ĴÐÆĊďăďæòș�ÐĮĴÐ�ÅķĮÆ�ĨīďĉďŒÐī�Ðă�ķĮď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ�ăĮ�ĨăĊĴĮ�ĉÐÌðÆðĊăÐĮ�

ĊĴðŒĮ�ÆďăďĉÅðĊĮ�ĨīďĉďŒðÐĊÌď�Įķ�ÆďĊĮÐīŒÆðĐĊ�ř�ă�ÅðďÌðŒÐīĮðÌÌȘ�O�ĴīĊĮĉÐÌð�ĴðÐĊÐ�Ǣ�ĊďÌďĮȚ��Ðă�ĨīðĉÐīďț�ķĊ�ÌďÆķĉÐĊĴă�ðĊĴÐīÆĴðŒď�ȧĊď�

ăðĊÐăȨ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�Ĩďī�ĉÐÌðď�ÌÐ�ķĊ�ĨďăðåďĊò�ÌÐ�ŒďÆÐĮ�ÌÐ�ĉķþÐīÐĮȚ�ÆðÐĊĴòťÆĮș�ÆďĉÐīÆðăðšÌďīĮ�ÌÐ�ĨăĊĴĮ�ÐĊ�ĨăšĮ�ÌÐ�ĉÐīÆÌďș�ìÅðĴĊĴÐĮ�

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
LďìĊĊř�#ð�ăĮðș��īăďĮ��ĮĴÐăăĊďĮ�ř��Ðăăď��Ðăăď�ȥ�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ

�ÐķĴř�ðĮ��ĉÆìðĊÐȭĉðÆīďÅðă�īĴœďīā�ĴìĴ�ðĮ�ÅĮÐÌ�ķĨďĊ�Ċ�īĴðťÆðă�ðĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�æÐĊĴ�ĴìĴ�ķĮÐĮ�ÌÐÐĨ�īÐðĊåďīÆÐĉÐĊĴ�ăÐīĊðĊæ�Ĵď�ðĊĴÐīÆĴ�œðĴì�

ĊÌ�ăĴÐī�ÆķăĴķīÐĮ�ďå�ĨĴĴÐīĊȭåďīĉðĊæ�ĮďÆðă�ÅÆĴÐīð�ðĊ�ďīÌÐī�Ĵď�ĉāÐ�ĴìÐĉ�ĉďīÐ�ÐĮĴìÐĴðÆăăř�ĨăÐĮðĊæȘ�}ìÐ�œďīā�åÐĴķīÐĮ��ÅðďȭÌīðŒÐĊ�īĴðťÆðă�

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 

œðĴì�Ċ� ðĊĴÐīĊă�ĉďÌÐă�ďå� ȵÅÐķĴřȶȘ�}ìÐ�æÐĊĴ�ÅķðăÌĮ� ðĴĮ�ĉďÌÐă�Åř�ďÅĮÐīŒðĊæ�ĴìÐ�ÆďďĨÐīĴðŒÐ�ĨĴĴÐīĊȭåďīĉðĊæ�ÅÐìŒðďīĮ�ďå�qÐĊðÅÆðăăķĮ�ĮĨ�

ĊÌ�ďĴìÐī�ÅÆĴÐīð�ĴìĴ�ÐŘìðÅðĴ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ĮďÆðă�ĉďĴðăðĴřș�ĨīďÌķÆðĊæ�ðĊĴīðÆĴÐ�æīďœĴì�ĨĴĴÐīĊĮ�ðĊ�īÐĮĨďĊĮÐ�Ĵď�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�ÆďĊÌðĴðďĊĮȘ�}ìÐ�

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 

ðĴĮ�ðĊĴÐīĊă�ĉďÌÐă�ďå�ÅÐķĴřȘ�}ìÐ�ĉďīÐ�ÅÐķĴðåķă�ĴìÐ�æīďœĴì�ĨĴĴÐīĊĮ�ďå�ĴìÐ�ÅÆĴÐīð�ĨĨÐī�Ĵď�ĴìÐ�æÐĊĴ�ĴìÐ�ĉďīÐ�ďå��īÐĉÐÌðĴðĊæ�ĮďăķĴðďĊ�ĴìÐ�

soil receives and the more nutrients the bacterial cultures receive.
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Mujeres Cocineras de Ideas
�īăďĮ��ăÅÐīĴď�TďăĊď�TďĊĮăŒÐȭ�ďďīÌðĊÌďī�ÐĪķðĨď�īĴÐ�ř�ÆīÐÆðĐĊș�NĴìÐīðĊĊÐ��ĊÌīÐ��ðÌă�qðĊďȭ#ðīÐÆĴďī�
:ÐĊÐīăș�#ĊðÐă��ĊÐæĮȭ�ĮðĮĴÐĊĴÐ�ÌÐ�#ðīÐÆÆðĐĊ�ř��ďăÐÆĴðŒď��ďÆðĊĊÌď�AÌÐĮ�ȥ�ďăďĉÅð

'ă�ĉķīă� ðĊĴÐīÆĴðŒď�TķþÐīÐĮ��ďÆðĊÐīĮ�ÌÐ� AÌÐĮș�Ċīī� ăĮ�ìðĮĴďīðĮ�ÌÐ� ăĮ�ĉķþÐīÐĮ�ÌÐă�ÆďăÐÆĴðŒď��ďÆðĊĊÌď� AÌÐĮ�ÌÐă�TķĊðÆðĨðď�ÌÐ�ZŒÐþĮș�

Sucre. Una unión de mujeres sobrevivientes, resilientes, verracas. Mujeres que en “La lucha por sobrevivir” pican, cortan, pelan, sirven, lloran, 

ĮďĊīòÐĊș�ĊīīĊȘ�TķþÐīÐĮ�ÐĉĨďÌÐīÌĮ�ĪķÐ�ĮÐ�īÐĸĊÐĊ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�ŒðŒÐĊÆðĮ�ř�īÐĮðĮĴÐĊÆðĮ�ÐĊ�ĴďīĊď��ă�ÆďÆðĊș�īÐĮðæĊðťÆĊÌď�ÐĮĴÐ�ÐĮĨÆðď�ÐĊ�

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. 

}ďÌď�ÐĮĴď�ĮÐ�ĨīÐĮÐĊĴ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉķīă�ĨīðĉðĴðŒðĮĴ�ĪķÐ�ĴÐ�ÐĊŒķÐăŒÐș�Ċď�Įďăď�ÆďĊ�ĮķĮ�ðĉ®æÐĊÐĮș�ĮðĊď�ĴĉÅðÑĊ�ÆďĊ�ķÌðďĮȘ�#Ð�ÐĮĴÐ�ĉďÌď�ă�

ÐŘìðÅðÆðĐĊ�ĮÐ�īÐăðš�ÐĊ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÆķÌīÌď�ĪķÐ�ĨīďřÐÆĴ�Ðă�ĉķīă�ÌðæðĴăðšÌďș�ÆďĉĨĎÌď�ÌÐ�ķĊďĮ�ÆĐÌðæďĮ�st�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐĊ�ĉÐÌðĊĴÐ�Ðă�

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

Soñando presentes
�īăďĮ� �ăÅÐīĴď� TďăĊď�TďĊĮăŒÐȭ�ďďīÌðĊÌďī� ÐĪķðĨď� īĴÐ� ř� ÆīÐÆðĐĊș� LďīæÐ� UďīÅÐř� �ăŒīÐĮș� �ĊÌīÑĮ� 9ÐăðĨÐ�
Castrillón Arias-Curaduría, Maria Clemencia Vallejo Jiménez-Investigadora de Campo, Mónica Alejandra Suárez 
>ðĊÆĨðÑȭ�ďðĊŒÐĮĴðæÌďīș��īďăðĊ��æķðīīÐ�}ĨĮÆď�ř��ĊÌīÐ�ZĮĨðĊ�wĊĴĉīòȥ�ďăďĉÅð

La muestra itinerante y permanente sobre la memoria de los corregimientos de Encimadas y San Diego en Samaná, Caldas tiene el propósito 

ÌÐ�ĉďĮĴīī�ÅīÐŒÐĮ� īÐăĴďĮ�ÌÐ� ă�ìðĮĴďīð�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ĉďĮĴīī�ďĴī�Æī�ÌÐă�ĉķĊðÆðĨðďș�ĉ®Į�ăă®�ÌÐă�ÆďĊŦðÆĴď�īĉÌďț�ĉ®Į�ÅðÐĊ�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�

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 

ÆďĊ�ÆĐÌðæď�st�ĪķÐ�ĉķÐĮĴīĊ�īÐăĴďĮ�ř�ķÌðďĮ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌț�Įò�ĉðĮĉďș�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ķĊ�Æþ�ĪķÐ�ÆďĊĴðÐĊÐ�ÆďĊ�ĨďĮĴăÐĮ�ř�

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
�īăďĮ� �ăÅÐīĴď� TďăĊď� TďĊĮăŒÐș� �īřĊ� 'ĮĴðŒÐĊ� wÐĨĸăŒÐÌ� ZīďšÆďș� #ÐðĊÐī� :īÆð� �īďĊÐ� ř� 9Åð®Ċ� ZĮĨðĊ�
�ďĊĴīÐīĮ�ȥ��ďăďĉÅð

�īăďĮ��ăÅÐīĴď�TďăĊď�TďĊĮăŒÐȭ�ďďīÌðĊÌďī�ÐĪķðĨď�īĴÐ�ř�ÆīÐÆðĐĊș��īřĊ�'ĮĴðŒÐĊ�wÐĨĸăŒÐÌ�ZīďšÆďȭ#ðīÐÆĴďī�:ÐĊÐīă�ÐĊ��ďĊÆÐĨĴď�ř�#ðĮÐĎďș�

#ÐðĊÐī�:īÆð��īďĊÐȭ#ðīÐÆĴďī�}ÑÆĊðÆď�ř�9Åð®Ċ�ZĮĨðĊ��ďĊĴīÐīĮȭ�ĮðĮĴÐĊĴÐ�#ðīÐÆÆðĐĊ�}ÑÆĊðÆș��Į�ÌÐ�ă�ĉÐĉďīð�ř�'ĮÆķÐă�qďĨķăī�'ă��ďĊÆìÐ�ȥ

Colombia

La Ruta del Arriero
'Ċ�'ă��ĉðĊď�UďĮ�'ĊÆďĊĴīĉďĮ�ȥ��ďăďĉÅð

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 

īīðÐīď�īÐÆďæÐ�ĨðĮþÐĮ�ĮďĊďīďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīĪķÐĮ�ÌÐ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ăďÆăðÌÌÐĮ�ÌÐ�ă�īÐæðĐĊ�ÆåÐĴÐī�ř�ĨÐīĉðĴÐ�ìÆÐīăďĮ�ÆďĊŦķðī�ÐĊ�ķĊ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ĮďĊďī�

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.AC
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Tracers
#Ș��Ș�tÐĮĴīÐĨď�sķÐŒÐÌď�ř�LďīæÐ��ĊÌÐī�TīĴðĊÐš�ȥ��ďăďĉÅð

}ìÐ�ÌÐåďīÐĮĴĴðďĊ�ĴìĴ�ĴìÐ�ĨăĊÐĴ�ðĮ�ÆķīīÐĊĴăř�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĊæș�ĨīĴðÆķăīăř�ðĊ��ďăďĉÅðș�ĮìďœĮ�ťæķīÐĮ�ĴìĴ�īÐ�Ĵīķăř�œďīīřðĊæ�ÅďķĴ�ĴìÐ�īÐăðĴř�

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

ȧǡǟǠǦȨȫĮĨĊðÆì�ÆīďĊřĉȬș�œÐ�ìŒÐ�ăďĮĴ�ĉďīÐ�ĴìĊ�ǠǦǟșǟǟǟ�ìÐÆĴīÐĮ�ďå�ĴīÐÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďķĊĴīřȸĮ�ĊĴķīă�åďīÐĮĴ�ĴÐīīðĴďīðÐĮȘ�}ìðĮ�œďīā�ðĊĴÐĊÌĮ�Ĵď�ÅķðăÌ�

īÐŦÐÆĴðďĊș�ĨÐÌæďæř�ĊÌ�ðĊĴÐīÆĴðďĊ�ďĊ�ĴìÐ�ìķĉĊ�ÐååÐÆĴ�ðĊ�ĴìÐ�ĊĴķīă�åďīÐĮĴș�åďī�œìðÆì�œÐ�ÅķðăĴ�Ċ�ðĉĉÐīĮðŒÐ�ðĊĴÐīåÆÐ�ĴìĴ�ĨķĴĮ�ðĊ�ÆīðĮðĮ�

ĴìÐ�ĨīÐĮÐĊÆÐ�ďå�ðĊÌðŒðÌķăĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĮĨÆÐș�œìď�œìÐĊ�ÐĊĴÐīðĊæ�ĴìÐ�åďīÐĮĴ�ĨīďÌķÆÐ�}t��'w�ďå�ĉďÌðťÆĴðďĊș�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�ďī�ÌĉæÐ�Ĵď�ĴìÐ�

ĊĴķīă�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴȘ�}ìÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĮ�ÆīīðÐÌ�ďķĴ�ĴďæÐĴìÐī�œðĴì�Ĵœď�þďðĊĴ�ĨīďÆÐĮĮÐĮ�ĉÐÌðĴÐÌ�Åř�ŒðÌÐď�ĊÌ�ķÌðďș�Į�œÐăă�Į�ĴìÐ�ĮÐĊĮďīř�

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

œðĴì�ĨÐīÆÐĨĴðŒÐ�ĨìřĮðÆă�ÐååÐÆĴĮȘ�ăðāÐ�īĴðťÆðă�ĮĉďāÐ�ďī�œðĊÌȘ�}ìÐ�ĮĨÆÐĮ�Ĵď�ÅÐ�ÌðĮÆďŒÐīÐÌ�ÆĊ�ÅÐ�ÆďĉĉķĴÐÌ�Åř�īÐæðďĊĮ�ďå�ĴìÐ�ÆďķĊĴīř�œìÐīÐș�

Ĵìīďķæì�ĴìÐ�ÐŒðÌÐĊÆÐș� ðĴ�ÆĊ�ÅÐ� ðÌÐĊĴðťÐÌ�ìďœ�ĴìÐ�ìķĉĊ�åďďĴĨīðĊĴ�ìĮ� ðĊÆīÐĮÐÌ�ĴìÐ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�ÆīðĮðĮș�īÐŦÐÆĴðĊæ� ðĴ� ðĊ�ĴìÐ�ÅðīÌĮ�ďī�ĴìÐ�

quality of the water.

Andalién 19/31
�īðĮĴĐÅă�'ĊīðĪķÐ�qīī�TķĎďš�ȥ��ìðăÐ

�ĊÌăðÑĊ�ǠǨȥǢǠ�ÐĮ�ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆīÐĴðŒ�ÐĊ�ĴďīĊď��ăďĮ�ŦķþďĮ�ĨīďÌķÆĴðŒďĮ�ř�ĴÐÆĊďăďæòĮ�ðĊÌķĮĴīðăÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ĮðæĊÌďĮ�Ĩďī�

los mecanismos de la producción. 

�ĴðăðšĊÌď�åďĴďæīåòș�ŒðÌÐďĉĨĨðĊæș�ă®ĮÐī�ĨīďæīĉÌď�ř�ĨðĮþÐ�ĮďĊďīďș�ĮÐ�ÆďĊťæķī�ķĊ�ÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ðĊŒÐĮĴðæ�ÐĊ�ÌďĮ�ÆďīīðÐĊĴÐĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�

æÐďæī®ťÆĮȚ�Ĩďī�ķĊ�ăÌď�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÆÐăÐīÌ�Ð�ðĊÌķĮĴīðăș�ř�Ĩďī�ďĴī�ăďĮ�ŦķþďĮ�ÆķòåÐīďĮ�ÌÐ�īòďĮ�ř�ÆķÐĊÆĮ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮȘ�

'ă�ĨīďřÐÆĴď�ÐĮ�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩďī�Ðă�OÅďīĴďīðď��īòĴðÆď�ÌÐ�ă�AĉæÐĊ�ř�}ďÌ�ă�}Ðďīò�ÌÐă��ĊðŒÐīĮďș�ř�ĮÐ�ĨīÐĮÐĊĴ�ÆďĊ�ă�ðÌÐ�ÌÐ�ÆďĊÐÆĴī�Ðă�ĴÐīīðĴďīðď�

de la región del Bío Bío en Chile con otros de latinoamerica en sus similitudes históricas y territoriales. Mediante un  sistema de comunicación 

�#q�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩī�Ðă�ĨīďřÐÆĴďș�ĮÐ�æÐĊÐī�ķĊ�Ŧķþď�ÌÐ�ÌĴďĮ�ĪķÐ�ŒðþĊ�ÌÐĮÌÐ��òď��òď�Ĩī�ĮÐī� ðĊĴÐīĨīÐĴÌďĮ�ÐĊ�ĮďĊðÌď�ř�ŒðĮķăðÌÌÐĮ��

distancia a través de sonidos e imágenes generativas.

Drawvideo
LďĮÑ�#ŒðÌ��ķīĴĮ��ďīīÐș�TðæķÐă��ďìĐīĪķÐš�ř�TĐĊðÆ��īŒď�ȥ��ďăďĉÅð

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

ðĊťĊðĴďȘ�'Ċ�Ðă�ĉĐÌķăď�ÌÐ� ă� ðĊĮĴăÆðĐĊ�ĮÐ�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ķĊ�ĴÅăÐĴ�ÌðæðĴăðšÌďī�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ÌðÅķþī� ăòĊÐĮ�ÆďĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐåÐÆĴďĮ�ĮďÅīÐ� ă�

īÐĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐă�ÆďīĴďĉÐĴīþÐ�>ÅðĴďæīåòȧÌďĮȨȘ�O� ðÌÐ�ĨīðĊÆðĨă�ÌÐ�ÐĮĴ�ĨīďĨķÐĮĴ�ÐĮ�ĪķÐ�Ðă� ðĊĴÐīÆĴďī�ĨķÐÌ�ÌðÅķþī�ĮďÅīÐ�Ðă�ŒðÌÐď�ÌÐă�

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

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

ðĊĮĴăÆðĐĊș�ĮÐ�ìī®�ķĊ�ÆĨĴķī�ÌÐ�ÆÌ�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ�æī®ťÆ�ř�ă�ťĊă�ÌÐă�ÐŒÐĊĴď�ĮÐ�ÆďĊĮĴīķðī®�ķĊ�æīĊ�ÆďăăæÐ�ÆďĊ�ĴďÌĮ�ÆĨĴķīĮ�ìÐÆìĮ�Ĩďī�

los visitantes a la instalación.

Simple Imput
LďĮÑ�#ŒðÌ��ķīĴĮ��ďīīÐ�ȥ��ďăďĉÅð

�ďĊ�ÐĮĴ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ðĊĴÐīÆĴðŒ�ĮÐ�ÅķĮÆ�ìÆÐī�ķĊ�ÌÐĉďĮĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�AĊĴÐīåš�UĴķīă�ÌÐ�qīďæīĉÆðĐĊ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�ÆďĊ�ă�ĪķÐ�ĮÐ�ĨķÐÌÐ�

generar código de programación simplemente moviendo el cuerpo y dando algunas órdenes de voz. Esta instalación interactiva es el inicio de 

ă�ĮÐæķĊÌ�åĮÐ�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐă�ăÐĊæķþÐ�ÌÐ�ĉÐĴ�ĨīďæīĉÆðĐĊ�ăăĉÌďȚ�ȵwðĉĨăÐȶȘ�'ĮĴÐ�ÐĮ�ķĊ�ăÐĊæķþÐ�ÌÐĮīīďăăÌď�Ĩī�Ċď�ĨīďæīĉÌďīÐĮ�

que permite escribir código de programación usando instrucciones en español y no en inglés como la mayoría de lenguajes. 
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'ĮĴ®�ăðÆÐĊÆðÌď�Æďĉď�ĮďåĴœīÐ�ăðÅīÐ�ř�ŒðÐĊÐ�ĮðÐĊÌď�ÌÐĮīīďăăĊÌď�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǡǠ�ă�ðĊĴÐīðďī�ÌÐ�ă�ÐĮĴÆðĐĊ�Ǥ�ÌÐă�ăÅďīĴďīðď�AĊĉÐÌðș�ÐĊ�ă�ÐĊ�

la Universidad del Valle, Cali, Colombia.

'Ċ�ă�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ðĊĴÐīÆĴðŒ�wATqO'�AUq�}�ĮÐ�ÅķĮÆ�ĨăðÆī�ăďĮ�ÆďĊÆÐĨĴďĮ�ÌÐ�ĉĊðĨķăÆðĐĊ�ÌðīÐÆĴ�Ð�ðĊĴÐīåÆÐĮ�ĴĊæðÅăÐĮș�ÌÐ�ĉĊÐī�ĪķÐ�ăĮ�

ĨÐīĮďĊĮ�ĮðĊ�ĊðĊæĸĊ�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĨīďæīĉÆðĐĊ�ĨķÐÌĊ�ÆīÐī�ÆĐÌðæď�Ĩī�æÐĊÐīī�æī®ťÆĮ�ÆďĉĨķĴÆðďĊăÐĮȘ�'ă�ďÅþÐĴðŒď�ÐĮ�ĪķÐ�ĮÐ�ĨķÐÌ�

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

wÐ�ĨķÐÌÐĊ�ÆďĊĮðÌÐīī�ă�ĨīďĨķÐĮĴ�ÌÐ�wATqO'�AUq�}�Æďĉď�ķĊ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�ĨīďæīĉÆðĐĊ�ÐĊ�ŒðŒď�ȧăðŒÐ�ÆďÌðĊæȨ�Ĩī�Ċď�ĨīďæīĉÌďīÐĮș�ĪķÐ�

ofrece una experiencia inmersiva de arte tipo Fluxus.

Tránsitos
Claudia Patricia Leguizamón Londoño, Paula Andrea Leguizamón Londoño, Liliana Hurtado Sáenz, Santiago 
TďĊÆÌ�ZĮĨðĊ��ř�wÐÅĮĴð®Ċ�#ìĉ�LķīÌď�ȥ��ďăďĉÅð

}ī®ĊĮðĴďĮ�ÐĮ�ķĊ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐĮÌÐ�ă�ÌĊšș�Ðă�ŒðÌÐďș��Ðă�ĴÐŘĴďș�ă�ĉĸĮðÆ�ř�ă�åďĴďæīåòș�ÌďĊÌÐ�ă�ÐÌðÆðĐĊ�ÌÐă�ÆķÐīĨď�ÐĊ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�Ì�

ĨĮď��ă�åķĮðĐĊ�ÌÐă�ăÐĊæķþÐ�ř�ĉðīÌ�ÌÐă�īÐăðšÌďī�ķÌðďŒðĮķă�ÆďĊ�ă�ÆďīÐďæīåòș�ķĴðăðšĊÌď�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĊÆķÌīÐĮ�åďĴďæī®ťÆďĮ�Ĩī��ÐÌðĴī���

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

'Į�ķĊ�ĉðīÌ�òĊĴðĉ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ÆďĊťĊĉðÐĊĴď��ĨīĴðī�ÌÐ�ă�ĮðĴķÆðĐĊ�ÌÐ�ĨĊÌÐĉð�Ĩďī�ă�ĪķÐ�ĴīŒÐĮĉďĮ�Æďĉď�ìķĉĊðÌÌș�ÐĊ�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�

ðĊÌæĊ�ăďĮ�Ĵī®ĊĮðĴďĮ�ĉÐĊĴăÐĮ�ř�ÆďīĨďīăÐĮ�Ĩďī�ăďĮ�ĪķÐ�ÆīķšĉďĮ�ÐĊ�Ðă�ķĊðŒÐīĮď�åÐĉÐĊðĊď�ř�ĉĮÆķăðĊďș�ÐĊ�ÌďĊÌÐ�Ŧďī�ă�ķĴď�īÐåÐīÐĊÆðăðÌÌ�

ÌÐ� ăĮ� ÐĉďÆðďĊÐĮș� ĮÐĊĮÆðďĊÐĮ� ř� ĨÐĊĮĉðÐĊĴďĮș� ðĊȭÆďīĨďīĊÌď� ăďĮ� ÐĮĨÆðďĮ� Ĩī� īÐĮðæĊðťÆīăďĮȘ� 'Į� ķĊ� ÌÐĮĨăðÐæķÐ� ÌÐ� ăĮ� ÆīĴďæīåòĮ�

ðĊÌðŒðÌķăÐĮ�ĴīšÌĮ�ÌķīĊĴÐ�Ðă�ĨÐīòďÌď�ÌÐ�ÆďĊťĊĉðÐĊĴď�ř�Æďĉď�ĮÐ�ÐĊĴīÐăšĊ�ÆďĊ�ĨăÅīĮ�ĪķÐ�ĮÐ�īÐĨðĴÐĊ�ðĊĮðĮĴÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÆďĉĨĮÌĮ�

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

D’Eco a Siringa
LďĮÐ�TĊķă��ÐīÐĊæķÐī�ȥ�'ĮĨĎ

AĊĮĴăÆðĐĊ�ĮďĊďī�ř�ŒðĮķă�ĪķÐ�åķÐ�ĨīÐĮÐĊĴÌ��ťĊăÐĮ�ÌÐ�ĮÐĨĴðÐĉÅīÐ�ÌÐ�ǡǟǡǡ�ÐĊ�TðŘĴķīș�9ÐĮĴðŒă�ÌÐ�ĊķÐŒ�ÆīÐÆðĐĊ�ĮďĊďī�ÌÐ��īÆÐăďĊș�

ÌďĊÌÐ�ĨăðĪķÑ�īÐÆķīĮďĮ�ÆÐīÆĊďĮ�� ă� ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðă�ÐĊ� ă�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�Ŧķþď�ĉķĮðÆă�ř�ŒðĮķă�ÐĊ�ĴīĊĮåďīĉÆðĐĊ�ÆďĊĴðĊķș�ĮðĊ�

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 

ðĉ®æÐĊÐĮ��ĨīĴðī�ÌÐă�ĴīĴĉðÐĊĴď�æī®ťÆď�ÌÐ�ăďĮ�ĴÐŘĴďĮ�ÐĊ�ăĮ�ÌðŒÐīĮĮ�ăÐĊæķĮ�ř�ÅÐÆÐÌīðďĮ�ř�Įķ�ÆďĉĨďīĴĉðÐĊĴď�ĮÐī®�īÐÆĴðŒď�ÐĊ�ĴðÐĉĨď�

īÐă��ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮďĊðÌďĮȘ���ĨÐĮī�ÌÐă�ÆĉÅðď�ÆďĊĴðĊķď�ÌÐă�Ŧķþď�ĮďĊďīď�ř�ŒðĮķă�ĪķÐ�ĪķðÐīď�æÐĊÐīī�Æďĉď�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆð�ÌÐ�ăĮ�īšďĊÐĮ�

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 

ÌÐă�ÐĪķðăðÅīðď�ÌÐ�ăĮ�ðĉ®æÐĊÐĮȘ��ďĊ�ÐĮĴÐ�ťĊș�ăĮ�æīÅÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ăÐÆĴķīĮ�ř�ă�ĨīðÐĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ĴÐŘĴďĮ�ĮÐī®Ċ�ĮďĉÐĴðÌďĮ��ÌðŒÐīĮĮ�åďīĉĮ�ÌÐ�

ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ĮÐĎățÐĊ�ĨīĴðÆķăīș�ă�ĴīĊĮĨďĮðÆðĐĊș�ă�řķŘĴĨďĮðÆðĐĊș�ă�ĮķĨÐīĨďĮðÆðĐĊș�ă�ÆďĊŒďăķÆðĐĊș�ă�åīæĉÐĊĴÆðĐĊș�ă�æīĊķăÆðĐĊș�Ðă�ťăĴīÌď�

y la espacialización.

Audiocefalea
TīĴðĊ�qš�TÐăă�ȥ��ìðăÐ

Audiocefalea consiste en una investigación auditivo-sonora que gira en torno a la deshumanización de la escucha, y cómo la intervención 

ĊĴīĐĨðÆ�ì�ðÌď�ĉďÌðťÆĊÌď�ăďĮ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ÐÆďĮðĮĴÐĉĮ�ĮďĊďīďĮ�ÌÐ�ă�šďĊ�ÌÐ�TĊðšăÐĮȘ���ÐĮ�ĪķÐ�ĊĴÐ�ă�ĨÐīÐĊĊÐ�ĨīÐæķĊĴ�ȵȠ�Đĉď�ìÅðĴī�ķĊ�

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, 

ă�ťĊș�ŒďăŒÐīĊďĮ�ÐĮÆķÆìĮ�ÌÐ�ă�ÐŘĴðĊÆðĐĊ�ÌÐă�ÅðďĮ�Æďĉď�ķĊ�åďīĉ�ÌÐ�ÌðĉÐĊĮðďĊīȭ�ķĊĪķÐ�ĮÐ�ķĊ�ĨďÆďȭ�Ðă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�ă�ìÐæÐĉďĊò�ìķĉĊȘ�

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
�ďīðĊ�OðĨŒĮāř��īŒăăď�ȥ�9īĊÆð

Ȥ}ķĨòďīĊďĴ}ķĨò�ÐĮ�ķĊ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ĉķăĴðÆĊă�ÆďĉĨķÐĮĴ�Ĩďī�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ăďďĨĮ�æÐĊÐīĴðŒďĮȘ�OĮ�ðĉ®æÐĊÐĮ�ìĊ�ĮðÌď�ÆīÐÌĮ�ÆďĊ�}ďķÆìÌÐĮðæĊÐīȘ�

El movimiento y el audio, proviene de datos biológicos  extraídos a través de un sensor de humedad conectado a una placa Arduino. Se 

ĮÐăÐÆÆðďĊīďĊ�ǣ�ĨăĊĴĮ�ÌÐă�ŒÌÐĉÑÆķĉ�œřķķȚ� �w®Åðăș�ZīĴðæș��ăÅìÆ�ř�ZīÑæĊďȘ�'ă�ĉðÆīďÆďĊĴīďăÌďī�ÐĊŒò� ăďĮ�ÌĴďĮ��}ďķÆìÌÐĮðæĊÐī�

donde se procesan las imágenes y se genera el audio.

Texturas Memorias. Dispositivo Intermedial
'ĊīðĪķÐ�9īĊÆď�Oðšīšďș�ZĮÆī�#ĊðÐă�qðĊšĐĊ�Oðšīšďș�:īř�:īð�TķīðÐă�ř�#ĊðÐă�wĴÐŒÐĊ�TīķăĊÌ�ȥ��ďăďĉÅð

#ðĮĨďĮðĴðŒď� ðĊĴÐīÆĴðŒď� ÌÐ� ĨīďÌķÆÆðĐĊ� ÌÐ� ðĉ®æÐĊÐĮș� ĉÐÌðÌď� Ĩďī� ķĊ� ðĊĴÐīåš�ĉÐÆĊďȭīÐÆÐĨĴðŒȘ� OďĮ� ÐĮĴòĉķăďĮ� Ĵ®ÆĴðăÐĮ� ÐĊ� ă� ĮķĨÐīťÆðÐ�

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
LķĊ�#ŒðÌ�#ķĪķÐ�ZÆĉĨď�ȥ��ďăďĉÅð

#ÐĮÌÐ� ķĊ�ĉðīÌ� ĨĮðÆďăĐæðÆș� Ðă� īķðÌď� ì� ĮðÌď� ðÌÐĊĴðťÆÌď� Æďĉď� ķĊ� ĮďĊðÌď� ðĊÌÐĮÐÌď� ĨďīĪķÐ� ÐĮ� ÌÐĮæīÌÅăÐș�ĉďăÐĮĴș� ðĊĴÐīťÐīÐ� ÆďĊ�

ÆĴðŒðÌÌÐĮ� ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ď�ĨďīĪķÐ�ĮÐ�ÆīÐÐ�ĪķÐ�ÐĮ�ÌĎðĊď�ťĮðďăĐæðÆĉÐĊĴÐ� ȧ�ďìÐĊ� ř��ÐðĊĮĴÐĊș� ǠǨǧǡȨȘ�#Ð�ÐĮĴ�ĉĊÐīș� ÐĊ�ăæĸĊ�ĉďĉÐĊĴďș�

Æďĉď�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÌÐĴÐīĉðĊÌď�ř�Åþď�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴď�ĮďÆðďȭÆķăĴķīă�ÐĮĨÐÆòťÆďț�ȠìÐĉďĮ�ÆďĊĴÐĉĨăÌď�ìÆÐī�ķĊ�ĨķĮ�ř�ĨÐăī��

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?.

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
'ĮĴķÌðĊĴÐĮ�ř�ÐæīÐĮÌďĮ�ȥ��ďăďĉÅð

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 

�ĊðŒÐīĮðĴīðȘ�>ĮĴ�ă�åÐÆì�ĮÐ�ì�ÌÌď�ĨīĴðÆðĨÆðĐĊ��ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�ř��ÐæīÐĮÌďĮ�ȧÌÐĮÌÐ�ǡǟǠǡȨ�ř�ĮÐ�ÌÐÆðÌÐ�Ċď�ÐĮĴÅăÐÆÐī�ķĊ�åīďĊĴÐī�ÐĊĴīÐ�

ĉÅďĮș�ĨķÐĮĴď�ĪķÐ�ťĊăĉÐĊĴÐ�ĴďÌďĮ�ĮďĊ�ÌðĮÐĎÌďīÐĮș�Įò�ÐĮ�ĪķÐ�ĮķĮ�ĴīÅþďĮ�ÆďĉĨīĴðī®Ċ�ÐĮĨÆðď�ÐĊ�ÐĮĴ�ÆĴðŒðÌÌ�Æďĉď�ķĊ�Įďăď�ÆķÐīĨďȘ�

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
TķÐĮĴī�ÌÐ�ǡǤ�īĴðĮĴĮ

Colombia Resiste
�ĊÌīÑĮ��ķīÅĊďș�TĴòĮ�9Ș�UðÐăĮÐĊș��ĊæðÐ�wīĉðÐĊĴďș�LķĊ�TĊķÐă�'ĮÆďÅīș�sķĮī��ķÌðďŒðĮķă�ř�#ðÐæď�qÑīÐš�ȥ�
Colombia

�ďăďĉÅð�tÐĮðĮĴÐ�Ǣǥǟɰ�ÐĮ�ķĊ�ÌďÆķĉÐĊĴă�ðĊĉÐīĮðŒď�ÆďăÅďīĴðŒď�ȧÆďĊ�ĮķĮ�īÐăðšÌďīÐĮ�ķÅðÆÌďĮ�ÐĊ��ďăďĉÅðș��īæÐĊĴðĊș�9īĊÆð�ř�wķÐÆðȨ�ĪķÐ�

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.

�ă�Ǣǟ�ÌÐ�þķĊðď�ÌÐ�ǡǟǡǠș�ĮÐæĸĊ�ÆðåīĮ�ÌÐ�ă�ăðĊš�AĊÌÐĨš�Ɏ�}ÐĉÅăďīÐĮș�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ǡǧ�ÌÐ�Åīðă�ĮÐ�ìĊ�ĨīÐĮÐĊĴÌď�ǦǤ��ĮÐĮðĊĴďĮ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐă�Ĩīď�

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
'ăÌÐī�TĊķÐă�}ďÅī�qĊÆìďæ�ȥ��ďăďĉÅð

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

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

ÆķăĴķīă�ř�ĴÐÆĊďăĐæðÆ�ă�ðĊÆďīĨďīī�ĉðīÌĮ�ÆÐīÆĊĮ��ăĮ�ÆďĮĉďŒðĮðďĊÐĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�Ĩī�ÆďĉĨďĊÐī�ÐĮĴĮ�ŒðĮðďĊÐĮ�ăĴÐīĊĴðŒĮ�ÌÐ�åķĴķīď�ȧÐĊ�

ÐĮĴÐ�ÆĮď�ŒðĊÆķăÌĮ��ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ðĊÌòæÐĊ�UĮȨȘ�

'ă�ĊĸÆăÐď�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�ĨīĴÐ�ÌÐă�ÆďĊÆÐĨĴď�ȷ9ķĴķīðĮĉď�AĊÌòæÐĊȸș�Ðă�Æķ®ă�ĴðÐĊÐ�Æďĉď�ĊĴÐÆÐÌÐĊĴÐ�ă�ĨķÅăðÆÆðĐĊ��ÌÐă�ăðÅīď�ȷ�ăāðĊæ�ĴìÐ��ăďķÌĮȚ�

�Ċ��ĊĴìďăďæř�ďå�AĊÌðæÐĊďķĮ�wÆðÐĊÆÐ�9ðÆĴðďĊȸ�ȧǡǟǠǡȨ�Ĩďī�ă�#īȘ�:īÆÐ�#ðăăďĊț�ÐĮĴÐ�ĮÐ�ðĊĮĨðī��ÌðīÐÆĴĉÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă��åīďåķĴķīðĮĉďș�ř�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ăĮ�

ÌðĮĴðĊĴĮ�ŒðĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�ÐĊ�īÐăÆðĐĊ��ÐăÐĉÐĊĴďĮ�Æďĉď�ă�ĴÐÆĊďăďæòș�ă�ÆðÐĊÆð�ťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ĴÐīīðĴďīðď�ÐĮĨÆðă�ÐĊ�ķĊ�

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
:ÅīðÐă�Tīðď��ÑăÐš�ř��ĊÌðÌ��ďīæÐĮ�ȥ��ďăďĉÅð

ZÅī�ĨÐīåďīĉĴðŒ�ÐĊ�ă�ĪķÐ�ĮÐ�ķĴðăðš�Ðă�īÆìðŒď�åďĴďæī®ťÆď�}īĊĮÐĸĊĴÐĮ�TÐÌÐăăòĊȘ�tÐÆķīīðÐĊÌď��ă�īÐăðÌÌ�ŒðīĴķă�ĮÐ�ÆďĊťæķīī®�ķĊ�ĊīīĴðŒ�

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

Ĩďī�ăĮ�åďĴďæīåòĮ�ÐĊ�ăďĮ�ÐĮÆÐĊīðďĮ�ÌÐ�ÆðķÌÌ�ĪķÐ�ķĊ�Ìòș�ĎďĮ�Ĵī®Įș�åķÐīďĊ�ĴÐĮĴðæďĮ�ÌÐ�ă�Ĵďĉ�åďĴďæī®ťÆ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌ�ÌÐ�TÐÌÐăăòĊȘ

Biolum
�ÅÐă�NďìÐĊ�ȥ�9īĊÆð

�ðďăķĉ� ðĮ��ǢǟĉðĊ��t�ĮÆðȭť�ĊīīĴðŒÐ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȘ�#ðŒÐ�Ĵď�ķĊÆìīĴÐÌ�ÌÐĨĴìĮ�ďå� ĴìÐ�ďÆÐĊ�ĊÌ�ÌðĮÆďŒÐī��ÅÐķĴðåķă�œďīăÌ�ďå�ÅðďăķĉðĊÐĮÆÐĊĴ�

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

Ecos
#ĊðÐă��īæÐĊĴÐ�ȥ��īķæķř�Ð�AŒĊð�wĊĴĊ�ȥ��īĮðă

'�Zw�ÐĮ�Ðă�īÐĮķăĴÌď�ÌÐ�ķĊ�ĮďÆðÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�ă�īĴðĮĴ�ÌÐ�ÌĊš�AŒĊð�wĊĴĊ�ȧ�īĮðăȨ�ř�Ðă�īĴðĮĴ�#ĊðÐă��īæÐĊĴÐ�ȧ�īķæķřȨȘ�'ă�ĨīďřÐÆĴď�ÐĮ�

ķĊ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆďĊþķĊĴ�ÐĊĴīÐ�Ðă�:īķĨď�ÌÐ�qÐĮĪķðĮ�qďÑĴðÆ�}ÐÆĊďăĐæðÆȚ�ÆďīĨďķÌðďŒðĮķăș�ȧ:īķĨď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�qďÑĴðÆ�}ÐÆĊďăĐæðÆȚ�

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

ȧ�īķæķřȨș�ÆďďīÌðĊÌď�Ĩďī�#ĊðÐăȘ

'ă�ĨķĊĴď�ÌÐ�ĨīĴðÌ�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�åķÐīďĊ�ăĮ�ðĊŒÐĮĴðæÆðďĊÐĮ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÌĊš��ă�ăķš�ÌÐ�ă�}Ðďīò�'ĊĊĴðŒðĮĴ�ȧ�īÐăș�

}ìďĉĨĮďĊș�tďĮÆìș�ǠǨǨǡȨ�ř�ăďĮ��ķÐīĨďĮ�OðĊæļòĮĴðÆďĮ�ȧ#ð�qďăďș�#Ð�LÐæìÐī�ř��ķååīðș�ǡǟǠǧȨȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ÐĮĴ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒș�ÐĊĴÐĊÌÐĉďĮ�ĪķÐ�ăĮ�

ÆÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆÌ�ĨÐīĮďĊ�ðĊŒďăķÆīÌ�ÐĊ�ă�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ÐĮ�Ðă�īÐĮķăĴÌď�ÌÐ�ķĊ�ȵÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÐĊĴðÌď�ĨīĴðÆðĨĴðŒďȶ� ȧ#ð�qďăďș�#Ð�LÐæìÐīș�

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 

īÐăÆðĐĊ�ř�ÐĊ�ă�Ĵďĉ�ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮȘ�}ăÐĮ�ÆÆðďĊÐĮ�ĴðÐĊÐĊ�ķĊ�ðĉĨÆĴď�ÐĊ�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ĪķÐș��Įķ�ŒÐšș�ĴĉÅðÑĊ�åÐÆĴ�Ðă�ĨīďÆÐĮď�ř�ă�ÆďīĨďīÐðÌÌȘ�

Por tanto, el proyecto parte de este interés por investigar la relación entre agentes en un sistema. Luego nos propusimos crear una ecología 

ŒðīĴķă�ĪķÐ�ĮÐ�ðĊŒďăķÆīÐ�ÆďĊ�ă�īÐăÆðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĮĴÅăÐÆÐ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ŒðĮðĴĊĴÐ�ř�Ðă�ŒĴīȘ�UďĮ�ðĊĴÐīÐĮ�ÅīðĊÌī��ăďĮ�ŒðĮðĴĊĴÐĮ�ķĊ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ĪķÐ�

los sensibilice sobre aspectos de su corporalidad de acuerdo a su interacción en el mundo que habitan.

#Ð�ÐĮĴ�åďīĉș�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÐĊ�tÐăðÌÌ��ðīĴķă�ÌÐ�'�Zw�ĮÐ�ÆďĊÆðÅÐ�Æďĉď�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÌÐ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ��ŒĴī�ȥ��ðĮðĴĊĴÐ�ȥ�'ĊĴďīĊďȘ�'Ċ�

ÌďĊÌÐ�ăĮ�ðĊĴÐīÆÆðďĊÐĮȥÌð®ăďæďĮ�ÐĊĴīÐ�Ðă�ŒĴī�ř�Ðă�ŒðĮðĴĊĴÐ�ĮÐ�īÐŦÐþĊ�ÐĊ�Ðă�ÐĊĴďīĊď�Æďĉď�ĉďÌðťÆÆðďĊÐĮ�ĉÅðÐĊĴăÐĮș�ÐŘĨīÐĮÌĮ�ÐĊ�ĮķĮ�

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, 

ĨķÌðÐĊÌď�ăďĮ�ŒĴīÐĮ�ăÆĊšī�ĉřďī�ÆďīĨďīÐðÌÌ�ȧæĊī�ÆīĊÐȨ�ď�ÌÐĮŒĊÐÆÐīĮÐȘ�#Ð�ă�ĉðĮĉ�åďīĉș�Ðă�ĉÅðÐĊĴÐ�ĨķÐÌÐ�æĊī�ď�ĨÐīÌÐī�Æďăďī�ř�

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 

�Įķ�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴď�ÐĊ�Ðă�®īÐ�ÌÐ�ÆÆðĐĊȘ�'ă�ÌÐĮĨăšĉðÐĊĴď�ÐĮĴ®�ÆďĊĴÐĉĨăÌď�ÐĊ�ĨīðĊÆðĨðď�Ĩī�ĮÐī�ÌÐĊĴīď�ÌÐă�®īÐ�ÌÐ�ðĊŦķÐĊÆð�ÌÐă�ŒĴīȘ���Įķ�

vez, se tuvo que generar una programación adecuada para capturar estos movimientos y gestualidades y generar una respuesta dinámica en nuestro 

ðĊĴÐīăďÆķĴďī�ŒðīĴķăȘ�wķĉÌď��ÐĮĴď�ĮÐ�ÅķĮÆĐ�ĪķÐ�ÌðÆì�ðĊĴÐīÆÆðĐĊ�ĴĉÅðÑĊ�ĴķŒðÐī�ķĊ�ðĊŦķÐĊÆð�ÐĊ�Ðă�ÐĊĴďīĊďș�ÌÐĮÌÐ�ăĮ�åďīĉĮș�ăďĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�

ȧĮìÌÐīĮȨș�Ðă�ĨďĮĴ�ĨīďÆÐĮď�ĪķÐ�ðĊŦķřÐ�ÐĊ�ŒīðďĮ�Ĩī®ĉÐĴīďĮ�ĪķÐ�åÐÆĴĊ�Ðă�Æī®ÆĴÐī�ÌÐă�ÐĊĴďīĊď�ř�ÆĐĉď�ÐĮĴÐ�ĊďĮ�ÆďĉķĊðÆ�ÐĉďÆðďĊÐĮȘ�'Ċ�ÐĮĴÐ�ĨīðĉÐī�

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

'ĮĴÐ�ĮðĊ�ÌķÌ�ÐĮ�ķĊ�ķĊðŒÐīĮď�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴī�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ÐĴĨ�ÌÐ�ȵœďīā�ðĊ�ĨīďæīÐĮĮȶ�ř�ĪķÐ�ĊďĮ�ÐĮĴðĉķă�Ĩī�ÆďĊĴðĊķī�ÐŘĨăďīĊÌď�ř�

enriqueciendo su experiencia.
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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.

Paisajes Sonoros

ACTIVIDADES
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Metasistema 1 - Homenaje a Roland Kayn
tÐĊšď�9ðăðĊðÆì�ZīďšÆď�ȥ��ìðăÐ

ZÅī�ÅĮÌ�ÐĊ�ă�ĊďÆðĐĊ�ÌÐ�īÐÆķīĮðŒðÌÌș�ĊďÆðĐĊ�ÌďĨĴÌ�Ĩďī�ă�ŒðĮðĐĊ�ÆðÅÐīĊÑĴðÆ�ÌÐ�ĉÐÌðÌďĮ�ÌÐă�Įðæăď�ĨĮÌď�ř�ĪķÐ�ĮÐ�ì�ÆďĊŒÐīĴðÌď�ÐĊ�

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

ř�ÆĐĉď�ÐĮĴÐ�ĨĮď�æÐĊÐī�ķĊ�ĊķÐŒď�ÐĮĴÌď�ăăĉÌď�ZīæĊďăĐæðÆď�ȧwĴðÐæăÐīș�ǡǟǡǟȨș�ĪķÐ�ÐĮ�ă�åķĮðĐĊ�ÌÐ�ăď�ðĊďīæ®ĊðÆď�ÆďĊ�ăď�ďīæ®ĊðÆďȘ�#Ðă�ĉðĮĉď�

ĉďÌďș�ÐĮ�ķĊ�ďÅī�ÐĊ�ìďĉÐĊþÐ�ă�ÆďĉĨďĮðĴďī�ÆðÅÐīĊÑĴðÆď�tďăĊÌ�NřĊ�ȧǠǨǢǢȭǡǟǠǠȨȘ

Revuelta
TĴòĮ�AæĊÆðď�wÐīīĊď��ÆÐŒÐÌďȥ��ìðăÐ

“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 

ÌÐ�ÐĮÆķÆìȚ�ăďĮ�ÆÆÐīďăšďĮș�ă�ĨīÐĊĮ�ř�ă�ÐŒÆķÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÐĮĴÆðďĊÐĮȘ

Esquinas
:ķðăăÐīĉď�tďÌďăåď�'ðĮĊÐī�wæļÑĮ�ȥ��ìðăÐș���ďŒĊĊř��ÐĴĊÆķī�wĊĴ�ȥ��ďăďĉÅð

“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 

ŦķĴ�ÐĊ�ŒðŒď�ř�ŒðÆÐŒÐīĮț�ÌÐă�ĉďŒðĉðÐĊĴď��ăď�ÐĮĴ®ĴðÆďț�ÆÌ�ÐăÐĉÐĊĴď�ĮďĊďīď�ř�ŒðĮķă�ĨķÐĮĴď�ÐĊ�ďÅī�ĮðæĊðťÆ�ÐĊ�ÆķĊĴď�ĮķĮ�ÆīÆĴÐīòĮĴðÆĮ�

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. 

Endless / Xenosite
:ðĮÐă�9īðÆā�>ĮĮÐĊÅÐīæ�ȥ��ìðăÐ

ȵ'ĊÌăÐĮĮ�ȥ��ÐĊďĮðĊĴÐȶ�ÐĮ�ķĊ�ĨðÐš�ÌÐ�īĴÐ�ĮďĊďīď�ĪķÐ�ĮÐ�ĮķĮĴÐĊĴ�ÐĊ�ĮďĊðÌďĮ�ř�ÆĊĴďĮ�ÌÐ�ŒÐĮ�ĊĴðŒĮ�ř�ÐĊÌÑĉðÆĮ�ÌÐ��ìðăÐ�ÆĨĴķīÌĮ�ÐĊ�Ðă�

qīĪķÐ�UÆðďĊă�ă��ĉĨĊ�Ĩďī�Ðă�ďīĊðĴĐăďæď�qÐĴÐī��ďÐĮĉĊ�ř�ăðÅÐīÌĮ�Åþď�ăðÆÐĊÆð�ÆīÐĴðŒÐ�ÆďĉĉďĊĮȘ�'ĮĴďĮ�ĮďĊðÌďĮ�ĮďĊ�īÐďīæĊðšÌďĮ�

Æďĉď�ķĊ�ŘÐĊďȭĮðĊĴÐĴðšÌďī�ȧŘÐĊď�Ț�ăðÐĊȨ�ĪķÐ�åďīĉ�ř�īÐĨðĴÐ�ÐĊ�ĮÐðĮ�ĮÐÆķÐĊÆðĮ�ÌÐ�ăďďĨ�ÌÐ�ÆðĊÆď�ĉðĊķĴďĮ�Ðă�ÆďăăæÐ�ĮďĊďīď�ÌÐ�ă�ŒðåķĊș�ÆķřďĮ�

ĮðăÐĊÆðďĮ�ĮÐ�ŒĊ�ăăÐĊĊÌď�ă�Ìī�ĨĮď��ă�ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ� ȷăðÐĊȸ�ÌÐ�ķĊ�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ă�ĨðĊďș�ðĊĮĴīķĉÐĊĴď�ď�īĴðťÆðď�ĉÐÆ®ĊðÆď�ÌÐ�ĨÐīÆķĮðĐĊ�

melódica creado en los albores del siglo XVIII. 

O�īÐðĊĴÐīĨīÐĴÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�'ĊÌăÐĮĮ�ȥ��ÐĊďĮðĊĴÐ�ÆďĊ�ďÆĮðĐĊ�ÌÐ�wķīĴīďĨò�ÐĮ�ķĊ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ÐĮĨÆðăðšÌ�ÐĊ�ÐĮĴÑīÐď�ÌÐ�ă�ĮÐÆÆðĐĊ�

ÌÐ�ĮďĊðÌď�ďīĊðĴďăĐæðÆďȘ��ă�ÆÐĊĴīď�ÌÐ�ă�Įăș�ķĊ�ĴÐÆăÌď�ÆďĊ�ķĊ�ĨīĴðĴķī�æī®ťÆ�æķðīò�ă�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊș�æīÅÌ�ř�īÐĴīďăðĉÐĊĴĊÌď�Ðă�ăďďĨ�

de la composición reducida a ‘20 para la ocasión.

'ă�ĨăðĉĨĮÐĮĴď�ÐĊĴīÐ�ŒÐĮ�Ð�ðĉĨīďŒðĮÆðĐĊ�ă�ĨðĊď�ĮķĨÐīĨďĊÐĊ�ĴðÐĉĨďĮ�ĨīÐìðĮĴĐīðÆďĮ�ř�ĨīÐ�ăðĊæļòĮĴðÆďĮ��ķĊ�ĮÐĊĴðĉðÐĊĴď�ĨīÐĮÐĊĴÐ�īĴðťÆðă�

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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'ĮÐĊÆðĮȘ�AĊŦķÐĊÆðĮȘ�qīÐĉďĊðÆðďĊÐĮ
>ÑÆĴďī�9Åðď�}ďīīÐĮ��īÌďĊ�ř��ďŒĊĊř��ÐĴĊÆķī�wĊĴ�ȥ��ďăďĉÅð

'ă�ĨīďřÐÆĴď�ĨīďĨďĊÐ�ĴīÐĮ�ÆďĉĨďĮðÆðďĊÐĮ�Ĩī�ŦķĴș�æķðĴīī�ř�ÆďĊĴīďă�ĪķÐ�īÐĨīÐĮÐĊĴĊ�ĴīÐĮ�ÆďĉĨďĊÐĊĴÐĮ�ÆķăĴķīăÐĮ�OĴðĊďĉÐīðÆĊďĮȚ�ăď�

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
tďÅÐīĴď��ķÐīŒď�qķăðÌďș�LďĪķòĊ�'ÌķīÌď�OăďīÆ�9īĊÆď�ř�LďĊĴìĊ�tÐðĊ�:ĐĉÐš�ȥ��ďăďĉÅð

�ďĉď�ķĊ�ĨķÐĊĴÐ�ĮďĊďīď�ÐĊĴīÐ�ÌďĮ�īÐăðÌÌÐĮ�ÐĮĨÆðăÐĮ�ăÐþĊĮș�ĨÐīď�ťĊÐĮș�ă�ĨðÐš�ð�OZȘÌ�Z:�ĊÆÐ�ÌÐ�ķĊ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆďĉĨīĴðŒ�ÐĊĴīÐ�

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

ķĊ�ÐĮÆķÆì�īÐÌķÆðÌ�ăķÐæď�ÌÐ�ĪķÐ�ăďĮ�ĮďĊðÌďĮ�ÆďĴðÌðĊďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮș�ÆīæÌďĮ�ÌÐ�ĮðæĊðťÆÌďĮ�ÆķĮăÐĮș�ĮďĊ�ðĊĴÐīŒÐĊðÌďĮ�ÐĊ�ŒðŒď�ř�

ĮÐĨīÌďĮ�ÌÐ�Įķ�īÐåÐīÐĊĴÐ�ťæķīĴðŒď�Ĩī�ÐĊåĴðšī�ĮķĮ�ĴīðÅķĴďĮ�Ĩă®ĮĴðÆďĮȘ

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

ř� ăĮ� ÆķăðÌÌÐĮ� ĴòĉÅīðÆĮ�ĪķÐ� ðĊĴÐĊĮðťÆĊ�Ðă�ĉďĉÐĊĴď�ÐĮĴÑĴðÆďȘ� O� ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ� ĴÐÆĊďăĐæðÆ�ÅķĮÆ�ÌÐĮŒÐăī� ăĮ� ÆķăðÌÌÐĮ� ÆĸĮĴðÆĮ�ÌÐ�

Åþď�ĊðŒÐă�ȧĉĨăðĴķÌș�åīÐÆķÐĊÆðș�ĴðĉÅīÐȨ�ÐĊ�ă�ÅĸĮĪķÐÌ�ÌÐă�ďÅþÐĴðŒďȚ�ðĊŒðĴī�ă�ďřÐĊĴÐ��ă�ÐĮÆķÆì�īÐÌķÆðÌȘ�O�ðĊĴÐīĨīÐĴÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨðÐš�ÐĮ�

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
�ĊĊÅÐăăÐ�qăřÐ�ř��ăÐŘĊÌī�t¯ÌķăÐĮÆķ�ȥ�9īĊÆð

�ÐřďĊÌ�ĴìÐ�ĮķīåÆÐ�ďå�ďķī�īÐăðĴřș�Åăķīīř�ĊÌ�åīÆĴķīÐÌș�ĴìÐīÐ�ðĮ��ÅÆāæīďķĊÌ�ďå�ÆďȭÐŘðĮĴÐĊÆÐș��œďŒÐĊ�åÅīðÆ�ďå�ÆďĊĊÐŘðďĊĮș��ĉďŒÐĉÐĊĴ�ăðāÐ��

helix of multiple strands with modes of communication that are implicit and intelligible to all the living bodies of the world.

}ìÐ�ĴÐīĉ�Nt�wAw�ďīðæðĊĴÐĮ�åīďĉ�ĊÆðÐĊĴ�:īÐÐāȚ�ĴìÐ�ÆĴðďĊ�ďå�ĉðŘðĊæ�ďī�ÅăÐĊÌðĊæ�Ĵœď�ďī�ĉďīÐ�ĴìðĊæĮȘ�9ďī�ĴìðĮ�ĨÐīåďīĉĊÆÐș�œÐ�œÐīÐ�ðĊĮĨðīÐÌ�

by the writings of the philosopher E. Coccia.

>Ð�ķĮÐÌ�ĴìðĮ�ĴÐīĉ�Ĵď�ÌÐĮÆīðÅÐ�Ċ�ÐĮĮÐĊĴðă�åÐĴķīÐ�ďå�ĴìÐ�ðĊĊÐī�œďīāðĊæĮ�ďå�ĴìÐ�œďīăÌȚ�ȵ��ĴďĴă�ĉðŘĴķīÐ�ðĊ�œìðÆì�ăă�ÅďÌðÐĮ�ďÆÆķĨř�ĴìÐ�ĮĉÐ�ĮĨÆÐș�

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.

}ìÐ�œďīăÌ� ðĮ��ĉðŘĴķīÐ�ďå�ďīæĊðÆ�ĊÌ�ĉðĊÐīă�ĉĴĴÐīș�ÆďĊĮÆðďķĮĊÐĮĮÐĮș�ĉÆìðĊÐĮ�ĊÌ� īķÅÅăÐȘ�Nt�wAw�ðĉĮ� Ĵď�ĨďðĊĴ� Ĵď� ĴìÐ�ÐŘðĮĴÐĊÆÐ�ďå��

common ground for conversation - a contemporary state of mind that intersects multiple points of view without erasing individualities.

ZĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴīīř�ȭ�ðĊ�ÌďðĊæ�Įďș�ðĴ�ðĮ�īÐŒÐăðĊæ�ĴìÐĉȘ

Tele Espacios Activos IX
}'��A��ĨăĊĴÐ�ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ř�īÐăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ĨÐīåďīĉĊÆÐĮ�ĴÐăÐĉ®ĴðÆďĮ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ÐĊĮÐĉÅăÐĮ�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮș�ÌðĮĴīðÅķðÌďĮ�

ÐĊ�ÌðŒÐīĮďĮ�ăķæīÐĮ�æÐďæī®ťÆďĮș�ĨďīĴĊș�ĨăĊĴÐĊ�ř�ÌÐĮīīďăăĊ�ďÅīĮ�ÆďăÅďīĴðŒĮȘ��Ì�ďÅī�ĨīĴÐ�ÌÐ�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�ÌÐ�ðĊĴÐīÆÆðĐĊ�ÐĊ�ŒðŒďș�

ÌďĊÌÐ�ÆďĊŦķřÐĊ�ÐŘĨīÐĮðďĊÐĮ�ĮďĊďīĮș�ĉķĮðÆăÐĮș�ŒðĮķăÐĮ�ÆďīĨďīăÐĮ�ř�ĉĊðĨķăÆðĐĊ�ÌÐ�ŒòÌÐď�ÐĊ�ŒðŒďș�ĮďĨďīĴÌĮ�Ĩďī�ÆīÐÆðďĊÐĮ�ĴÐÆĊďăĐæðÆĮ�

ĪķÐ�ÅďīÌ�ĴÐĉ®ĴðÆĮ�Æďĉď�Ðă�ÆďĉĨķĴÐī�ŒðĮðĐĊș�ķĮď�ÌÐ�ĮÐĊĮďīÐĮ�Aď}ș�Ðă���A�ȧÅīðĊ�ÆďĉĨķĴÐī�ðĊĴÐīÆĴðďĊȨș�īÐăðÌÌ�ŒðīĴķăș�ÐĊĴīÐ�ďĴīĮș�ĪķÐ�ĮÐ�

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 

ÌÐ�ďÅīĮ�ĴÐăÐĉ®ĴðÆĮ�ȧĨÐīåďīĉĊÆÐĮȨș�ÐĊ�ăĮ�ĪķÐ�ÆīÐÌďīÐĮș�ðĊĴÑīĨīÐĴÐĮ�ř�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮ�ȧĨĸÅăðÆďȨș�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴīĊ�ăÐþÌďĮ�ÐĮĨÆðăĉÐĊĴÐ�ĨÐīď�

ÆďĊÐÆĴÌďĮ�ÐĊ�ķĊ�ÐĊĴďīĊď�ÌÐăðĊÐÌď�Ĩďī�ÆÌ�ÅřĴÐș�ìÆðÐĊÌď�ÌÐă�ĨÐīåďīĉĊÆÐ�ÐĊ�īÐÌș�ķĊ�ȵ}ÐăÐ�ÐĮĨÆðď�ÆĴðŒďȶȘ�

Los avances en comunicación, así como al uso de tecnologías telemáticas en red facilitan la aparición de propuestas de carácter colaborativo 

ďĊăðĊÐș�ÐĊ�ă�ĪķÐ�ÆďĊŦķřÐĊ�īĴÐĮ�ĮďĊďīĮș�ŒðĮķăÐĮ�ř�ÐĮÆÑĊðÆĮș�ĪķÐ��æÐĊÐīĊ�ÐĮĨÆðďĮ�ÌÐ�ÆīÐÆðĐĊ�ÐĊ�æīķĨďș�ĮÐĨīÌďĮ�Ĩďī�ă�ÌðĮĴĊÆð�ř�ĪķÐ�

desarrollan los performances con interpretación en vivo y tiempo real, ofreciendo posibilidades de aprehensión en lo multisensorial. 

Lúmina
�īðÐă��ĊÌīÑĮ�TīòĊ�ȥ�LķĊ�#ŒðÌ�tķÅðď�tÐĮĴīÐĨď�ȥ�ZĮÆī��ďăăðĴ�ȥ��ďăďĉÅð

}ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Tormenta
:ďĊšăď��ðååīÐăă�ȥ��īæÐĊĴðĊș�LďĮÑ�TĊķÐă��ÐīÐĊæķÐī�ȥ�'ĮĨĎș�Tīðď��ăÐĊÆð�ȥ��ďăďĉÅðș�ZĮÆī��ÐÅăăďĮ�ȥ�
Colombia

}ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

UPIC
TðÆìÐă�#ÐĮĮÐĊ�ȥ��w�ș�wÐÅĮĴð®Ċ��ĮĴīðăăĐĊș�>ÑÆĴďī�9Åðď�}ďīīÐĮș��ìīðĮĴðĊ�OðšīīăÌÐ�:ĐĉÐšș�Tīðď��ăÐĊÆð�ȥ�
Colombia

}ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Metaverso
�ìīðĮĴðĊ�OðšīīăÌÐ�:ĐĉÐšș�Tīðď��ăÐĊÆðș��ĉðă��ĉĨďĮ�sķðĊĴĊș��ĊÌīÑĮ�9ÐăðĨÐ�:Œðīð�ȥ��ďăďĉÅð

}ÐăÐ�'ĮĨÆðďĮ��ÆĴðŒďĮ�A�

Cleromancy
#ĊðÐă�:ĐĉÐš�ř�LďĮÑ�TďĊÆÌ�ȥ��ďăďĉÅð

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

ZĊÐ�ďå�ðĴĮ�ÐŘĨīÐĮĮðďĊĮ�ă�ðĮ�ÅĮÐÌ�ďĊ�ĴìÐ�Aȭ�ìðĊæ�ȧĴìÐ�Åďďā�ďå�ÆìĊæÐĮȨș��ĮÐĉðĊă�Åďďā�ðĊ�ĊÆðÐĊĴ��ìðĊÐĮÐ�ÆďĮĉďăďæřȘ�}ìÐ�Aȭ�ìðĊæ�ðĮ�ĴīÌðĴðďĊăăř�

ĪķÐīðÐÌ�Åř�īĊÌďĉăř�ÆīÐĴðĊæ��ìÐŘæīĉș�ďÅĴðĊÐÌ�åīďĉ�ĴìīďœðĊæ�ĮðŘ�ĴðĉÐĮ��ĮÐĴ�ďå�åďķī�ÆďðĊĮș�ĴìĴ�ĨďðĊĴĮ�Ĵď��ĮĨÐÆðťÆ�Åďďā�ÆìĨĴÐīȘ�}ìÐ�

ÆìĨĴÐī�ÆďĊĴðĊĮ�ĴÐŘĴ�åďī�ĴìÐ�ĨÐīĮďĊ�œìď�ĮÐÐāĮ�ĉÐĊðĊæ�Ĵď�īÐÌ�ĊÌ�ðĊĴÐīĨīÐĴȘ�qďĮĮðÅăÐ�9ķĴķīÐĮ�ðĮ��ÆăÐīďĉĊÆř�ĮÐĮĮðďĊ�œìÐīÐ�ĴìÐ�īðĴķă�ķĮÐÌ�

åďī�ÆďĊĮķăĴðĊæ�ĴìÐ�Aȭ�ìðĊæ�ðĮ�ăĮď�ķĮÐÌ�Ĵď�ĮĴðĉķăĴÐ��īÐăȭĴðĉÐ��AȭÅĮÐÌ�ĉķĮðÆ�æÐĊÐīĴðďĊ�ĮřĮĴÐĉȘ�}ìÐ�ĮĉÐ�ìÐŘæīĉ�ðĮ�ăĮď�ķĮÐÌ�Ĵď�æðŒÐ�ĴìÐ�

�A��ĮĴīĴðĊæ�ĨďðĊĴ�Ĵď�ÌÐŒÐăďĨ��æÐĊÐīĴðŒÐ�ĉķĮðÆă�ĨðÐÆÐȘ�}ìÐ�ĨÐīåďīĉĊÆÐ�īÐĨÐĴĮ�ĮÐŒÐīă�ĴðĉÐĮ�ĴìÐ�ÆīÐĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ìÐŘæīĉș�œìðÆì�ÆĴðŒĴÐĮ�

ĴìÐ�ĉķĮðÆă��A�ďĊ�ĴďĨ�ďå�œìðÆì�ĴìÐ�Aȭ�ìðĊæ�ÆìĨĴÐī�ðĮ�īÐÌȘ�}ìðĮ�ĨðÐÆÐ�ÐŘĨăďīÐĮ�ĴìÐ�ķĮÐ�ďå�īðĴķă�ĨīÆĴðÆÐĮș�ĴīÌðĴðďĊăăř�ķĮÐÌ�Ĵď�ĮķĉĉďĊ�ðĊŒðĮðÅăÐ�

ĮĨðīðĴķă�åďīÆÐĮș�Į�ðĊĴÐīåÆÐ�œðĴì�ĴìÐ�ăĮď�ðĊŒðĮðÅăÐ�ĊÌ�ďĨĪķÐ�ĨīďÆÐÌķīÐĮ�ďå�Ċ��AȘ��ďĊĴÐĉĨďīīř��AĮ�īÐ�ÆďĉĨăÐŘ�ĊÌ�ÅăÆāȭÅďŘȭăðāÐ�ÐĊĴðĴðÐĮ�

that urge for novel and practical interfaces to be interacted with.
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DMÑNNS
�ÐăÑĊ��ăŒīÐš�#ďīÐĮĴÐ�ř�UÐī�wķ®īÐš��ăŒīÐš�ȭOþăÌȭ�ȥ�'ĮĨĎ

#TYUUw�ÆďĊĴðÐĊÐ�ĴďÌď�Ðă�ÆďīšĐĊ�ř�ÆĊÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ǣ�ĎďĮ�ȧăæķĊĮ�ĊĴÐīðďīÐĮȨș�īīÐæăÌĮ�ř�ÐŘĨīðĉðÌĮ�Æďĉď�ķĊ�ĸĊðÆ�ìðĮĴďīðș�

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
�ÌÐăðĊÐ��ìīĊÐķ�ȥ�9īĊÆð�ř�qÅăď��ĊÌīÐĮ��īÌďĊ��ďīīÐ��ȥ��ďăďĉÅð

'ă�ĨķÐĊĴÐ�ÐĮ�Ðă�ĨĮďȘ�'ă�ĨĮď�ÐĊĴīÐ�ÌďĮ�ĉķĊÌďĮȘ�'ă�ĨĮď�Ĩī�Æīķšī�řȥď�ăðÅÐīīĮÐ�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐĮåòďĮ�æÐďĨďăòĴðÆďĮ�ř�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăÐĮȘ�qÐīď�ÐĮ�

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.

�ă�ðæķă�ĪķÐ�OķðĮ��ăÅÐīĴď�wqAU'}}��ÆďĊĮĴīķřĐ�ķĊ�ĨķÐĊĴÐ�īĴòĮĴðÆď�ÆďĊ�Įķ�ÆĊÆðĐĊ�ȵȶ�ĊĴĴ�ÌÐ�ĨķÐĊĴÐĮ�ĉīðăăďĮȶȶș��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�Įķ�ÐĊÆķÐĊĴīď�ÆďĊ�

ăďĮ�ÐĮÆīðĴďĮ�ÌÐ��ĊĴďĊðĊ��t}��#ș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăī�ȵȶOÐ�ĮķðÆðÌÑ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑȶȶș�ķĊ�ìďĉÐĊþÐ����U�:Z:>ș�ř�ĴĉÅðÑĊ�ÆďĊ�ă�ďÅī�ĨðÆĴĐīðÆ�ȵȶ'ă�ĨķÐĊĴÐ�

del inglés - 1888””. 

q�'U}'�ÐĮ�Ðă�ÐĊÆķÐĊĴīď�ÐĊĴīÐ��ÌÐăðĊÐ��>�tU'���ȧ�īĴÐ�#ðæðĴăș�9īĊÆðș��ķīÌÐďĮȨ�ř�qÅăď��ĊÌīÝĮ��īÌďĊ��ďīīÐ�ȧTĸĮðÆș��ďăďĉÅðș�TĊðšăÐĮȨȘ�

LķĊĴďĮș�ĴīÅþĊ�ÐĊ�ă�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÌðĊ®ĉðÆ�ÌÐ�ăďĮ�ŦķþďĮș�ăĮ�ŒðÅīÆðďĊÐĮș�ăĮ�ÐĊÐīæòĮș�ăďĮ�ŒòĊÆķăďĮ�ř�ăĮ�īÐÌÐĮș�ÐĮ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�

nuevo mundo en el pluriverso.

q�'U}'�Ċď�ÐĮ�ķĊ�åīďĊĴÐīȘȘȘ�ÐĮ�Ðă�ăķæī�ÌÐ�ĴďÌĮ�ăĮ�ĨďĮðÅðăðÌÌÐĮȘ

Umbral a un sueño
Tīò�ÌÐ�ăďĮ��ĊæÐăÐĮ�>ÐīīÐī��ķĮĴÐ�ȥ�'ÆķÌďīș��ÌðĊ�Ašīī�ȥ��ÐĊÐšķÐăș�#ŒðÌ�:ķÐīī�OřĊ�ȥ�'ÆķÌďīș�qďă�
:Ș�ZăÐ�ȥ��ìðăÐ

�ĉÅīă��ķĊ�ĮķÐĎď�ÐĮ�ķĊ�ÆīÐÆðĐĊ�ĮďĊďī�ĪķÐ�ÅķĮÆ�ìÆÐī�ĮðĊÐīæð�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĮďĊðÌďĮ�ĨīÐÆďăďĉÅðĊďĮș�Æďĉď�ŦķĴĮș�ĮðăÅĴďĮ�ř�ďÆīðĊĮș�ř�ăďĮ�

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 

empleados en esta creación sonora.

Piel de Bahareque
Lķăð®Ċ��īÌďĊ�ř�wÐÅĮĴð®Ċ�:ďĊš®ăÐš�ȥ��ďăďĉÅð

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 

Ĩďī�Ðă�Ìþ�Lķăð®Ċ��īÌďĊ�ř�Ðă�īĴðĮĴ�ŒðĮķă�wÐÅĮĴð®Ċ�:ďĊš®ăÐšș�ÐăÅďīĊ�ķĊ�ĊīīÆðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�ĴÐþÐ��ĨīĴðī�ÌÐ�ăďĮ�īÆìðŒďĮ�åďĴďæī®ťÆďĮ�ÌÐ�ÐĮĴ�

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
LŒðÐī�TīĴòĊ�ȥ�'ĮĨĎ

O�ĮķÅŒÐīĮðĐĊ�Ċď�ÐĮ�ķĊ�ðÌÐĊĴðÌÌ�ĮðĊď�ķĊ�Ĩī®ÆĴðÆȚ�Ðă�īðĴĉďș�ÆďĊ�ĮķĮ�ÐÆďĮș�Ċď�ÐĮĴ®�ĨīðĉÐīďș�ăďĮ�æÐĮĴďĮ�ÐĮĴ®Ċ�ĊĴÐĮ�ĪķÐ�ăďĮ�ĨĮďĮȘ�

'ă�ðĊĴÐīĮĴðÆðďș�ÐĮďĮ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐ�ŒÆòďȘ�O�ĴÐĊĮðĐĊ�ÐĊ�ăĮ�ðĊĴÐīÆÆðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐ�ŦķþďĮȚ�Įò�ĮÐ�ĨÐĊÐĴī�ă�åďīĉ�ř�Ðă�ĮðăÐĊÆðďȘ��ďĉď�ĨăĨðĴÆðĐĊș�

ĨÐīĴķīș�ÆðÐīīÐș�ÌÐĮĨăðÐæķÐș�ÆďĊĴīÆÆðĐĊ�ř�ĴīÆÆðĐĊȘ���ăĴÐīÆðĐĊș�īÐĨÐĴðÆðĐĊș�īÐĨďĮðÆðĐĊ�ř�ÆĉÅðď�ď�ĴīĮăÆðĐĊȘ�TďŒðĉðÐĊĴď�ĪķÐ�ðĉĨīðĉÐ�åķÐīš�

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
OðăðĊ��ďīīÐ�tďÌīòæķÐšș�LÌÐī��īĴæÐĊ�TīĴòĊÐšș�wī�qĴðĎď�ř�'ÌœðĊ��ÑăÐš�ȥ��ďăďĉÅð

Imantación es un paisaje sonoro que combina el cine experimental; basado en las posibilidades de interacción de la creación sonora y la 

ĨīďřÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÆðĊÐ�ÐĊ�ĮðĉķăĴ®ĊÐȘ�wķ�īÐåÐīÐĊĴÐ�ĨīðĊÆðĨă�ÐĮĴ®�ăðæÌď�ă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�ÐĮĨÆðăðšÆðĐĊ�ĉÐĊĴăȥīÐă�ÌÐă�ĮďĊðÌď�ÐĊ�Ðă�ÆðĊÐ�ř�ăďĮ�ĮķĮ�

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 

ĮðĊď�ă�īÐåÐīÐĊÆð�ĉÐĊĴă��ķĊ�ÐĮĨÆðď�ðĊÌÐťĊðÅăÐș�ă�ĊÐæÆðĐĊ�ÌÐă�ÐĮĨÆðď�ÐĊ�ďĴīď�ăķæī�ÌÐă�ÐĮĨÆðďȥĴðÐĉĨďȘ�'ĮĴÐ�ÆĴď�ŒðŒď�ÌÐ�ǡǟ�ĉðĊķĴďĮ�ĊďĮ�

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
OďĮ�tķðÌZĮðĴďĮ�ȥ��ďăďĉÅð

'ă�ĨīďřÐÆĴď�OďĮ�tķðÌZĮðĴďĮș�ř�Įķ�ĨðÐš�ȷ�þðĴĮ�wķīĴðÌĮȸ�ÐĮ�ķĊ�ŒÐĊĴķī�ĮĐĊðÆ�ĪķÐ�ÆďĊþķæ�ă�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�ǥ�ĊŒÐæĊĴÐĮ�ĉķĮðÆăÐĮ�ĪķÐ�ÅķĮÆĊș�

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 

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
�ăÅÐīĴď�UďŒÐăăď�ȥ�AĴăð

�ăÅÐīĴď�UďŒÐăăď�ķĮÐĮ�ĴìÐ�ĮďķĊÌ�åīďĉ�ìðĮ�ĉďÌķăī�ĮřĊĴìÐĮðšÐī�Ĵď�ÆďĊĴīďă�ăĮÐī�ăðæìĴ�ĊÌ�ÆīÐĴÐ�ÆķīŒř�ĮìĨÐĮ�œðĴì�ŒðŒðÌ�ÆďăďīĮȘ�OĮÐī�#īœðĊæ�ðĮ�

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

OðĮĴÐĊðĊæȶȚ��ÌÐÐĨÐī�œř�ďå�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĮďķĊÌ�ĴìĊāĮ�Ĵď�ðĴĮ�ŒðĮķăðšĴðďĊ�Ĵìīďķæì�ăðæìĴȘ
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Tierra y sol
tðÆīÌď�Ìă�9īī�ȥ��ĊÌ®

�ďĉĨķĮÐ�}ðÐīī�ř�Įďă�ÐĊ�ǠǨǨǥș�ÆďĊ�ăĮ�ĮďĊďīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�ĴīÌðÆðďĊăÐĮ�ĴòĨðÆďĮ�ÌÐ�ă�īÐæðĐĊ��ĊÌðĊ�ÐĊ�ĉð�ĉÐĊĴÐȘ�O�ĮķĴðă�

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

ȧĉĸĮðÆďĮ�Ċď�ĨīďåÐĮðďĊăÐĮȨ�ĴĊĴď�ÐĊ�Ðă�ÆĉĨď�Æďĉď�ÐĊ�ăæķĊĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ÌÐ��ĉÑīðÆ�ÌÐă�wķīș�ĮďĊ�ăæķĊďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÐăÐĉÐĊĴďĮ�ĪķÐ�ĉÐ�ăăÐŒīďĊ��

crear esta pieza.

}ďÌďĮ� ăďĮ� ĉĴÐīðăÐĮ� ĮďĊďīďĮ� ÐĉĨăÐÌďĮ� åķÐīďĊ� ÌÐīðŒÌďĮ� ÌÐ� æīÅÆðďĊÐĮ� ÌÐ� ĊĴðæķďĮ� ÐīĐåďĊďĮ� �ĊÌðĊďĮ� Æďĉď� ĪķÐĊĮ� ř� ĉďìďÆÐĎďĮț�

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 

ĉďĊĴĎȘ� �ďĊ� }ðÐīī� ř� Įďă� ðĊĴÐĊĴď� īÐŦÐþīș� Ċď� Įďăď� ăĮ� ĮďĊďīðÌÌÐĮ� ÌÐ� ÅķÐĊ� ĨīĴÐ� ÌÐ� ăďĮ� �ĊÌÐĮș� ĮðĊď� ĴĉÅðÑĊ� ăďĮ� ĴðÐĉĨďĮș� Ðă� īðĴĉďș� ăĮ�

ĉďÌăðÌÌÐĮș�ăďĮ�ÆĉÅðďĮ�ř�ăĮ�ÐĮĨÐīĊšĮ�ȧř�ÌÐĮÐĮĨÐīĊšĮȨ�ÐĊ�ăďĮ�ÆðÆăďĮ�ŒðĴăÐĮ�ÌÐ�ă�æÐĊĴÐ�ĪķÐ�ŒðŒÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĮðĴðďĮ�ĉ®Į�ăĴďĮ�ÌÐ�ă��ďīÌðăăÐī�ÌÐ�

ăďĮ��ĊÌÐĮ�ȧĨīĴðÆķăīĉÐĊĴÐ�ÐĊ��ďăðŒðș�'ÆķÌďīș�qÐīĸ�ř�Ðă�ĊďīĴÐ�ÌÐ��īæÐĊĴðĊ�ř��ìðăÐȨȘ�'ĮĴ�ÆďĉĨďĮðÆðĐĊ�īÐĨīÐĮÐĊĴ�Ĩī�ĉò�ă�ÆďĊÐŘðĐĊ�ĨĮÌďȭ

ĨīÐĮÐĊĴÐȭåķĴķīďș�ĊďīĴÐȭĮķīș�ĮðĉĨăÐȭÆďĉĨăÐþďș�ĴīÌðÆðďĊÐĮ�ĊÆÐĮĴīăÐĮȭìðĨÐīĴÐÆĊďăďæòș�ȘȘȘ�ř�ìĮĴ�ķĊ�ðĊĴÐĊĴď�ÌÐ�ÐĊÆķÐĊĴīď�ȧÐĊ�Ðă�ÌÐĮÐĊÆķÐĊĴīďȨ�

ÐĊĴīÐ�ă�ÆďĮĉďăďæò��ĊÌðĊ�ř�ă�ťăďĮďåò�ÌÐ�ă�ăăĉÌ�ÆðŒðăðšÆðĐĊ�ďÆÆðÌÐĊĴăȘ

}ðÐīī�ř�Įďă�åķÑ�īÐăðšÌ��ĨīĴðī�ÌÐ�ķĊ�ĨīÐĉðďȭÐĊÆīæď�ÌÐ�ă�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďĉĨķĴÐī�TķĮðÆ��ĮĮďÆðĴðďĊ�ȭ�A�T��ȧ�ĮďÆðÆðĐĊ�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�

TĸĮðÆ�Ĩďī��ďĉĨķĴÌďīȨș�ř�ĮÐ�ÐĮĴīÐĊĐ�ÐĊ�ă�ðĊĴÐīĊĴðďĊă��ďĉĨķĴÐī�TķĮðÆ��ďĊåÐīÐĊÆÐ�ȧA�T�Ȩ�ÌÐ�ǠǨǨǥș�ÐĊ�>ďĊæȭNďĊæȘ�9ķÐ�ÐĮĴ�ă�ĨīðĉÐī�ŒÐš�

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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Propuestas de creación audiovisual que comprendan animación, cine, video arte y documental. Se 

realizarán proyecciones programadas en salas de teatro y espacios alternativos. 

Cine (y) Digital 

ACTIVIDADES

These essense
#ďĊ�tðĴĴÐī�ř�}ìďĉĮ�#ðĉķšðď�ȥ��ĊÌ®

�ðÌÐď�ĉÐĴåĐīðÆď�ÐĊ�ǣN�ÆďĊ�ĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ÆðĊÐ�ĮďĊďīď�ď�ÌÐ�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ÐĊ�æăÐīò�ř�ĴĉĎď�ŒīðÅăÐȘ��Ċ�ÐŒďăķÆðĐĊ�ÆďĊĴÐĉĨăĴðŒ�ÌÐ�åďīĉ�

ř�Æďăďī�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ŒīðĮ�ĮķĮĴĊÆðĮ�ŦķðÌĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌðÐĊĴÐĮ��ĉÐĴ®åďīĮ�ÌÐ�ă�ĊĴðæļÐÌÌȘ�

'ĮÐĊÆðĮ�ɒ�æķ�ȧÆďĉðÐĊšďȨ�Ɏ�Åīīď�ȧÆīÐÆðĉðÐĊĴďȨ�Ɏ�ĨăĊĴĮ�ȧŒðÌȨ

Ɏ�åķÐæď�ȧÌÐĮĴīķÆÆðĐĊȨ�Ɏ�ìķĉď�ȧĴīĮÆÐĊÌÐĊÆðȨ

Índice
�ÐðĮďĊ�Oďðš�ZīďšÆď�ȥ��ďăďĉÅð

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

Æďĉď�ďÅþÐĴðŒď�īÐĮĴķīī�ðĉ®æÐĊÐĮ�ĨÐīĴÐĊÐÆðÐĊĴÐĮ��ķĊ�ĨÐīðďÌď�ÆăŒÐ�ÌÐă�ĨòĮș�ĨīďŒÐĊðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ťĊÐĮ�ÌÐă�Ďď�ÌÐ�ǠǨǨǢș�ÐĊ�ÌďĊÌÐ�Ðă�ÆďĊŦðÆĴď�

īĉÌď�ĨÐīĮðĮĴò�ř�ĮÐ�ðĊĴÐĊĮðťÆÅȘ�wÐ�ķĴðăðšĐ�Ðă�ĉďĊĴþÐ�ř�ă�īÐĮĴķīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆðĊĴ�ķÌðĴðŒ�ř�ĮďĊďīĉÐĊĴÐș�Ĩī�æÐĊÐīī�ķĊ�ķĊðŒÐīĮď�ĪķÐ�

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 

Æ®ĉīș�ďīæĊðšÌď�Ĩďī�ă��ðĊÐĉĴÐÆ�TķĊðÆðĨă�ÌÐ�TÐÌÐăăòĊ��Æīæď�ÌÐ�ăďĮ�īÐăðšÌďīÐĮ�#ĊðÐă��ďīĴÑĮ�ř�}ďĉ®Į��ĉĨķšĊďȘ
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Mantén el café caliente
LķĊ��īăďĮ�:īÆòȭwĉĨÐÌīď�9ÐīīÐīď�ȥ�'ĮĨĎ

�Ċ�ÌÐĊķĊÆð�ĮďÅīÐ�ă�ÆďĮðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĉķþÐīș�ÐĮĨÐÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�ăďĮ�ĉÐÌðďĮ�ķÌðďŒðĮķăÐĮș�Ðă�ÆðĊÐ�ř�ă�ĨķÅăðÆðÌÌ�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐȘ�O�ðĉæÐĊ�

ÌÐ� ă�ĉķþÐī�ÐĮ�ìÅðĴķăĉÐĊĴÐ� īÐĨīÐĮÐĊĴÌ�Æďĉď�ķĊ�ÆďÌřķŒĊĴÐ�ÌÐă�ìďĉÅīÐș�ķĊ�ťæķī�ĪķÐ�ĮðīŒÐ�Ĩī�ĪķÐ�Ðă� ŒīĐĊ�ÌÐĮīīďăăÐ�Įķ�ĨĨÐăș�

ĉĊðťÐĮĴÐ�ĮķĮ�ðĊĪķðÐĴķÌÐĮ�ř�ŒðĮðÅðăðÆÐ�Įķ�īďă�ĨīďĴæďĊðĮĴ�ÐĊ�Ðă�ťăĉ�ď�ÐĊ�Ðă�ĨīďÌķÆĴď�ķÌðďŒðĮķă�ĪķÐ�ÆďīīÐĮĨďĊÌȘ�tīĉÐĊĴÐ�Įķ�ĨĨÐă�ĴðÐĊÐ�ķĊ�

ĨÐīťă�ĨīďĨðď�ř�ÌÐťĊðÌď�ðĊÌÐĨÐĊÌðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÌÐă�ÐþÐīÆðÌď�Ĩďī�Ðă�ĨīďĴæďĊðĮĴ�ĉĮÆķăðĊďș�ĮðÐĊÌď�ĉķÆìĮ�ŒÐÆÐĮ�ķĊ�ĮðĉĨăÐ�ăķÆðĉðÐĊĴď�ÐĮÆÑĊðÆďȘ

>Ð�ĴīÅþÌď��ĨīĴðī�ÌÐ�ĨīďĨðÆðĐĊ�ķÌðďŒðĮķăș�ÆďĊÆīÐĴĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ă�ĨÐăòÆķă�ÌÐ�ǠǨǢǨ�wďăď�ăďĮ�®ĊæÐăÐĮ�ĴðÐĊÐĊ�ăĮ�ÌÐ�>ďœīÌ�>ďœāĮȘ�'Ċ�Ðăă�

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 

ĨīÐďÆķĨÆðĐĊ�ď�ÐĮĴòĉķăď�ÌÐă�ÐăÐĊÆď�ĉĮÆķăðĊďȘ�UðĊæķĊ�ĴðÐĊÐ�ķĊ�īďă�ÌðåÐīÐĊÆðÌď�Įð�Ċď�ĪķÐ�ÐĮĴ®Ċ�ĮķÅďīÌðĊÌĮ�ă�ìďĉÅīÐȘ�>Ð�ÐăÐæðÌď�Ðă�ťăĉ�

Æďĉď�ÐþÐĉĨăď�ÐťÆš�ř�ĨÐīåÐÆĴ�ÌÐ�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÐĮĴ�ðĉæÐĊ�åÐĉÐĊðĊ�ÐĊ�Ðă�ÆðĊÐș�ÌďĊÌÐ�ĉÅĮ�ĉķþÐīÐĮ�ĮďĊ�ðĊĴÐīÆĉÅðÅăÐĮ�ř�ÌĐĊÌÐ�ķĊ�

romance acaba en vejación.

1001 nights
�ĊÅÐă��ďĮĴ�ȥ�9īĊÆð

}ìÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ķĊÆďĊĮÆðďķĮ�ÌďĨĴĮ�ÆÐīĴðĊ�ĉřĴìĮȘ�tÐĮďĊ�œìř�ĮķÆì��œďīăÌ�ĨďĨķăī�ĮĴďīðÐĮȥĴăÐĮ�ĨďĨķăĴÐ�ĴìÐ�œÐĮĴ�ðĉæðĊīř�œðĴì��ăÌÌðĊș�

wÆìÐìÐīšÌÐș��ăð��ÅÅ�åďī�ÐŘĉĨăÐȘ�}ăÐĮ�ĴìĴ�īÐ�ÅÐĴœÐÐĊ�īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�ðĉæðĊīřș�ÆďăďķīÐÌ�ĉÅðĊÆÐĮș�ĉďŒÐĉÐĊĴĮș�ŦřðĊæ�ďÅþÐÆĴĮș�

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
wǣt��ȥ�qďīĴķæă

ȩ�ìřÅīðÌ�ÐĉķăĴðďĊ�ĴìĴ�ÌÐăĮ�œðĴì�ÆďÌðĊæ�Į�ĴìÐ�ÅÆāÅďĊÐ�ĮĴīķÆĴķīÐ�ďå��ĮÐĉðďĴðÆ�ɕ�ÆďĊĴðĊÐī�ɔ��ȥ�Ș�Ȫ

Variation
9īĊ�Zīăăď�ȥ�'ĮÆďÆð

}ìÐ�ŒðÌÐď�ÆďĊĮðĮĴĮ�ďå�Ċ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�ÅĮĴīÆĴ�ĊðĉĴðďĊș�ÌðŒðÌÐÌ�ðĊĴď��ĮÐīðÐĮ�ďå�ĮÐĪķÐĊÆÐĮ�ďå�ĨĨīďŘðĉĴÐăř�Ǣǟ�ĮÐÆďĊÌĮ�ÐÆìș�ĉÌÐ�Åř�

creative coding software.

}ìÐ�ĊðĉĴðďĊ�ðĮ�ĉÌÐ�Åř�ÅĮðÆ�ĮìĨÐĮ�ĮķÆì�Į�ÐăăðĨĮÐĮ�ĊÌ�īÐÆĴĊæăÐĮ�ĴìĴ�åďīĉ�ÌðååÐīÐĊĴ�ĨĴĴÐīĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĮÆīÐÐĊȘ��ăă�ďå�ĴìÐĉ�ĴďæÐĴìÐī�åďīĉ��

visual composition minimalistic and poetic.

'Æì�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ķĮÐĮ�ĴìÐ�ĮĉÐ�Æďăďķī�ĨĴĴÐīĊș�æīř�åďī�ĴìÐ�ÅÆāæīďķĊÌ�ĊÌ�řÐăăďœ�åďī�ĴìÐ�ĮìĨÐĮș�ĉāðĊæ�ĴìÐĉ�īÐæķăī�ĊÌ�ĮřĉĉÐĴīðÆăȘ�

�ăĮďș�Ċ�ķÌðď�ťăÐ�ĮķĨĨďīĴĮ�ÐÆì�ÆďĉĨďĮðĴðďĊȘ�}ìÐ�ĉďŒÐĉÐĊĴ�ďå�ĴìÐ�ĮìĨÐĮ�åďăăďœĮ�ĴìÐ�īìřĴìĉĮ�ďå�ĴìÐ�ķÌðďȘ
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Human behavior
9īĊ�Zīăăď�ȥ�'ĮÆďÆð

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.

}ÐăÐŒðĮðďĊ�ĨăřĮ��ÌÐÆðĮðŒÐ�īďăÐ�ðĊ�ĴìðĮ�ďŒÐīĮĴķīĴðďĊȘ�wðĴĴðĊæ�ðĊ�åīďĊĴ�ďå�ĴìÐ�}��ĴķīĊĮ�ķĮ�ðĊĴď�ĨĮĮðŒÐ�ĮķÅþÐÆĴĮ�ÅďĉÅīÌÐÌ�Åř�ĊÐœĮș�ăďďāðĊæ�åďī�

the most morbid event to capture our attention.

>ķĉĊ��ÐìŒðďī�ðĮ�Ċ�ÐŘÐīÆðĮÐ�ðĊ�īÐŦÐÆĴðďĊ�ĊÌ�īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊ�ďå�ĴìðĮ�ðĊåďīĉĴðďĊ�ďŒÐīăďÌȘ�}ìÐ�œďīā�ĉÐĴĨìďīðÆăăř�ĮìďœĮ�ķĮ�Ċ�ðĊÌðŒðÌķă�

ďŒÐīĮĴķīĴÐÌș�ăðÐĊĴÐÌș�ĊÌ�ĴðīÐÌ�ďå�ĴÐăÐŒðĮðďĊ�ĮÆìðšďĨìīÐĊðȘ�}ìÐ�ÅÆāæīďķĊÌ�ďå�ĴìÐ�ŒðÌÐď�ðĮ�ĉÌÐ�ķĨ�ďå��æăðĴÆìș�ÆďĉðĊæ�åīďĉ�ĴìÐ�ďăÌ�ÆĴìďÌÐ�

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

Acción ruidosa
ZĮŒăÌď��ðÅðăĮ�ȥ�'ĮĨĎ

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
LķĊ��ăďĊĮď�ȥ��ďăďĉÅð

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
LďīæÐ�OķðĮ�OðĊīÐĮ�TďīăÐĮ�ȥ�:ķĴÐĉă

'ă�ĨīÐĮÐĊĴÐ�ŒðÌÐď�īĴÐș�ÐĮ�ķĊ�īÐŦÐŘðĐĊ�ÌÐă�ÆðÆăď�ÌÐ�ă�ŒðÌ�ř�ă�ĉķÐīĴÐș�Æďĉď�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ĊĴķīă�ĪķÐ�ĴďÌď�ĮÐī�ìķĉĊď�ðĊÐŘďīÅăÐĉÐĊĴÐ�ĴðÐĊÐ�

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

Persona non grata
9īĊ�Zīăăď�ȥ�'ĮÆďÆð

qÐīĮďĊ�ĊďĊ�æīĴ�ĴāÐĮ�Į��īÐåÐīÐĊÆÐ�Ĵď��ÆďĊĴÐĉĨďīīř�ĨÐīĮďĊ�œìďș�ðĊ�ďĊÐ�œř�ďī�ĊďĴìÐīș�ĊÌ�ăœřĮș�ðĊ�ĉř�ďĨðĊðďĊș�ĮĴĊÌĮ�ďķĴ�åďī�ĴìÐðī�

ĊĴðȭĮďÆðă�ÆĴðďĊĮș�åďī�ĴĴÆāðĊæ�ĨÐďĨăÐȸĮ�åīÐÐÌďĉș�ĨÐďĨăÐ�œìď�Ìď�ĊďĴ�īÐĮĨÐÆĴ�ìķĉĊ�īðæìĴĮș�ďī�œìď�ĴĴÆā�ĉðĊďīðĴðÐĮȘ

}ìÐ�ŒðÌÐď�ÆďĊĮðĮĴĮ�ďå�åďīĉðĊæ�ĴìÐ�ĊĉÐ�ďå�ĴìÐ�ÆìďĮÐĊ�ďĊÐĮ�œðĴì�ŦðÐĮș�åīďĉ�ĴìÐ�ÅÐæðĊĊðĊæ�ðĴ�ìĮ�ÅÐÐĊ�ÆďĊÆÐðŒÐÌ�œðĴì�ĴìÐ�ðÌÐ�ďå�ÅÐðĊæ�ĨīĴ�ďå��

ĮÐīðÐĮȘ�}ìÐ�ťīĮĴ�ÆìĨĴÐī�ðĮ�ÌÐÌðÆĴÐÌ�Ĵď�ĴìÐ�ĨīÐĮðÌÐĊĴ�ďå�tķĮĮðș��ăÌðĉðī�qķĴðĊș�åďī�ìðĮ�ķĊþķĮĴðťÐÌ�ĊÌ�ŒðďăÐĊĴ�ðĊŒĮðďĊ�ďå��āīðĊÐȘ
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Water
�īăďĮ�9ÐīĊĊÌď�tďÌīòæķÐš���ȥ��ďăďĉÅð

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
'ĉĉĊķÐă�tÐĊÑ�9ăďīĊÆÐ�ř�LďĮÑ�Tīò��ĮĊďŒ�ȥ��īæÐĊĴðĊ

O�U��ÐĮ�ķĊ� ðĊĴÐīŒÐĊÆðĐĊ�ÌÐ�Æī®ÆĴÐī�ÐåòĉÐīď�ĪķÐ�ĮÐ�īÐăðšĐ�Ðă�Ǥ�ÌÐ��Åīðă�ÌÐ�ǡǟǠǨ�ÐĊ� ă�OæķĊ�ÌÐ�:ĐĉÐšș�LķĊòĊș��ķÐĊďĮ��ðīÐĮȘ�O�ĉðĮĉ�

ÆďĊĮðĮĴÐ� ÐĊ�ķĊ� ăķĊ� īĴðťÆðă� ĪķÐ� ðīīķĉĨÐ�ÐĊ�Ðă� ĨðĮþÐ� ĊĴķīăș� ķĊ� æÐĮĴď�ĨďÑĴðÆď�ÌďĊÌÐ� ĮÐ�ďÅĮÐīŒ� ă� ÌÐīðŒ� ÌÐ�ķĊ�ÐĮåÐī� ăķĉðĊďĮ�ÌÐ�

æīĊÌÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�ĪķÐ�ŦďĴ��Ǣǟ�ĉÐĴīďĮ�ÌÐ�ăĴķī�ĮďÅīÐ�Ðă�ĊðŒÐă�ÌÐă�æķ�ĉðÐĊĴīĮ�ĮÐ�ÌÐĮĨăš�ăÐĊĴĉÐĊĴÐ�ĉīīÌ��ķĊ�ÅďĴÐ�Ĩďī�ă�ÆÆðĐĊ�

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

Fragmento Caminante
:ďĊšăď�TķīðÆðď��ķÐĴď��Ðī�ȥ��ìðăÐ

'ă�ŒðÌÐďș�ĨķÐĮĴ�Ĩďī�ķĊ�ÆÆðĐĊ�ĪķÐ�ĨÐă�ÌÐĮÌÐ�ă�ĴÐĊĮðĐĊ�Ìīĉ®ĴðÆș�ĨīÐĊĴÐĉÐĊĴÐ�ÐĊ�Ĩķæ�ÆďĊ�Ðă�ťĊă�ĪķÐ�ĮÐ�ŒðĮăķĉÅīȘ��Ċ�ÆÆðĐĊ�ĪķÐ�

Æīæ�ÆďĊ�ķĊ�ĮðæĊðťÆĊĴÐ�ÆďīĨďīÐðšÌď�ÐĊ�ķĊ�ÅÐīĴķī�ÌðĮďĊĊĴÐș�ÌÐ�ķĊ�ĊĴķīăÐš�ĪķÐ�ĮÐÌð�Ðă�ĨīďæīÐĮď��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�ŒðÌ�ďīæ®ĊðÆ�ĪķÐ�ĮÐ�

ðĉĨďĊÐ�ÐĊ�ķĊ�ĮÐĊĴðÌď�ĊķÐŒď�ř�ĴĉÅðÑĊ�ĨďĮðÅăÐĉÐĊĴÐ�ÆĴĮĴīĐťÆď�Ĩī�ăď�ĨďĮðÅăÐĉÐĊĴÐ�ìķĉĊďș�ÆðĴÌď�ÌÐĮÌÐ�Įķ�ĸăĴðĉď�ĨăĊďȘ

NOSOTR_S SEREMOS
�īðĮ®ăðÌ��ðĊÐ�ȥ��ďăďĉÅð

UďĮďĴīȲĮ�ĮÐīÐĉďĮș�ÐĮĨÐÆķă�Ðă�ÐĮĴÌď�ÐĉÅīðďĊīðď�ÌÐ�ķĊ�ĊķÐŒ�ÐĮĨÐÆðÐș�ÐĊ�ÌďĊÌÐ�Įķ�ÌÐĮÐď�Ĩďī�Ðă�ÌðăķðĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăĮ�åīďĊĴÐīĮ�ÐĊĴīÐ�ðÌÐĊĴðÌÌș�

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

A la sombra del Cumare
#ĊðÐă�:ķðăăÐīĉď��īæĮ�qīÌďȥ��ďăďĉÅð�

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.

Beautiful City
wķĮĊ�ZþÐÌ�ȥ��ďăďĉÅðȭ�ķĮĴīð

}ìðĮ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�īďÌ�ĉďŒðÐ�ĴāÐĮ�ķĮ�ďĊ��ĴīðĨ�ăďĊæ�ĴìÐ�qīāœř�ðĊ��ďæďĴ®Ș�}ìðĮ�ăðĊÐī�Ĩīā�ÌÐĮðæĊÐÌ�Åř�Nīă��īķĊĊÐīș�Ċ��ķĮĴīðĊ�īÆìðĴÐÆĴș�

ĮķĉĉīðšÐĮ�ĴìÐ�'ķīďĨÐĊ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�ďå�ĴìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴřȘ�}ìÐ�ðĉæÐĮ�ďå�ĴìðĮ�œăā�ăďĊæ�ĴìÐ�Ĩīā�æīÌķăăř�ÅÐæðĊ�Ĵď�ÅÐ�īÐĨăÆÐÌ�Åř�Ǣ#�ðĉæÐĮ�ĴìĴ�

ĴīĊĮåďīĉ�ĴìÐ�ŒðÐœÐī�ðĊĴď��ĨăřÐī�ðĊ��þďķīĊÐř�ĴìĴ�ĴķīĊĮ�ðĊĴď��ÅÌ�ĴīðĨȘ�}ìÐ�ĊÐďȭÆďăďĊðă�ÐŘÐīÆðĮÐ�ďå�ÆðĴř�ÅķðăÌðĊæ�ðĮ�īÐŒÐăÐÌȘ�}ìÐ�ÆðĴř�ÆīÆāĮș�

ðĴĮ�ìķĉĊ�ĊÌ�ĊďĊȭìķĉĊ�ðĊìÅðĴĊĴĮ�ĴīĊĮåďīĉ�ðĴș�ĴìÐ�īďďĴĮ�īðĮÐ�ÅīðÆāĮș�ĮďķĊÌĮ�ďå�ĨďĴĮ�ĊÌ�ĨĊĮ�ðĊĴÐīīķĨĴ�ĊďīĉăðĴřș�ĴìÐ�ĨīďĴÐĮĴ�ĮďĊæĮ�Æăă�

for transformation, the street art calls for memory, the monuments fall.
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Arakiruma Bi-rúa
�īăďĮ��ăÅÐīĴď�TďăĊď�ř��ðŒðĊ�:īðĮăÐĮ�ȥ��ďăďĉÅð

�īāðīķĉ��ðȭīĸȘ�:īÆðĮ�ÌÐ�ÆďīšĐĊ��ă�ĴðÐīī�ÌÐ�ŒÐĊÌďĮȚ��ðĊÆď�þĐŒÐĊÐĮ�ÌÐă�ĴÐīīðĴďīðď�ĊÆÐĮĴīă�wĊ�OďīÐĊšďș�ÐĊ�tðďĮķÆðďș��ăÌĮ�ĊīīĊș�

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
�īăďĮ��īķš�ȥ��ďăďĉÅð

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, 

ř�ÆĐĉď�ÐĮĴĮ�æīķĨÆðďĊÐĮ�ìĊ�ĮðÌď�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�Ĩī�ĮķĨÐīī�ÐĮĮ�ÌðťÆķăĴÌÐĮȘ

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
�ăŒīď�tķðš��ÐăĮÆď�ȥ��ďăďĉÅð

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.

entrEEspecies
Oķī��ÅīÐī�ř�wðī��ÅīÐī�ȥ�'ĮĨĎ

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 

ĴďÌďĮ�ăďĮ�ĮÐīÐĮ�ŒðŒďĮș�ÆďĊ�ĴďÌĮ�ăĮ�åķÐīšĮ�ŒðĴăÐĮ�ř�ķĊðī�UĴķīăÐš�ř��ķăĴķīȘ�OĮ�ðĉ®æÐĊÐĮ�ÌÐă�ŒòÌÐď�ĮÐ�ĨīďÌķÆÐĊ�Ĩďī�ķĊ�ĉÐšÆă�ÌÐ�ĴÑÆĊðÆĮș�

ÐĮ�ĴĉÅðÑĊș�Æďĉď�Ðă�ÆďĊĴÐĊðÌďș�ķĊ�ìðÅīðÌÆðĐĊș�ķĊ�ðĊĴÐīÆďĊÐŘðĐĊ�ÌÐ�ÌðÅķþďș�ÐĮÆķăĴķīș�ťăĉÆðĐĊș�īÐăðÌÌș�ĮķīīÐăðÌÌ�ř�ĊðĉÆðĐĊȘ
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Old Providence
}ďĉĮ�¢ķăķæ�>ķīĴÌď�ȥ��ďăďĉÅð

Implementación de Loops de animacion 3D para complementar las piezas musicales y generar una experiencia mas inmersiva
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Vestigios Intermitentes
�ĉðă�UĴðÅ�tďĉ®Ċ�ȥ��ďăďĉÅð

'ĮĴÐ�ĨīďřÐÆĴď�ÐĮ�ķĊ�ŒðþÐ�ķÌðďŒðĮķă�ĪķÐ�ÐŘĨăďī� ăďĮ�ÆďĊÆÐĨĴďĮ�ÌÐ� ă�ĉÐĉďīðș�Ðă�ÐĮĨÆðď�ř� ă�ĨÐīÆÐĨÆðĐĊȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐă�Ŧķþď�ÌÐ� ðĉ®æÐĊÐĮ�

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
9ÐăðĨÐ�TďīÐĊď�wăšī�ȥ��ďăďĉÅð

�Ċ�ĊðĎď�ÆďĊ�ĨăĮĴðăðĊ�ìÆÐ�®īÅďăÐĮș�ÌÐĮÆķÅīÐ�ř�ķĮ�ķĊ�Æ®ĉī�ÌÐ�ǧ�ĉðăòĉÐĴīďĮ�ÐĊ�ķĊ�ĉÅðÐĊĴÐ�ÆĉĨÐĮĴīÐ�ř�ÆďĊ�ĉĸĮðÆȘ��Ċ�ĨÌīÐ�ťăĉș�

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
OķðĮ�9ÐīĊĊÌď�TÐÌðĊ��īÌďĊ�ř�Lķăð®Ċ�#ŒðÌ�wĊÌďŒă�ȭ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ďăďĉÅð�ȥ��ďăďĉÅð

tðĴĉď�ǡǟǡǠ�ÐĮ�Ðă�ĨīďÌķÆĴď�ÌÐ�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊȭÆīÐÆðĐĊ�īÐăðšÌď�ÐĊ�ă�9ÆķăĴÌ�ÌÐ��īĴÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�UÆðďĊă�ÌÐ��ďăďĉÅð�

ȧ�ďæďĴ®Ȩ�Ĩďī�Ðă�æīķĨď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�'ĮĨÆðď�ÌÐ�qīďÌķÆÆðĐĊ��ÅðÐīĴ�ÌÐ�TÐÌðďĮȘ�wÐ�ÅĮ�ÐĊ�ķĊ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�åďīĉă�ÆďĊ�ÅĮĴīÆÆðďĊÐĮ�

ðĊĮĨðīÌĮ�ðĊðÆðăĉÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�ÆďīĴďĉÐĴīþÐ�tìřĴìĉķĮ�ǡǠ�ÌÐ�>ĊĮ�tðÆìĴÐī�ȧ�ăÐĉĊðș�ǠǨǡǠȨ�ř�ĪķÐ�ĨīďĨďĊÐ�Ðă�ÆĐÌðæď�ðĊåďīĉ®ĴðÆď�Æďĉď�ķĊ�ĊķÐŒ�

materialidad para la creación audiovisual. Esta versión, denominada prototipo porque el cortometraje puede considerarse un programa 

ðĊåďīĉ®ĴðÆďș�ÐĮ�ķĊ�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÐĊ�ŒòÌÐď�ÌÐă�Ĩīďæīĉ�ďīðæðĊă�ÆďÌðťÆÌď�ÐĊ�Ðă� ăÐĊæķþÐ�ÌÐ�ÆďÌðťÆÆðĐĊ�ÆīÐĴðŒ�qīďÆÐĮĮðĊæȘ�}ďÌĮ�ăĮ�

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 

ĨīÌðæĉ�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ķÌðďŒðĮķă�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�Ðă�Ŧķþď�ÌÐ�ĴīÅþď�ĮÐ�ÆÐīÆ�ĉ®Į��ă�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĮďåĴœīÐ�ĪķÐ��ă�ÆīÐÆðĐĊ�ķÌðďŒðĮķă�

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.
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From the Life of My Old Woman Friend
'ŒÐăðĊ�wĴÐīĉðĴš�ȥ��ķĮĴīð

9īďĉ�ĴìÐ�OðåÐ�ďå�Tř�ZăÌ��ďĉĊ�9īðÐĊÌ

>#��q�OȥU}w��ǡǟǠǧ

total time 6 Min. 24 Sec.

TķĮðÆ��ďĉĨďĮðĴðďĊ�ĊÌ�wďķĊÌ�'ÌðĴ�Åř�'ăðĮÐ�NÐīĉĊðȘ

Concept and Video by Evelin Stermitz.

}ìÐ�ŒðÌÐď�ÌÐĨðÆĴĮ��œďĉĊȸĮ�ĮĴďīř�åīďĉ��åī�œř�ÆÐĊĴķīřȘ��ĮÐÌ�ďĊ�ĴìÐ�ðĉæÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ�ĨďĨķăī�:ÐīĉĊ�ĊďŒÐă�ȷ�ķĮ�ÌÐĉ�OÐÅÐĊ�ĉÐðĊÐī�ăĴÐĊ�

Freundin’ by the female author Wilhelmine Heimburg in 1894, it depicts images of suffering and passive women, whereby the images have been 

ÆīÐĴÐÌ�Åř��ĉăÐ�īĴðĮĴȘ�}ìÐ�ŒðÌÐď�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĴìÐ�ĴīĊĮăĴðďĊ�ďå�œďĉÐĊȸĮ�ĮĴďīðÐĮ�ĨĮĮÐÌ�ďĊ�åīďĉ�ďĊÐ�æÐĊÐīĴðďĊ�Ĵď�ĊďĴìÐīș�ĊÌ�ăĮď�ĪķÐĮĴðďĊĮ�

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 
OķīðĴ�tðÆīÌď�ÌÐ�wăăÐĮ�ȥ��īĮðă

�æķĮ�ÌÐ�ăȭĉī�ÐĮ�ķĊ�ďÅī�ÌÐ�ŒðÌÐďīĴÐ�ĪķÐ�ĨīÐĮÐĊĴ�ķĊ�ĮķÆÐĮðĐĊ�ÌÐ�ŒðÌÐďÆăðĨĮ�ÌÐ�ăĮ�æķĮ�ÌÐ�tðď�:īĊÌÐ�Ìď�UďīĴÐș��īĮðăș�ÐĊ�ķĊ�Ŧķþď�

ĮďĊďīď�ÆðĊÐĉĴďæī®ťÆď�ř�ĉÐĴåĐīðÆď��ăĮ�ÐĉďÆðďĊÐĮ�ÌÐă�ăĉȘ�'ă�ĴīÅþď�ĮÐ�ŒðĊÆķă��ăĮ�ĊďÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆðĊÐ�ÐŘĨĊÌðÌď�ř�ÆðĊÐ�ÌÐ�ÐŘìðÅðÆðĐĊ�ř�

īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�ĮķĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ÆďĊ�Ðă�ÆďīĴÐș�ÐĊÆķÌīÐ�ř�ÐĮÆÐĊ�ÐĊ�Ðă�ķÌðďŒðĮķăȘ�OďĮ�ĨķĊĴďĮ�ÌÐ�ŒðĮĴ�ÌÐ�ă�Æ®ĉī�ĨķÐÌÐĊ�ď�Ċď�ĮÐī�åīďĊĴăÐĮ�ă�

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 

ř� ă�ĮķÆÐĮðĐĊ�ÌÐ�åďĴďæīĉĮ�ÌðĮĨķÐĮĴďĮ�ĮÐæĸĊ�ķĊ�Ŧķþď�ÌÐ�åďīĉĮȚ�åďĴďæīĉĮ�ď�åďĴďæīĉĮ�ĸĊðÆďĮ�ď�ĉĸăĴðĨăÐĮș�ÐĊ�ĮķÆÐĮðĐĊ�ĴÐĉĨďīă�ÆďĊ�

momentos de presentación de diferentes conjuntos de clips. La banda sonora involucró un enfoque estético y técnicas escogidas referentes 

�ă�ĉĸĮðÆ�ÐăÐÆĴīďÆĸĮĴðÆ�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ăăÐŒĐ��ÆÅď�ă�ÐĴĨ�ťĊă�ÌÐă�ĨīďÆÐĮď�ÆďĉĨďĮðĴðŒď�ÆďĊ�ă�ĉĊðĨķăÆðĐĊ�ÌÐ�ăďĮ�ĮďĊðÌďĮ�ĉÐÌðĊĴÐ�ÆďăăæÐș�

ðĊŒÐīĮðĐĊș� ĴīĊĮĨďĮðÆðĐĊș� æīÌÆðĐĊș�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊș� ÆÐăÐīÆðĐĊ� ř�ďĴīďĮ�Ĩī®ĉÐĴīďĮȘ�O�ďÅī�ĨīďĨďĊÐ�ķĊ�ÆðīÆķðĴď�ÌÐ�ŦķþďĮ�ĪķÐ�ĨīďŒÐÆì� ă�

ăðÅÐīĴÌ�ðĉæðĊīðȥĴÐĉĨďīăȥĮďĊďī�ĪķÐ�ìĊ�ðĊŒÐĮĴðæÌď�ăĮ��īĴÐĮ��ðĮķăÐĮ�ř�ăĮ��ðÌÐďīĴÐĮȘ

Aljibe
qÅăď��ĊÌīÑĮ�:ďĊš®ăÐš�tďþĮ�ȥ��ďăďĉÅð

�ăþðÅÐ�ȧǡǟǡǟȨ�ÐĮ�ķĊ�ŒðÌÐď�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�Æķřď�ťĊ�ÐĮ�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�Ðă�Ìďăďī�ĪķÐ�æķīÌĉďĮ�ÐĊ�ĊķÐĮĴīď�ðĊĴÐīðďīȘ�qī�ÐĮĴďș�Ĵďĉď�ÆďĊĴÐÆðĉðÐĊĴďĮ�

ÌÐ�ĉð�ìďæī�ÌÐ�ðĊåĊÆð�ÐĊ�ăďĮ�OăĊďĮ�ZīðÐĊĴăÐĮ�īÐăÆðďĊÌďĮ�ÆďĊ�Ðă�ìĉÅīÐ�ř�ă�ĨďÅīÐšș�īÐĮðæĊðťÆĊÌď�ă�ĨăÅī�ăþðÅÐ��Ĵī®ŒÐĮ�ÌÐă�ķĮď�ÌÐ�ă�

boca y su interior para crear por medio de la imagen y el sonido una metáfora de la memoria y la imposibilidad del olvido.
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The T (h) r uman Show - Preludio I
�ĉðăď�:ķĴðÑīīÐš�TďīÐĊď�ȥ��ďăďĉÅð

}ìÐ�}�ȧìȨ�ī�ķĉĊ�wìďœ�ȭ�qīÐăķÌðď�Aș�ÐĮ�ķĊ�ĨðÐš�ķÌðďŒðĮķă�ÐĊåďÆÌ�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�O��ŒÐīĊ�ÌÐ�qăĴĐĊȚ�ă�īÐăÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�Įò�

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.

'ă�ķĴďī�īÐÆďæÐ�īÆìðŒďĮ�ÌÐ�ŒðÌÐď�ř�ķÌðď�ÆďĊ�ÆīæĮ�ìðĮĴĐīðÆĮș�ĮðĉÅĐăðÆĮ�ď�ăðĊæļòĮĴðÆĮ�ĨďĨķăīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆķăĴķī�ĪķÐ�ìÅðĴș�īÐĮðæĊðťÆĊÌď�

ÐĮĴĮ�ÆīæĮ��ĨīĴðī�ÌÐ�ă�īÐÆďĊťæķīÆðĐĊș�ÌÐĮĴīķÆÆðĐĊ�ď�ÆďĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ�ĉÐÌðÌ�ÌÐ�ĪķÐăăďĮ�īÆìðŒďĮș�īÐĨăĊĴÐ®ĊÌďăďĮ�ÐĊ�ķĊðÌÌȘ

Experiential Extensions
'Ì�LďìĊĮĴďĊ�ȥ�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ

}ìÐ�'ŘĨÐīðÐĊĴðă�'ŘĴÐĊĮðďĊĮ�ĮÐīðÐĮ�ðĮ�Ċ�ďĊæďðĊæ�ÅďÌř�ďå�œďīā�ðĊ�œìðÆì�A�ĉīā�ĉďĉÐĊĴĮ�ďå�ĉř�ÐŘðĮĴÐĊÆÐ�Ĵìīďķæì�ÆďĉĨăÐŘș�ÐĮĴìÐĴðÆ�ĉÐĊĮȘ�AĴ�

ðĊŒďăŒÐĮ�ÐŘĨăďīĴðďĊș�ĨìďĴďæīĨìřș�ÌðæðĴă�Ǣ#�ĊðĉĴðďĊș�ĊÌ�ÌðæðĴă�åÅīðÆĴðďĊȘ�}ìðĮ�ĮĨÐÆðťÆ�ĮÐīðÐĮ�īÐăĴÐĮ�Ĵď�ĉř�ÐŘĨăďīĴðďĊ�ďå�ÌðååÐīÐĊĴ�īÐĮ�

ďå��ĊĊ��īÅďīș�TðÆìðæĊȘ�}ìÐ�ťīĮĴ�ĉďĉÐĊĴĮ�ðĊ�ĴìðĮ�ŒðÌÐď�ÌÐĨðÆĴ��ĴðĉÐȭÅĮÐÌ�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ĮìďœÆĮðĊæ�ĴìÐ�ĨīďÆÐĮĮ�ďå�ÆďăăÐÆĴðĊæ�ĮìĨÐĮ�åīďĉ�

ĨìďĴďæīĨìĮ�ĊÌ�ÅķðăÌðĊæ�ÌðæðĴă�Ǣ#�åďīĉĮ�åīďĉ�ĴìďĮÐ�ĮìĨÐĮ�ķĮðĊæ�ĴìÐ�ĴðĉÐ�Ĵ�œìðÆì�ĴìÐ�ĨìďĴďæīĨìĮ�œÐīÐ�ĴāÐĊȘ�9ďăăďœðĊæ�ĴìðĮ�īÐ�ĮÐŒÐīă�

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.

}ďœīÌĮ�ĴìÐ�ÐĊÌ�ďå�ĴìðĮ�ĨðÐÆÐș�řďķ�œðăă�ťĊÌ�ĨìďĴďæīĨìĮ�ďå�ĨìřĮðÆă�ďÅþÐÆĴĮ�ÌðæðĴăăř�åÅīðÆĴÐÌ�åīďĉ�ĴìÐĮÐ��īðĴðďĊĮȘ�}ìÐ�ĨìřĮðÆă�ďÅþÐÆĴĮ�

ÅÐÆďĉÐ�ÆīřĮĴăăðšĴðďĊĮ�ďå�ŦķðÌ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐȘ�}ìÐř�ăăďœ�ĉÐ�Ĵď�Įăďœ�ÌďœĊș�ÅÐ�ÆďĊĮÆðďķĮ�ďå�ĉďĉÐĊĴĮ�Ĵìīďķæì�īÐÆďăăÐÆĴðďĊș�ĊÌ�ťĊÌ�ÅÐķĴř�ðĊ�

that series of experiences.
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REM
qÅăď�TæĊÐ�ȥ��īæÐĊĴðĊ

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

ĴīÅþī�ÐĊ�ÆīķÆÐ�ÆďĊ�Ðă�ăÐĊæķþÐ�ŒðĮķă�ĪķÐ�ĨīďĨďĊÐĊ�ăďĮ�ŒðĮķăÐĮ�ÌÐă�ÌðīÐÆĴďī�ř�ĨīďÌķÆĴďī�ķÌðďŒðĮķă�qÅăď�TæĊÐ�ȧ�īæÐĊĴðĊȨȘ

OďĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�ķĴðăðšÌďĮ�Ĩī�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ĉķĮðÆăș��Æīæď�ÌÐă�ĉĸĮðÆď�tðÆīÌď�ÌÐ��īĉĮ�ȧ�īæÐĊĴðĊȨ�ĮÐ�ÅĮĊ�ÐĊ�æīÅÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆĉĨďș�ÌðĮÐĎď�

ĮďĊďīď�ř�ÆðĴĮ�ÌÐ�ă�ĨďÐĴ�tďÆòď��ÐīĐĊ�ȧTÑŘðÆďȨș�ř��ăďĮ�ÆďĉĨďĮðĴďīÐĮ��īă�UðÐăĮÐĊ�ř�>ÐĊīðā�:ĐīÐÆāðȘ

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

ĉÐšÆăÌďĮ�ÐĊ�ĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ŒðÌÐď�ĊăĐæðÆďȘ�qďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐ�Ðă�ĉĴÐīðă�ÐĮ�ĊķÐŒĉÐĊĴÐ�ÌðæðĴăðšÌď�Ĩī�Įķ�ĉďĊĴþÐ�ťĊă�ř�ÐĴăďĊþÐȘ
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Sintonizar con la Natura
Oķī��ÅīÐī�ř�wðī��ÅīÐī�ȥ�'ĮĨĎ

wðĊĴďĊðšī�ÆďĊ�ă�UĴķīȚ�'ĊĴīÐ�ă�ÌĉðīÆðĐĊ��ĴďÌ�ă�ŒðÌ�ÌÐă�ĨăĊÐĴ�ř�Ðă�ĉðÐÌď��ĊķÐĮĴī�ĨīďĨð�ķĴďÌÐĮĴīķÆÆðĐĊȘ�'ĮĴÐ�ŒòÌÐď�ÅķĮÆ�ķĊ�ìďīðšďĊĴÐ�

hacia los ecos de la vida. Propone abrir nuestros sentidos, empatizar, respetar y cambiar nuestra relación de explotación depredadora con la 

UĴķīăÐšȘ�wÐĊĴðī�ĊķÐĮĴī�ðĊĴÐīÆďĊÐŘðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ĉķĊÌď�ĊĴķīăș�īďĉĨÐī�ă�ÅīÐÆì�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĮÐīÐĮ�ìķĉĊďĮ�ř�ă�ĊĴķīăÐšș�ĮķĉÐīæðÑĊÌďĊďĮ�ÐĊ�

ella como un ser vivo más, y generar un espacio común entre las especies.

�īÅĊďæīť�Ìď��ķĮ
}ìðæď�ÌÐ��ĊÌīÌÐ�TďīĊÌð�ȥ��īĮðă

'Ċ�ķĊ�ķĊðŒÐīĮď�ÌÐ�ǡǤ�ÐĊĴīÐŒðĮĴĮș�Ðă�īÐÆďīĴÐ�ÌÐ�ÆķĴīď�ÌÐ�ÐăăĮ�ÆďĊĮĴðĴķřÐ�Ðă�ĨīðĉÐī�ŒðÌÐď�ÌÐ��īÅĊďæīť�Ìď��ķĮș�ĪķÐ�īÐĴīĴ��ĨīĴðī�ÌÐ�īÐăĴďĮ�

ÐĴĊďÅðďæī®ťÆďĮ�Ðă�ÆďĴðÌðĊď�ÌÐ�ăæķĊďĮ�ĨðŘÌďīÐĮ�ř�æīťĴÐīďĮ�ÐĊ�ă�īÐæðĐĊ�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�ÌÐ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐȘ��ďĊ�īÐĨďīĴþÐĮ�ÌÐ�:ķÌș�wďÌÆș�

NœĊř�}ĉďřďĮș�:ďĉ�Ð�ðĉ®æÐĊÐĮ�ÆďĊ�ĴðĊĴÐĮ�ÌÐ�ÐĴĊďťÆÆðĐĊ�ř�ÆðĊÐ�īÐăș�ă�ĨīďĨķÐĮĴ�ÌďÆķĉÐĊĴă�åķÐ�ÆďĊĮĴīķðÌ��ĨīĴðī�ÌÐ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�

ÌďÆĴďīă�ÌÐ�}ìðæď�ÌÐ��ĊÌīÌÐ�TďīĊÌð�þķĊĴď��tďÌīðæď�tðÅÐðīď�ř�tďÌīðæď�wÆăÅīðĊðș�ÆīÐÌďīÐĮ�ÌÐă�qīďřÐÆĴď��ķĮȘ�ș�ĪķÐ�ĴðÐĊÐ�Æďĉď�ďÅþÐĴðŒď�

promover a los artistas urbanos.

Autoethnography
AŒ®Ċ�tÐðĊ�ZīĴðš�ȧÐăăÐȨ�ȥ��ďăďĉÅð

�ă�Įķĉðī�ĉð�ðÌÐĊĴðÌÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�ĴīĊĮ�ĊďȭÅðĊīðș�ìæď�ķĊ�īÐŒðĮðĐĊ��ĉð�īÆìðŒď�ĨÐīĮďĊă�ř�ÆðĊÐĉĴďæī®ťÆď�Ĩī�īÐÐĊÆďĊĴīī�Ðă�ÆĉðĊď�ĪķÐ�

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 

ŒðÌȚ�ȠÆķ®ă�ÐĮ�ĉð�ăķæī�ÐĊ�Ðă�ĉķĊÌďȟ

Somos hombres cascabel
LďīæÐ�Tīðď�wķ®īÐš�Aæķī®Ċ�ȥ��ďăďĉÅð

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

ķÌðďŒðĮķăÐĮ�ř�ĨďÐĮò�Ðĉķă�ĮķÐĎďĮ�ÐĊ�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ķĴď�īÐÆďĊďÆÐ�Æďĉď�ðĊÌòæÐĊ�œřķķș�ķĊ��ĨÐĮī�ÌÐ�Įķ�ÆīðĊš�ÐĊ�Ðă�ĉķĊÌď�īūķĊ�ȧă�ÆðķÌÌȨȘ

Los wayuu creen en los sueños como portales.

Los sueños hacen parte del lenguaje wayuu.
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Totalidad
LďìĊ�TÐăď�ȥ��ďăďĉÅð

qīďřÐÆĴď�ÌÐ�ŒðÌÐďȭĮďĊďīď�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�ÐĊ�Ðă�Æķ®ă�ă�}ďĴăðÌÌ�ĮÐ�ÐĊĴðÐĊÌÐ�Æďĉď�ă�åďīĉ�ÌÐ�ĨÐīÆÐĨÆðĐĊ�ÐĊ�ă�ĪķÐ�Ðă�wÐī�ĮÐ�ÐĊÆķÐĊĴī�īīďþÌď�

ř�ĮķĮĴÐĊĴď�ÐĊ�ă�UÌș�ìÆðÐĊÌď�ĨīĴÐ�ÌÐ�ķĊ�ĴðĨď�ÌÐ�īĉďĊò�ř�ďīÌÐĊ�ĪķÐ��Įķ�ŒÐšș�ĮďĊ�ĮĴķīÌďĮ�ÌÐ�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ř�ĪķÐ�ÆďĊĮĴĊĴÐĉÐĊĴÐ�ĨīďŒďÆ�

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 

ÆďĊÆÐĨĴķăș�ŒðĮķă�ř�ĮďĊďīďș�ÐĮĴķŒðÐī�æķðÌď�ÌÐ�ă�ĉĊď�ÌÐ�ĉðæďĮ�ĮÅÐÌďīÐĮ�ÌÐ�ă�ĉÐÌðÆðĊ�ÌÐă�řæÑ�ÌÐă��ăăÐ�ÌÐ�wðÅķĊÌďř�ȧ}ÅĊďāȨ�ÐĊ�Ðă�ăĴď�

putumayo en ceremonias ancestrales.

Kipara: Kincha Uagabadara Guardianes de la memoria Emberá 
Dóbida en Bojayá, Chocó
�īăďĮ��ăÅÐīĴď�TďăĊď�TďĊĮăŒÐ�ř��ăÐþĊÌī�TďăðĊ�OĐĨÐš�ȥ��ďăďĉÅð

NðĨīȚ�NðĊÆì�ķæÅÌīȘ�:ķīÌðĊÐĮ�ÌÐ�ă�ĉÐĉďīð�'ĉÅÐī®�#ĐÅðÌ�ÐĊ��ďþř®ș��ìďÆĐș�ÐĮ�ķĊ�ĊðĉÆðĐĊ�Ċ®ăďæ�ĪķÐ�īÐăĴ�ăĮ�ìðĮĴďīðĮ�ĪķÐ�

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 

ÌÐ�ă�æķÐīīț�ÐĊ�Ñăș�ăďĮ�ÐĮĨòīðĴķĮ�ÌÐ�ăĮ�ĨăĊĴĮș�ÌÐ�ăďĮ�ĊðĉăÐĮ�ř�ÌÐ�ăĮ�æķĮș�ìĊ�ĮďĮĴÐĊðÌď��ĮķĮ�ìÅðĴĊĴÐĮș�ăďĮ�ìūďĮ�ř�ăĮ�ìūĮ�ÌÐă�īòďș�ĪķðÐĊÐĮ�

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.

O�þæķș�NðĨīș�ÐĊ�ăÐĊæķ�'ĉÅÐī®ș�ì�ĮðÌď�ă�ðĊĮĨðīÆðĐĊ�Ĩī�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ÑĮĴÐ�ĨīďÆÐĮď�ÆīÐĴðŒď�ĪķÐ�ĊďĮ�ðĊŒðĴ��ÐĉÅīÆīĊďĮ�ÐĊ�ă�

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)
LďĮÑ��ĊĴďĊðď�#ďīÌď�¢ĸĎðæ�ȥ��ďăďĉÅð

tÐĴīĴď�ĮďÅīÐ�Ðă�ĴðĴ��ÅÐăðĊď�#æķ�ȧǠǨǡǥȭǡǟǠǤȨ�ÆďȭīÐăðšÌď�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐă�OÅďīĴďīðď��ķÌðďŒðĮķă�AĊĴÐīÆķăĴķīă�(ĴĊðÆďș�ÆďĊ�ķĊ�æīķĨď�ÌÐ�

ÆĉĨÐĮðĊďĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�ÌÐ��ă�NķĮīÐðā���TðĮā��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐă��ÅðăÌď�AĊÌòæÐĊ�ÌÐ��ĉĨò�ȧ�ďăďĉÅðȨȘ

qī�ăďĮ�ĉðĮā�ăďĮ�ĉķÐīĴďĮ�ĊķĊÆ�ĉķÐīÐĊ�ĮðĊď�ĪķÐ�ŒðþĊ�ă�āĊĮī�ș�ķĊ�ĉķĊÌď�ĨīăÐăď��ă�ŒðÌ�ÆďĴðÌðĊ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Æķă�īÐæīÐĮĊ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�

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

�ÅÐăðĊď�ÌÐĮÌÐ�Ðă�āĊĮī�ș�īÐÆķīīðÐĊÌď��ÐĊĴīÐŒðĮĴĮ�ĪķÐ�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�ăÐ�æīÅĐ�ÐĊ�ŒðÌș�ĨÐīď�ĴĉÅðÑĊ�ĨÐăĊÌď��ĨķÐĮĴĮ�ÐĊ�ÐĮÆÐĊ�

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

ðĊĴÐăÐÆĴķăÐĮ�æķĉÅðĊďĮ�ĉ®Į�ĊďĴÅăÐĮș�ĪķÐ�ĮķĉðĐ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ĨÐĊĮĉðÐĊĴď�ĉðĮā�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĨīďĨðș�Ĩī�ťĊšī�ă�īÐĮðĮĴÐĊÆð�ř�ăķÆì�

ðĊÌòæÐĊ�Ĩďī�ă�ÆďĊĮÐīŒÆðĐĊ�ÌÐă�ĴÐīīðĴďīðďș�ă�ăÐĊæķ�ř�ă�ÆķăĴķī�ĨīďĨð�ÌÐă�ĨķÐÅăď�ĉðĮāȘ
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Moscas
'īðÆ�#ĊðÐă��ÆÐŒÐÌď�ȥ��ďăďĉÅð

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. 

'Ċ�ķĊď�ÌÐ�ÐĮďĮ�ÌòĮ�Įòș�ĴĊ�ĮðĉĨăÐ�ř�ÅĊăș�ĨďÌīò�ÌðĮĨīīĮÐ�Ðă�ðĊĴÐīðďī�ÌÐă�ÆķÐīĨďș�ĨÐīĨÐĴķī�Ĩďī�ķĊ�ðĊĮĴĊĴÐ�ă�ĊĴķīăÐš�Ĩķī�ÌÐă�ĮÐī�ȧă�

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 

ĴðÐĊÐĊ�ĉ®Į�ăĴÐīĊĴðŒ�ĪķÐ�ĮķĮķīīīăÐ��ÆÌ�ÐŘĴīÐĉðÌÌș��ÆÌ�åďīĉ�ìķĉĊș�ăď�ĨÐīÐÆÐÌÐīď�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĮț�ăď�ťĊðĴď�ÌÐ�ă�ŒðÌ�ř�ăď�ðĊÆďĊĉÐĊĮķīÅăÐ�

que es el viento.
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Tan solo era un juego
UĴăð��īīÐÌďĊÌď�AÅīī�ȥ��ďăďĉÅð

}Ċ�Įďăď�Ðī�ķĊ�þķÐæď�ÐĮĴ®�ðĊĮĨðīÌď�ÐĊ�Ðă�ĨďÐĉ��ðķÌÌÐĮ�}īĊĮťæķīÌ�ÌÐ�Tðīðĉ�TďĊĴďřș�ÌďĊÌÐ�ĨăĮĉ�ă�ðĊďÆÐĊĴÐ�ĉðīÌ�ÌÐ�ă�ĊðĎÐš�ĊĴÐ�

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

Tree Story
tðĴ��ĮÌð�ȥ�AĴăð

}īÐÐ�wĴďīř�ȧǡǟǡǠȨ�ðĮ��ĮĴďĨ�ĉďĴðďĊ�ĊðĉĴðďĊ�ðĊ�œìðÆì�Įĉăă�Æăř�ťæķīÐĮ�ÆďĉÐ�Ĵď�ăðåÐ�Ĵď�ÐĉÅďÌř�ĴìďķæìĴĮ�ďĊ�ĴìÐ�ďīðæðĊĮ�ĊÌ�ÌÐĮĴðĊř�ďå�ìķĉĊĮș�

ĊÌ�ďĊ�ăðåÐ�ðĴĮÐăåȘ��ĊĴìīďĨďĉďīĨìðÆ�ťæķīÐĮ�ĊÌ�ăīŒă�ÐĊĴðĴðÐĮ�ĉďŒÐ�ÆīďĮĮ��ĊÐķĴīă�ĮÐĴĴðĊæș�ðĊìÅðĴÐÌ�ďĊăř�Åř�ĉðĊðĉă�ĮĨĴðă�ÌÐĴðăĮȘ

IEVA
#ďĉĮ�qÐĴīďĊðĮ�ř��řĴķĴĮ�qăķāĮ�ȥ�OðĴìķĊð

'ă�ìďĉÅīÐ�ĴīĴ�ÌÐ�īÐÆīÐīĮÐ�ĉÐÌðĊĴÐ�ă�ŒðĮðĐĊ�ĪķÐ�ĴðÐĊÐ�ÌÐ�Įò�ĉðĮĉďț�ĮðĊ�ÐĉÅīæďș�ÐĮĴÐ�īÐŦÐþď�īďĴď�ĮĐăď�ĮÐ�ĨðÐīÌÐ�ÐĊ�Ðă�ŒăăÐ�ĉðĮĴÐīðďĮďȘ
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Pantalla-verde
wÐīæðď�qÆìÐÆď�qþķÐăď�ȥ�qÐīĸ

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 

ÌðåķĮďȘ�'Į��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ÐĊÆķÌīÐĮ�ȯř�ĮķĮ�īÐĨīďÌķÆÆðďĊÐĮ�ÌðæðĴăÐĮȯ�ĪķÐ�ĨďÌÐĉďĮ�ďÅĮÐīŒī�ă�īÐăðÌÌ�ÐŘĴÐīðďī�Ð�ðĊĴÐīðďīȚ�ŒÐĉďĮ�ř�ĊďĮ�

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 

ĨīďĨð�ðĊĴÐīðďīðÌÌș�ÐŘĨķÐĮĴ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒĮ�ĉĸăĴðĨăÐĮ�ÌÐ�ăď�ĪķÐ�ĮÐīò�ȧĨīÐĊĴÐĉÐĊĴÐȨ�ķĊ�ĉðĮĉď�ÆķÐīĨď�ÐĊ�ķĊ�ĉðĮĉď�

ĴðÐĉĨď�ř�ÐĮĨÆðďȘ��ĮðĉðĮĉďș�Ðă�ÐĊÆķÌīÐ�ĨķÐÌÐ�ĮÐī�ÐĊĴÐĊÌðÌď�ĴĉÅðÑĊ�Æďĉď�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÌÐ�ĨīďřÐÆÆðďĊÐĮȚ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ťÆÆðďĊă�ĪķÐ�Ĵďĉ�ăď�

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

Coalescence
Lďď�qÐÌīď�ZăðŒÐðī�ȥ�qďīĴķæăȭ'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ

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
�ăÐŘÐð�#ĉðĴīðÐŒ�ȥ��ăÐĉĊð
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Liminal
LìďĊĊř��īŒþă�ZīďšÆď�ȥ��ďăďĉÅð

OðĉðĊăȚ�'Į�ķĊ�ÐĮĴÌď�ÌÐ�ĴīĊĮðĴďīðÐÌÌ�ÐĊĴīÐ�ăæď�ĪķÐ�ĮÐ�ì�ðÌď�ř�ăæď�ĪķÐ�ÐĮĴ®�Ĩďī�ăăÐæīȘ

Un recorrido por las calles de Bogotá en búsqueda de un mundo perfecto el día posterior a una manifestación.
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DIE SONNE DER MOND
�īăďĮ�TķīðÆðď�:ďĉÐš�ȥ��ďăďĉÅð

ZÅī�ÌÐ�ŒðÌÐď�īĴÐ�ĪķÐ�īÐŦÐþ�ķĊ�ĉÐĴ®åďī�ÐŘðĮĴÐĊÆðă�ÌÐ�ă�ÐĴĨ�ÌÐ�ķĊ�ăĉ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�Ǣ�ÆăðĨĮ�ÌďĊÌÐ�ìÐ�ĉĊĴÐĊðÌď�ķĊ�ÐĮĴīÐÆì�īÐăÆðĐĊ�

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
wÐÅĮĴðĊ�LðĉÐĮ�TīðĊ�ȥ��ďăďĉÅð

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
LÐĊȭTðÆìÐă�tďăăĊÌ�ȥ�9īĊÆð

ȹ�UĴķīÐș�Ĵď�ÅÐ�ÆďĉĉĊÌÐÌș�ĉķĮĴ�ÅÐ�ďÅÐřÐÌ�Ⱥș�9īĊÆðĮ��ÆďĊȘ

�īďķĊÌ��ăďœ�ĴīÐÐ�œðĴì�ĴœðĮĴÐÌ�ÅīĊÆìÐĮș��ĉĊ�ĮÐÐāĮ�Ĵď�īÐĮĴȘ�>Ð�ÌďķÅăÐĮ�ķĨȘ�ZĊÐ�ăðåĴĮ�ðĴĮ�Ĩœș�ÆăðĊæĮ�Ĵď��ÅīĊÆìș�ĴìÐ�ďĴìÐī�ĮðĴĮ�ďĊ�Ċ�ķĊÆďĉåďīĴÅăÐ�

ÆķīŒÐș�ăðāÐ��ĉďĊāÐř�ĴīřðĊæ�Ĵď�ĉāÐ�ðĴĮ�ĊÐĮĴȘ�}ìÐīÐ�īÐ�ĴìīÐÐ�Ċďœș�ĴìÐĊ�åďķī�Ĵď�ÐŘĨăďīÐ�ĴìÐ�ĨďĮĮðÅðăðĴðÐĮ�åďī�ÆĴðďĊ�ďååÐīÐÌ�Åř�ĴìÐ�ĨăĊĴȘ�}ìðĮ�ĴīÐÐ�

œĮ�œðĴðĊæ�åďī�ìðĉȘ�}ìÐ�ÆìīÆĴÐī�ĮĴīÐĴÆìÐĮș�ìĊæĮș�ăÐĊæĴìÐĊĮȘ�>Ð�ÅÐÆďĉÐĮ�ďĊÐ�œðĴì�ĴìÐ�ĴīÐÐ�ĊÌ�ĮÐĴĴăÐĮ�ĴìÐīÐș�ĨīďĉðĮðĊæ�Ĵď�ŒðĮðĴ�ðĴ�œðĴìďķĴ�

ìķīĴðĊæ�ðĴȘ�Zå�ÆďķīĮÐș�ĴìÐ�ĴīÐÐ�ðĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴăðšÐÌ�Åř�ÅÐÆďĉðĊæ��Æìðī�ďī��ÅÐÌș�ÅķĴ�Ċď�ďĊÐ�ÆķĴĮ�ďåå�ðĴĮ�ÅīĊÆìÐĮ�ďī�ĮĮÐĉÅăÐĮ�ĴìÐĉ�Ĵď�ĉāÐ�

ĴìÐĉ�ķĮÐåķăȘ�}ìÐ�ĴīÐÐ�īÐĉðĊĮ��ĴīÐÐș�ðĴ�ÅÐÆďĉÐĮ��ĴÐĉĨďīīř�ĮìÐăĴÐīș�ĴìÐ�ÆĴ�ðĮ�īÐŒÐīĮðÅăÐ�ĊÌș�ďĊÆÐ�ĴìÐ�ŒðĮðĴďī�ìĮ�ăÐåĴș� ðĴ�œðăă�īÐĮķĉÐ�ĴìÐ�

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

�ÐūðĊæ��ðÆřÆăÐĮ
LÐĊȭTðÆìÐă�tďăăĊÌ�ȥ�9īĊÆð

�ÐūðĊæ��ðÆřÆăÐĮ�ðĮ�ĴìÐ�ĨďÐĴðÆ�ĉÐĉďīř�ăÐåĴ�ďĊ�ĴìÐ�īĴðĮĴ�Åř�ĴìÐ�ĴìďķĮĊÌĮ�ďå�ÅðÆřÆăÐĮ�ĴìĴ�ÆðīÆķăĴÐ�ðĊ��ÐūðĊæȘ

}ìÐ�ÐĊÌăÐĮĮ�īďķĊÌ�ďå�ðĉæÐĮ�ðĮ�ĴīĊĮåďīĉÐÌș�Įăďœăř�ĨĮĮðĊæ�åīďĉ�Ċ�ðĊÌÐťĊðĴÐ�åďīĉ�Ĵď�ĴìĴ�ȭ�ÆďĊĮĴīķÆĴÐÌ�ȭ�ďå�ÆřÆăðĮĴĮș�œðĴìďķĴ�ÐŒÐī�ÌœÐăăðĊæ�ďĊ�

the original shot.

}ìÐ�ŒðÐœÐī�ĉř�åÐÐă�åīķĮĴīĴÐÌ�Åř�ĴìÐ�īĨðÌ�ŦřďŒÐī�ďå�ĴìÐ�ðĊðĴðă�ĨìďĴďæīĨìș�œìðăÐ�ĴìÐ�ĨðŘÐăĮ�īÐ�ăīÐÌř�ĮăðĨĨðĊæ�œř�åďăăďœðĊæ�ĴìÐðī�ăďæðÆȚ�ĴìĴ�

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.
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Memoria
TīðĊ�#ĊðÐă�}ďīīÐĮ��ăÐĊÆð�ȥ�TÑŘðÆď

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 

ŒðĮĴ�ÌÐ�ķĊ�ðĊĮÐÆĴďȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ķĊ�īÐĉðĊðĮÆÐĊÆð�ÌÐ�ĨðĮþÐĮ�īÐĨīÐĮÐĊĴÌďĮ�ÆďĊ�ĊďĮĴăæð�ř�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐŘĨăďīÆðďĊÐĮ�åďīĉăÐĮș�īÐŦÐŘðďĊĊÌď�

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
tďÅÐīĴď��īšķ�ȥ��ìðăÐ

TĨķ�NķĴīĊ�ÐĮ�ķĊ�ĨăÅī�ÐĊ�ĉĨķÌķĊæķĊș�ĪķÐ�ÌÐĮÆīðÅÐ�ķĊ�ÐĊåÐīĉÐÌÌ�ĮðĊ� ÆķĮ�ĨīÐĊĴÐ�ĪķÐ�ĴÆ�ÆķĊÌď�Ðă� ĮÐī�ìķĉĊď�ÌĎ� ă�

ĊĴķīăÐšȘ�O�ÐĊåÐīĉÐÌÌ�ÆďĉðÐĊš�ÆķĊÌď�ă�ĨÐīĮďĊ�ăÐ�åăĴ�Ðă�īÐĮĨÐĴď�ă�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴÐȚ�ăķæīÐĮ�Æďĉď�Ðă�ĉÐĊďāď�ȧåķÐĊĴÐ�ĊĴķīă�ÌÐ�æķȨș�

ăœÐĊ�ȧìðÐīÅĮ�ĉÐÌðÆðĊăÐĮȨ�ď� ăķæīÐĮ�ÌÐ�ăĴď�ĊÐœÐĊ�ȧĨďÌÐīȨ�ÆďĊ�ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ď�ÐŘĴīÆÆðďĊ�ÐŘÆÐĮðŒ�ÌÐ�īÐÆķīĮďĮ�ĮðĊ�Ðă�ĨÐīĉðĮď�ÌÐă�ĊæÐĊ�

ȧÐĮĨðīðĴķ�æķīÌðĊȨȘ�TĨķ�NķĴīĊ�ÐŘĨăďī�ăĮ�ÆďĊĴīÌðÆÆðďĊÐĮ�ÌÐă�ĮÐī�ìķĉĊď�ÐĊåÐīĉďș�ÐĊ�ĨĊÌÐĉð�Ĩďī�ìÅÐī�ÐĊåÐīĉÌď��Įķ�ĨīďĨð�TÌīÐ�

}ðÐīī

No subject
:ķðăăÐīĉď�TďĊÆřď�ȥ��ďăďĉÅð

LķĮĴď�ÆķĊÌď�ðĊĴÐĊĴ�īÐÆīÐī�ķĊ�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�Įķ�ìūș��ă�ĪķÐ�ĨÐĊĮ�ÆďĊďÆÐș�ķĊ�ÆÐăÌďī�ÌÐ�šďďăĐæðÆď�ĮķåīÐ�ķĊ�æīŒÐ�ÆÆðÌÐĊĴÐ�ÌÐ�Ĵī®ĊĮðĴďȘ�

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
TĐĊðÆ�}ÅďÌ�ȥ��ďăďĉÅð

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

Maricas
�īăďĮ��ăÅÐīĴď�TďăĊď�TďĊĮăŒÐ�ř��ăÐþĊÌī�TďăðĊ�OĐĨÐš�ȥ��ďăďĉÅð

TīðÆĮȚ�wķÅðÐĊÌ�ÌÐ�TķĎÐÆĮ�UÐæīĮ�ÐĊ�Ðă��ĴīĴďș�ÐĮ�ķĊ�ÐĮåķÐīšď�ÆďăÐÆĴðŒď�Ĩďī�Ċīīī�ř�ŒðĮðÅðăðšī�ÌÐĮÌÐ�ăĮ�īĴÐĮ�ÐĮÆÑĊðÆĮ�ř�ķÌðďŒðĮķăÐĮ�

la experiencia de mujeres transgénero, lesbianas y hombres gays de Riosucio, Chocó, quienes son atravesados por las violencias políticas y 

ÐÆďĊĐĉðÆĮ�ĪķÐ�ĮķåīÐ�Ðă�ĴÐīīðĴďīðďș�ĮķĉÌď�ă�īÆðĮĉď�ÐĮĴīķÆĴķīă�ĪķÐ�ÐĮĴīÐÆì�ĮķĮ�ĨďĮðÅðăðÌÌÐĮ�Ĩī�ťīĉīĮÐ�Æďĉď�ĨÐīĮďĊĮ�ÌðĮðÌÐĊĴÐĮ�řș�

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 

ðĊåĊÆðș�ĮķÐĎďĮș�ř�ÆďĴðÌðĊðÌÌÐĮș�ÐĊ�ķĊ�ÐĊĴďīĊď�ĪķÐ�ăďĮ�ÆăðťÆ�Æďĉď�TīðÆĮș�ĉðĮĉ�ĨăÅī�ĪķÐ�ÐăăďĮ�ìĊ�īÐĮðæĊðťÆÌď�ÐĊ�ĮķĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�

empoderamiento, tejiendo redes de apoyo, de solidaridad y de amor.
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Memoria y Reintegración Caminar y Sanar
LďīæÐ�UďīŒÐř��ăŒīÐš�tòďĮ�ȥ��ďăďĉÅð

O�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�Ĩš�ÐĊ��ďăďĉÅð�ðĉĨăðÆ� ă�ŒÐīÌÌș� ă�īÐÆďĊÆðăðÆðĐĊ�ř� ă�ŒďăķĊĴÌ�ÌÐ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮț�Ċď�Įďăď� ă�ťīĉ�ÌÐ�ăďĮ�ÆķÐīÌďĮȘ�'Į�

åķĊÌĉÐĊĴă�ÐĮÆķÆìī�ăĮ�ŒďÆÐĮ�ÌÐ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ÆĴďīÐĮȚ�ăĮ�ŒòÆĴðĉĮș�ăĮ�ĉķþÐīÐĮș�ăďĮ�þĐŒÐĊÐĮș�ăďĮ�ÆĉĨÐĮðĊďĮș�ăďĮ�ðĊÌòæÐĊĮ�řș�Ĩďī�ĪķÑ�Ċďș�ÌÐ�

ĪķÐăăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ìðÆðÐīďĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ăďĮ�æīķĨďĮ�īĉÌďĮ�ðăÐæăÐĮȘ�Oď�ĊĴÐīðďī�Ċď�ÆďĊ�ă�ĉðīÌ�ÌÐ�þķĮĴðťÆī�ĮķĮ�ìÐÆìďĮș�Įďăď�Ĩďī�ÆďĊďÆÐī�ă�

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

ķĊ�ĊĴÐĮș�ķĊ�ÌķīĊĴÐ�ř�ķĊ�ÌÐĮĨķÑĮ�ÌÐă�ÆďĊŦðÆĴď�īĉÌďȘ�'Į�Ĩďī�ÐĮĴÐ�ĉďĴðŒď�ĪķÐ�ĊÆÐ�Ðă�ĨīďÌķÆĴď�ķÌðďŒðĮķă�ĴðĨď�ÌďÆķĉÐĊĴă�ÌÐĊďĉðĊÌď�

TÐĉďīð�ř�īÐðĊĴÐæīÆðĐĊȚ�ÆĉðĊī�ř�ĮĊī�ĪķÐ�ÐĮ�ÌÐīðŒÌď�ÌÐ�ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĪķÐ�ĉķÐĮĴī�ă�īÐÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĉÐĉďīð�ìðĮĴĐīðÆ�

ÌÐă�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�īÐðĊĴÐæīÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�'þÐ��åÐĴÐīď��ĨīĴðī�ÌÐ�ăĮ�ŒďÆÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÐŘÆďĉÅĴðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�æīķĨďĮ�īĉÌďĮȘ�'ĮĴÐ�ĨīďřÐÆĴď�ÐĮ�ťĊĊÆðÌď�Ĩďī�

TðĊÆðÐĊÆðĮ�ř�Ðă��ÐĊĴīď�UÆðďĊă�ÌÐ�TÐĉďīð�>ðĮĴĐīðÆȘ

Cairo
wðăŒð�#Ð�:ÐĊĊīď�ȥ�AĴăř

�ðīď�ðĮ�ĨīĴ�ďå�Ċ�ďĊæďðĊæ�ĨīďþÐÆĴ�ďĊ�þďķīĊÐřĮ�Ĵď�ÆðĴðÐĮș�ĴðĴăÐÌ�}īŒÐă�UďĴÐÅďďāĮȘ

wď�åī�ðĴ�ÆďĊĮðĮĴĮ�ďå��ĮÐīðÐĮ�ďå�ĊðĉĴÐÌ�ŒðÌÐďĮ�ĊÌ�ĨīðĊĴĮ�ďå�ĴìðīĴÐÐĊ�ÆðĴðÐĮȚ�qÐīķæðș��ĉĮĴÐīÌĉș��ÐūðĊæș�}īĊĴďș�qīæķÐș��īÆÐăďĊș��ÐĊðÆÐș�

NīÌšìăðș��ðăÅďș�TīĮÐðăăÐĮș�#ķÅðș�tďĉÐ�ĊÌ��ðīďȘ

TĊř�ÌðååÐīÐĊĴ�ĮĨÐÆĴ�ďå�ĴìÐ�ÆðĴðÐĮ�īÐ�ĮìďœĊș�ðĊ��ÆďĊĴðĊķďķĮ�Ŧďœ�ĴìĴ�ăĮď�īÐĨīÐĮÐĊĴĮ�ĴīŒÐăăÐīȸĮ�ÐĉďĴðďĊă�ĊÌ�ÆďæĊðĴðŒÐ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮȘ

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

wď�ðĴ�ðĮ�ĊďĴ�ĴìÐ�ÆðĴř�ðĴĮÐăå�ĴìĴ�ðĮ�īÐĨīÐĮÐĊĴÐÌ�ÅķĴ�ĴìÐ�ðĉæÐ�ďå�ĴìÐ�ÆðĴř�ĴìĴ�ĴìÐ�ĴīŒÐăăÐī�īÐĉÐĉÅÐīĮȘ�}ìÐĮÐ�ÌÐĴðăĮ�īÐ�ăðāÐ�ĊďĴÐĮ�œīðĴĴÐĊ�ðĊ��

ĊďĴÐÅďďā�ĴìĴ�ĮĴř�ðĊ�ĴìÐ�ĴīŒÐăăÐīȸĮ�ĉÐĉďīřȘ

}ìÐ�ĊðĉĴðďĊ�ĴĴÐĉĨĴĮ�Ĵď�ÅīðĊæ�ĴďæÐĴìÐī�ĊďĴ�ďĊăř�ĴìÐ�ðĉĨīÐĮĮðďĊĮ�ĊÌ�ĮķææÐĮĴðďĊĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐÌș�ÅķĴ�ăĮď�ĴìÐ�ĴīŒÐăăÐīȸĮ�ÌðååÐīÐĊĴ�ĨďðĊĴĮ�ďå�

ŒðÐœȘ�}ìÐ�ĴīŒÐăăÐī�ťīĮĴ�ÆďĊÆÐĊĴīĴÐĮ�ďĊ�ďĊÐ�ÌÐĴðă�ĊÌ�ĴìÐĊ�ďĊ�ĊďĴìÐī�ďĊÐș�Į�Ĵìďķæì�œðĴì��ĮďīĴ�ďå�ĮÐăÐÆĴðŒÐ�åďÆķĮ�ĴìĴ�ĴāÐĮ�ĨăÆÐ�Ĵ�ĴìÐ�

ĮĉÐ�ĴðĉÐĮș�œìÐīÐ�ĴìÐ�ĨīďĮĨÐÆĴðŒÐ�ðĮ�ĊďĴ�ĨīďŒðÌÐÌ�Åř�ĮÆðÐĊĴðťÆ�ĨīĉÐĴÐīĮ�ÅķĴ�Åř�ĴìÐ�ÐĉďĴðďĊĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐÌ�ďÅĮÐīŒðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆďŒÐīðĊæ�ĴìÐ�

cities.

Upside-Down
LÐĊȭTðÆìÐă�tďăăĊÌ�ȥ�9īĊÆð

ȵ�ĨĮðÌÐȭ#ďœĊȶ�ðĮ��ĮÐīðÐĮ�ďå�ťŒÐ�ĨìďĴďŒðÌÐďæīĨìðÆ�īĴœďīāĮ�ĴìĴ�åďăăďœ��Įðĉðăī�ÅĮðÆ�īķăÐȚ�ĴìÐ�ĨìďĴďæīĨìĮ�ķĮÐÌ�īÐ�ĴìÐ�īðæìĴ�œř�īďķĊÌ�Ĵ�

the start of the video and end upside down.

�ķĴ�ĴìÐ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĴìðĊæ�ðĮ�œìĴ�ìĨĨÐĊĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�ĴìÐĮÐ�Ĵœď�ĉďĉÐĊĴĮȚ�ĴìÐ�ÆďăďīĮ�ĉðæīĴÐ�åīďĉ�ĴďĨ�Ĵď�ÅďĴĴďĉ�ĊÌ�ÅďĴĴďĉ�Ĵď�ĴďĨ�Ĵ�ÌðååÐīÐĊĴ�

speeds, leaving trails in their path.

}ìďĮÐ�Ĵ�ĴìÐ�ÅďĴĴďĉ�ĉÐÐĴ�ĴìďĮÐ�Ĵ�ĴìÐ�ĴďĨ�ĴďœīÌĮ�ĴìÐ�ĉðÌÌăÐ�ďå�ĴìÐ�ĮÆīÐÐĊ�ĊÌ�ĴìÐðī�ìķæĮ�ÆďĊĮĴðĴķĴÐ�ĴìÐ�ÆăðĉŘ�ďå�ĴìÐ�œďīā�ȧœìðÆì�ăĮĴĮ�ÅďķĴ�

thirty seconds in the middle of the videos).

�Ð�æď�åīďĉ�ťæķīĴðŒÐ�Ĵď�ÅĮĴīÆĴ�Ĵď�īÐĴķīĊ�Ĵď�ťæķīĴðďĊ�œðĴì�ÌðĮĨăÆÐĉÐĊĴȘ�}ìÐ�ðĉæÐĮ�īÐ�ĴīĊĮåďīĉÐÌ�ðĊĴď�ĉďŒðĊæ�ÅĮĴīÆĴ�ĨðĊĴðĊæĮ�Ĵď�

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
LķĊ��īăďĮ�:īÆòȭwĉĨÐÌīď�9ÐīīÐīď�ȥ�'ĮĨĎ

�ďĊ�åīÐÆķÐĊÆð�ĨīÐÆÐ�ĪķÐ�ĴķŒðÑīĉďĮ�ĪķÐ�ĨÐÌðī�ĨÐīĉðĮď�Ĩī�ÐŘðĮĴðīȘ�'ă�ĉķĊÌď�Ċď�ĮÐ�ÌĨĴ��ĊÌðÐȘ�}ĉĨďÆď�ăď�ìÆÐ�Ðă�ÌÐĮĴðĊďȘ�'Į�Æďĉď�Įð�

ÐĊ�ĊķÐĮĴī�ŒðÌ�ÆďĴðÌðĊ�ÆìðÆīĊďĮ�Ĩī�ÆÅÐī�ď�ÐĮĴðīīĊďĮ�Ĩī�ăÆĊšī�åķÐī�ķĊ�ÆďĊĮĴĊĴÐ�ðĊÆĐĉďÌȘ�UÌ�ÐĮ�Æďĉď�ĊďĮ�ăď�ŒÐĊÌÐĊ�ř�ĴďÆ�

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

'ă�ĉķĊÌď�ĨīďæīÐĮ�ÐĊ�Ðă�ťăď�ÌÐ�ķĊ�ĊŒþ�ÐĊ�ĴÐĮĴīķÌ�ðĊÆÐīĴðÌķĉÅīÐ�ĮďÅīÐ�Įķ�åķĴķīďș�ÐĊĴīÐ�ĨÐīðďÌďĮ�ÌÐ�ìďīīďīș�ĮÐæķĊÌďĮ�ÌÐ�ĉďī�ř�ĴðÐĉĨďĮ�

de olvido.

�ďĊ�Ðă�ăÐðĴĉďĴðŒ�ÌÐ�ă�Æă®ĮðÆ�ÆĊÆðĐĊ�ȵsķÑ�ĮÐī®ș�ĮÐī®ȶ�ÐĊ�ŒÐīĮðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐÆīķšÌĮ�ÌðăďæĊÌď�ÅðÐīĴĉÐĊĴÐ�ÆďĊ�ĴďĉĮ�ÌÐ�īÆìðŒď�ÆķðÌÌďĮĉÐĊĴÐ�

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

Nadie vendrá a rescatarnos
LķĊ��īăďĮ�:īÆòȭwĉĨÐÌīď�9ÐīīÐīď�ȥ�'ĮĨĎ

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 

ĨīÐÆÐ�ÌÐÆðīĊďĮȚ�ÐĮĴď�åķÐ�Ðă�ĉķĊÌďș�Ĵķ�ĉķĊÌďȘ�tÐÆķÑīÌăď�ĉ®Į�ăă®�ÌÐă�ĴðÐĉĨďȘ���ĮÅÐĉďĮ�ĪķÐ�ĊÌðÐ�ŒÐĊÌī®��īÐĮÆĴīĊďĮȘ��ș�ă�ĨīÐÆÐīș�ĴďÌď�

ĮÐ�īÐĮķĉÐ��ă�ðĊĉĴÐīðăðÌÌ�ÌÐă�ìďĉÅīÐ�ĉďÌÐīĊď�åīÐĊĴÐ��ăĮ�ÌŒÐīĮðÌÌÐĮȘ�UÌðÐ�ÐĮĴ®�ĨīÐĨīÌď�Ĩī�ìÆÐī�ăď�ĊÐÆÐĮīðď�Ĩī�ĮďÅīÐŒðŒðīș�

ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�ă�ðĊŦķÐĊÆð�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊ�ĉĮðŒ�ď�Ðă�ÆďĊĮĴīķÆĴď�ÌÐ�ăĮ�ĮÐÆĴĮ�ď�ăĮ�īÐăðæðďĊÐĮȘ�ȠsķðÑĊ�ÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�Ĩďī�ĊķÐĮĴī�

ŒðÌȟ�ȠsķðÑĊ�ĴðÐĊÐ�ă�ÆķăĨ�ÌÐ�ĊķÐĮĴīď�ĨīďĨðď�ÌÐĮĮďĮðÐæďȟ

Lo importante es no perder el compás
LķĊ��īăďĮ�:īÆòȭwĉĨÐÌīď�9ÐīīÐīď�ȥ�'ĮĨĎ

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 

Ĩī�ďĴī�ďÅīș�ķĊ�ŒòÌÐď�ÆďĊ�æīÅÆðĐĊ�ďīðæðĊă�ĮďÅīÐ�ķĊ�ÌðĮĴďĨòȘ�O�ÅĊÌ�ÌÐ�ĮďĊðÌď�ĮÐ�åķÐ�ÆďĊťæķīĊÌď��ă�ŒÐš�ĪķÐ�ĮÐ�åďīĉÅ�ă�ÌÐ�ŒòÌÐď�

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.

Testament
9īĊ�O'L'�U'�ȥ�9īĊÆð

}ÐĮĴĉÐĊĴ�ðĮ��ŒðÌÐď�īĴ�ťăĉ�ĉÌÐ�ðĊ�ǡǟǡǡ�œìðÆì�ĮĴďīř�ðĮ�Ċ�ăăÐæďīř�ďå�ðăăĊÐĮĮ�ĊÌ�ÌÐĴìȘ�}ìðĮ�ťăĉ�ĴÐăăĮ�ĴìÐ�ĉðĮÌŒÐĊĴķīÐ�ďå��œďĉĊȭĮďăÌðÐī�

ȧĉřĮÐăåȨ�œìď�ÆīďĮĮÐĮ��œďīĉìďăÐ�ȧ�ĨīÅăÐ�ďå�ĴìÐīĨřȨ�Ĵď�ĉďŒÐ�ðĊ�ĴðĉÐș� ðĊ�ďīÌÐī�Ĵď�ÐĮÆĨÐ�Ċ�ăðÐĊ�ðĊŒĮðďĊ�ȧ�ÆĊÆÐīȸĮ�ĉÐĴĨìďīȨȘ��Į�ĮìÐ�

ĨĮĮÐĮ�Ĵìīďķæì�ĴìÐ�ĴðĉÐ�ĴīŒÐă�ĉÆìðĊÐș��řďķĊæ�Åďř�ðĮ�ĴīĊĮĨďīĴÐÌ�ÅÆā�Ĵď�ĴìÐ�ĴðĉÐ�ĴìÐ�řďķĊæ�ĮďăÌðÐī�ÆďĉÐĮ�åīďĉȘ�}ìÐ�åĴă�ÐŘÆìĊæÐ�œðăă�

ăÐÌ�ĴìÐ�ĴÐÐĊæÐī�Ĵď��ťīðĊæ�ĮĪķÌ�ďīæĊðšÐÌ�Åř�ĴìÐ�ðĊŒÌÐīĮȘ�wďďĊș�Ċ�ăðÐĊ�ðĊ�ĴķīĊ�ķĮÐĮ�ĴìÐ�œďīĉìďăÐ�ȧœìðÆì�ĉř�īÐĨīÐĮÐĊĴ�ĉÐĴĮĴĮÐĮȨȘ�}ìÐ�

ìÐīďðĊÐ�ðĮ�ĴìÐĊ�ĨīďĨÐăăÐÌ�Ĵď�ĴìÐ�ÐŘĴīȭĴÐīīÐĮĴīðă�ĨăĊÐĴ�ȧĴìÐ�ăĊÌ�ďå�īÐĉðĮĮðďĊȨ�œìÐīÐ��ÅÐĮĴ�ăðŒÐĮ�œìď�ĴĴÆāĮ�ĊÌ�ĨķīĮķÐĮ�ìÐīȘ�}ìÐ�řďķĊæ�

œďĉĊ�ĴìÐīÐåďīÐ�ÐĊÌĮ�ķĨ�ăďĮĴș�ăďĊÐș�ďĊ�Ċ�ķĊāĊďœĊ�ĨăĊÐĴș�ĨďĨķăĴÐÌ�Åř�ÌĊæÐīďķĮ�ĊðĉăĮȘ
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Este título está aquí
tĪķÐă�q®Ðš�:ķšĉ®Ċ�ȥ��ďăďĉÅð

wďĉďĮ�ĮÐīÐĮ�ÌÐ�ÆďÌðťÆÆðĐĊș�Ðă�ĮÐĊĴðÌď�ĨīÐÆÐ�ĨďīĪķÐ�ăď�ìÐĉďĮ�ÐĮĴÅăÐÆðÌďȘ�>ÐĉďĮ�ÆďĊťæķīÌď�ĪķÐ�ă�ÌÐÆðī�Æďăďī�ÐĮĴĉďĮ�ĨÐĊĮĊÌď�ÐĊ�

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 

ÆďæÐș�ĨðÐĊĮș�ĉďÌðťÆș�ř�ĮÆ�ÐĮďĮ�åĊĴĮĉĮ�ĪķÐ�ă�ìÅðĴĊ�ÐĊ�ă�ÆďĊåķĮðĐĊȘ

•õ°
#ŒðÌ��īĊæď��ăÐĊÆð�ȥ��ďăďĉÅðȭ�ĊÌ®

wðĊďĨĮðĮ�ÐĮĨĎďăȚ

“Las nupcias entre ! "!# y $"$% son el lecho de la negación primordial creadora entre la luz y su oscuridad

que repeliendose se atraen, y negándose se esclarecen.” - Juan Sebastián Hernández

wðĊďĨĮðĮ�ðĊæăÑĮȚ

ȵ}ìÐ�ĉīīðæÐ�ÅÐĴœÐÐĊ�! "!# and $"$% is the cradle of the primordial negation between light and its

ÌīāĊÐĮĮ�ĴìĴș�Åř�īÐĨÐăăðĊæș�ĴĴīÆĴĮ�ĊÌ�ĴìĴș�Åř�ĊÐæĴðĊæ�ș�ăðæìĴÐĊȘȶ�ȭ�LķĊ�wÐÅĮĴð®Ċ�>ÐīĊ®ĊÌÐš

Narciso, la sal del mar
LďĮÐ�OķðĮ�}īðŒðĎď�ȥ��ďăďĉÅð

�Ċ�īÐăĴď�ĴĊ�ĨďÑĴðÆďș�īīÐÅĴÌď�ř�ŒðĴăș�Æďĉď�Ðă�ðĊďăŒðÌÅăÐ�ĨÐīĮďĊþÐ�ĪķÐ�īÐĴīĴȚ�wÅĮ�OðÅÐīĴÌ�'ĮĨÐīĊš�ř��ďĊĮĴĊÆð��ĊÆÐĮĴīăȘ
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Bagatelas
9Ðīī®Ċ��Ðīæī�ȥ��ìðăÐ

}ìðĮ�ÌďÆķĉÐĊĴīř�ÐĮĮř�ðĮ��īÐŦÐÆĴðďĊ�ÅďķĴ�ĴìÐ�ðĉĨďīĴĊÆÐ�ďå�ĴìÐ�ĪķďĴðÌðĊ�åďī�ìðĮĴďīðďæīĨìřș�ķĮðĊæ�ĴìÐ�īÐȭĮðæĊðťÆĴðďĊ�ďå�īÐÆřÆăÐÌ�īÆìðŒÐ�

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

during Pinochet’s dictatorship.

The Chinese Pavilion
'īðÆ�wšÐīĉĊ�ȥ�9īĊÆð

}ìÐ��ìðĊÐĮÐ�qŒðăăďĊ�ďĊăðĊÐ�ðĮ��ŒðÌÐď�īĴ�ÅĮÐÌ�ďĊ��ǧ�ÆìĊĊÐăĮ�ŒðÌÐď�ÆīÐĴÐÌ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ�ăďÆāÌďœĊĮ�ĨÐīðďÌ�ÅÐĴœÐÐĊ�ǡǟǡǟ�ĊÌ�ǡǟǡǠȘ��ĮÐÌ�ďĊ�

ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÆĴðďĊĮ�ăÐÌ�ÅÐĴœÐÐĊ�Ĵœď�ăďÆāÌďœĊĮ�œðĴì�āðÌĮș�ÅÐðĊæ�ĉĮāÐÌ�Ĵ�ĴìÐ�ìÐðæìĴ�ďå��Z�A#ș�ðĴ�ðĮ�Ċ�īÆìÐďăďæðÆă�īÐĉðĊĮ�ďå��ìðĮĴďīðÆă�

ĨÐīðďÌȘ��ķĴ�œìĴ�ðĮ�ĴìÐ��ìðĊÐĮÐ�qŒðăðďĊ�ȟ�}ìÐ�ŒðĮðĴďī�ðĮ�ðĊŒðĴÐÌ�Ĵď�ĮĴÐĨ�ðĊĴď��æăĮĮ�ĉðīīďīÐÌ��ìðĊÐĮÐ�qŒðăðďĊ�œìďĮÐ�œăăĮ�ĮÐīŒÐ�Į�ĮÆīÐÐĊĮ�ĊÌ�

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 

īÐĴīðĊ�řďķī�ÅīðĊș�Įď�řďķ�ÆĊ�ďÅÐř�œìĴÐŒÐī�ðĊþďĊÆĴðďĊș�œìÐĴìÐī�ăďæðÆ�ďī�ĊďĴș��ìĮ�ÅÐÐĊ�ĴìīďœĊ�Ĵ�řďķȘ�Uďœ�ðĊ�ǡǟǡǡș�œÐ�īÐ�ðĊÆīÐĮðĊæăř�ăðŒðĊæ�

ðĊ���ìðĊÐĮÐ�ĨŒðăðďĊș�ĊÌ�ĴìÐ�œďīā�īÐĮďĊĴÐÌ�ăÐĮĮ�Į��ĮķīīÐăðĮĴ�ĨďðĊĴ�ďå�ŒðÐœ�ÅďķĴ��ŒÐīř�ĮĨÐÆðťÆ�ĨÐīðďÌ�ÅķĴ�ĉďīÐ�Į��Ìðīř�ďå�ďķī�Ìðăř�ăðåÐ�

and news.
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Metamorphosis
LķĊ��ăďĊĮď�ȥ��ďăďĉÅð

'ĮĴÐ�ťăĉðĊķĴď�ÐĮ�ķĊ�ìďĉÐĊþÐ��ă�ĉÐĴĉďīåďĮðĮ�ÌÐ�Nåāș�ÌďĊÌÐ�ķĊ�ĮÐī�ÐŘĴīĎď�ĨķÐÌÐ�ÐĊĴīī�ÐĊ�ďĴīďĮ�ÆķÐīĨďĮ�ÆďĊ�ŒðÌȘ

Borde de Nieve
LķĊ�9īĊÆðĮÆď�tďÌīòæķÐš��ķÑăăī�ȥ��ďăďĉÅð

En el trópico un nuevo paisaje emerge donde las nieves que llamábamos perpetuas desaparecen. Humanos construyen el primer superpáramo 

īĴðťÆðăȚ�ķĊ�ĉďĊķĉÐĊĴď��ă�ăĴ�ĉďĊĴĎș�ř��ă�ŒÐšș�ķĊ�ĨďīĴă�Ĩī�Œðþī��ÐĮÐ�ĊĴðæķď�ĴðÐĉĨď�ÌÐă�ìðÐăďȘ�#ðåÐīÐĊĴÐĮ�ĉĴÐīðăÐĮ�ķÌðďŒðĮķăÐĮ�

son reunidos para construir una idea heterogénea sobre el deshielo y posible origen del paisaje de Páramo.

ȵ�ďīÌÐ�ÌÐ�UðÐŒÐȶ�ÐĮ�ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ÆďīĴďĉÐĴīþÐ�ÌďÆķĉÐĊĴă�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴă�ĪķÐ�ðĊŒÐĮĴðæș�ÌÐĮÌÐ�Įķ�æīĉ®ĴðÆ�ķÌðďŒðĮķăș�ă�ÌÐĮĨīðÆðĐĊ�ÌÐă�

glaciar en las montañas del trópico y el origen del ecosistema de páramo. Este es el resultado de un proceso de investigación-creación que 

ĨīďĨð�ĮÅÐīÐĮ�ÆðÐĊĴòťÆďĮ�ř�īĴòĮĴðÆďĮȘ
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Eterno retorno
LďīæÐ��ÐĊþīÌðĊď�ȥ��īæÐĊĴðĊ

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
#ĊðÐă�>ķÐīĴĮ�UÌă�ř�Tīò��ĉðă�:ĐĉÐš�ȥ��ďăďĉÅð

OďĮ�ÆďăďīÐĮ�ÌÐă�UòĮĨÐīďȘ�#Ð�ŒðŒðÐĊÌĮ�ř�ĊðĮĨÐīÐīďĮȸ�ř�ȷ'ĮĴīĴÐæðĮ�ÌÐ�qīďřÐÆĴď�Ĩī�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�>®ÅðĴĴ�ÐĊ�ăĮ��ďĉķĊðÌÌÐĮ�UÐæīĮ�ř�

�ĉĨÐĮðĊĮ�ÌÐ�ă�tÐæðĐĊ��īðÅÐȸș�ĮďĊ�ăďĮ�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÆďĊ�ăďĮ�ĪķÐ�#ĊðÐă�>ķÐīĴĮ�UÌăș�ĨīďåÐĮďī�ÌÐ�ă�9ÆķăĴÌ�ÌÐ��īĪķðĴÐÆĴķī�ř�#ðĮÐĎď�ÌÐ�ă�

�ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�ăďĮ��ĊÌÐĮș�ì�ÐĮĴÌď�ĴīÅþĊÌď�ÌķīĊĴÐ�ăďĮ�ĸăĴðĉďĮ�ĴīÐĮ�ĎďĮ�þķĊĴď��ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ÌÐ�'ă�UòĮĨÐīď�ÐĊ�ăďĮ�TďĊĴÐĮ�ÌÐ�TīòȘ��ďĊ�

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

comunidad.

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 

ÅðăÐș�ÌÐ�ĮķĮ�ÆĮĮș�ÌÐ�ĮķĮ�ĮķÐĎďĮȘ�:īÆðĮ��Įķ�æÐĊĴÐș��ĮķĮ�āķæīďĮș��Įķ� þķĊĴ�ÌðīÐÆĴðŒș�ÐĮĴĮ�ŒďÆÐĮ�ĪķÐ�ìÅăĊ�ÌÐ� ðÌÐĊĴðÌÌș�ÆķăĴķī�ř�

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
�īðĮăðÌ��ðĊÐ�ȥ��ďăďĉÅð

'ăÐŒī�ĊķÐĮĴīď�ĨīďĨðď�ĨÐĊĮĉðÐĊĴď�� ă� ðīȘ�'ăÐŒī�ĊķÐĮĴī�ĨīďĨð� ðī�ìĮĴ�Ðă�ĨķĊĴď�ÌÐ�ĪķÐĉīĊďĮȘ�}īðÆðďĊī�� ăĮ�æÐĊÐīÆðďĊÐĮ�ĪķÐ�ĊďĮ�

ìðÆðÐīďĊȘ�sķÐĉī�ĊķÐĮĴīďĮ�ÐĮĨòīðĴķĮ�ÐĊ�ăăĉĮȘ
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Persona Non Grata  
9īĊ�Zīăăď�ȥ�9īĊÆð

qÐīĮďĊ�ĊďĊ�æīĴ�ĴāÐĮ�Į��īÐåÐīÐĊÆÐ�Ĵď��ÆďĊĴÐĉĨďīīř�ĨÐīĮďĊ�œìďș�ðĊ�ďĊÐ�œř�ďī�ĊďĴìÐīș�ĊÌ�ăœřĮș�ðĊ�ĉř�ďĨðĊðďĊș�ĮĴĊÌĮ�ďķĴ�åďī�ĴìÐðī�

ĊĴðȭĮďÆðă�ÆĴðďĊĮș�åďī�ĴĴÆāðĊæ�ĨÐďĨăÐȸĮ�åīÐÐÌďĉș�ĨÐďĨăÐ�œìď�Ìď�ĊďĴ�īÐĮĨÐÆĴ�ìķĉĊ�īðæìĴĮș�ďī�œìď�ĴĴÆā�ĉðĊďīðĴðÐĮȘ

}ìÐ�ŒðÌÐď�ÆďĊĮðĮĴĮ�ďå�åďīĉðĊæ�ĴìÐ�ĊĉÐ�ďå�ĴìÐ�ÆìďĮÐĊ�ďĊÐĮ�œðĴì�ŦðÐĮș�åīďĉ�ĴìÐ�ÅÐæðĊĊðĊæ�ðĴ�ìĮ�ÅÐÐĊ�ÆďĊÆÐðŒÐÌ�œðĴì�ĴìÐ�ðÌÐ�ďå�ÅÐðĊæ�ĨīĴ�ďå��

ĮÐīðÐĮȘ�}ìÐ�ťīĮĴ�ÆìĨĴÐī�ðĮ�ÌÐÌðÆĴÐÌ�Ĵď�ĴìÐ�ĨīÐĮðÌÐĊĴ�ďå�tķĮĮðș��ăÌðĉðī�qķĴðĊș�åďī�ìðĮ�ķĊþķĮĴðťÐÌ�ĊÌ�ŒðďăÐĊĴ�ðĊŒĮðďĊ�ďå��āīðĊÐȘ

Golem
�ĊÌīÑĮ�LðĉÐĊÐš�sķðĊĴÐīď�ȥ��ďăďĉÅð

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
'ĮĴÐÅĊ�:ķĴðÑīīÐš�LðĉÑĊÐšȥ��ďīÌðăăÐīÌÌķð�

'ĮĴ�ĨðÐš�īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�ă�ÆďĊĮĴĊĴÐ�ĴÐĊĮðĐĊ�ĪķÐ�ĮÐ�Ì�ÐĊĴīÐ�Ðă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ķīÅĊď�ř�ăďĮ�ÆðÆăďĮ�ĊĴķīăÐĮ�ÐĊ�ăĮ�ÆðķÌÌÐĮ�ĊÌðĊĮȘ

tÐĮķĉÐĊȚ�#ķīĊĴÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǡǟș�ĮďÆðÐÌÌÐĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ĴďÌď�Ðă�ĨăĊÐĴ�ìĊ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÌď�Ðă�ÌðĮĴĊÆðĉðÐĊĴď�ĮďÆðă�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�īÐÌķÆðī�ă�

propagación de un nuevo virus. Durante este proceso de aislamiento humano, los ecosistemas urbanos han tenido cambios en los niveles de 

ÆďĊĴĉðĊÆðĐĊ�ĮďĊďīș�ŒðĮķă�ř�ĉÐÌðďĉÅðÐĊĴăș�æÐĊÐīĊÌď�åÐĊĐĉÐĊďĮ�ÆďĉďȚ�Ðă�ķĉÐĊĴď�ÌÐ�ŒðĮðÅðăðÌÌ�Ĩďī�ÌðĮĉðĊķÆðĐĊ�ÌÐ�æĮÐĮ�ÐĊ�Ðă�ðīÐș�Ðă�

avistamiento de fauna silvestre o la propagación de espacies vegetales.

#ÐĮÆīðĨÆðĐĊȚ��ķÌðďŒðĮķă�æÐĊÐīÌď�ĉÐÌðĊĴÐ�ĮďåĴœīÐ�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ĪķÐ�ÆďĊĮĴīķřÐ�ķĊ�ĨðĮþÐ�ĊÌðĊď�ĮďÅīÐ�Ðă�Æķă�ĮķīæÐ�ķĊ�ķīÅÐ�ĪķÐ�ÌÐĮĴīķřÐ�Įķ�

ÐĊĴďīĊď�ĊĴķīă�Ĩīș�ĨďĮĴÐīðďīĉÐĊĴÐș�ÌÐÆÐī�ř�Ìī�ĨĮď�ă�īÐĊÆÐī�ĊĴķīăȘ�O�ďÅī�īÐŒðĮ�ăĮ�ÌðĊ®ĉðÆĮ�ÆďĊŦðÆĴðŒĮ�ÌÐă�ÆīÐÆðĉðÐĊĴď�ķīÅĊď�ÐĊ�

las ciudades andinas y los retos que enfrentan en su proceso.
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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 

ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīðďĮș��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ďÅīĮ�īÐăðšÌĮ�ÐĊ�ĮďĨďīĴÐĮ�ŒðÌÐďæī®ťÆďĮș�ÐăÐÆĴīĐĊðÆďĮ�ď�ÌðæðĴăÐĮȘ�

Exploraciones donde se recurra a la interacción con el usuario y las posibilidades creativas y 

ĴÐÆĊďăĐæðÆĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�ÐĊ�ÌðŒÐīĮďĮ�ĮďĨďīĴÐĮ�ř�ĉÐÌðďĮ�Æďĉď�ĨĨĮș�īÐăðÌÌ�ķĉÐĊĴÌ�ř�UÐĴ��īĴȘ

MediaArt

ACTIVIDADES

Andalucía
Uǡ�ȥ9īĊÆð

�ĊÌăķÆð� ðĮ� ĴìÐ�ťīĮĴ�ŒðÌÐď�īĴ�ďå�Uǡ�Ș� AĴ�œĮ�ĨīĴ�ďå��Ĩăř�ÆăăÐÌ� ȵO�åīĊÆÐĮȶș��Ĩăř�ÅďķĴ�ďķī� ȧ�ĉðăăÐȸĮȨ�æīĊÌĉďĴìÐī�ÐĉðæīĴðĊæ�åīďĉ�

#ðÆĴĴďīȸĮ�9īĊÆď�wĨðĊ�Ĵď�9īĊÆÐȘ�AĴ�œĮ�ÅÐðĊæ�ĨăřÐÌ�ðĊ��ĴìÐĴÐī�œìÐĊ�ĴìÐ�ǡǟǠǤ�ĴÐīīďīðĮĴ�ĴĴÆā�ìĨĨÐĊÐÌ�ðĊ�qīðĮ�ŒÐīř�ĊÐī�Åř�ĊÌ�œÐ�ìÌ�Ĵď�

ĮăÐÐĨ�ðĊ�ĴìÐ�ĴìÐĴÐī�œðĴì�ĴìÐ�ķÌðÐĊÆÐș�ÅÐðĊæ�ăďÆāÐÌ�ÌďœĊș�ìďĨðĊæ�Ĵď�ÅÐ�ĮåÐș�ĊďĴ�ÌďðĊæ�œìĴ�œďķăÌ�ìĨĨÐĊÐÌȘ�AīďĊðÆăăřș�ĴìÐ�ŒðÌÐď�ðĮ�ÅďķĴ��

ťÆĴðďĊă�īĴðĮĴ�ÅÐðĊæ�ðĉĨīðĮďĊÐÌ�Åř�9īĊÆď�ÅÐÆķĮÐ�ìðĮ�ĮðæĊĴķīÐ�ĮďĊæ�ÅÐÆĉÐ��ĮřĉÅďă�åďī�ĴìÐ�ĮĨĊðĮì�īÐĨķÅăðÆĊĮȘ��Į�Ċ�īĴðĮĴș�œÐ�īÐ�ĴīřðĊæ�

Ĵď�ťæìĴ�Ĵď�āÐÐĨ�ĴìðĮ�åīÐÐÌďĉ�ďå�ĮĨÐÐÆìș�ďå�ĴìďķæìĴĮ�ðĊ��œďīăÌ�œìÐīÐ�ĴìÐ�œďīăÌ�åÆðĮĉ�ðĮ�ĊďĴ�þķĮĴ�Ċ�ÐÆìď�åīďĉ�ĴìÐ�ĨĮĴȘ��}ìðĮ�ÐŒÐĊĴ�ĮĴīĴÐÌ�ďķī�

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

and in the Movie festival of LIma in Peru. And we are very happy it is showing now in Manizales.
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El metaformance a través de Betsabé Espinal
wÐīæðď� wðÐīīșTīðĊ� OðăðĊ�>ķīĴÌď�wÐĊšșLÐĮĸĮ��ăÐþĊÌīď�:ķšĉ®Ċ��ÆķĎ� ř� LķĊ�TĊķÐă� �ÆķĎ�:ķšĉ®Ċȥ
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 

ÌÐ�ĊķÐŒď�Åþď�ă�åďīĉ�ðĊĉĴÐīðă�ÌÐ�ă�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ĊķĉÑīðÆ�ÌðæðĴăș�ÌÐīðŒĊÌď�ÐĊ�ķĊ�īÐÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ĴÑÆĊðÆĮ�ÌÐ�ÐŘĨīÐĮðĐĊ�ĊīīĴðŒĮ�

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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Desterrar
LďĮÑ��ăÐþĊÌīď�OĐĨÐš�qÑīÐšȥ�ďăďĉÅð

‘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 

ÆďăďĉÅðĊș�Ĩďī�ăď�ĪķÐ�ĊďĮ�ðĊŒðĴ��ĨÐĊĮī�ăď�ĪķÐ�ĊďĮ�ÐĮ�ÆďĉĸĊȘ�qă®ĮĴðÆĉÐĊĴÐ�ă�ďÅī�ĨīÐĴÐĊÌÐș�ÌÐĮÌÐ�ă�ðĊĮĴăÆðĐĊș�ĪķÐ�ÐĮ�ķĊ�ÆďĊťæķīÆðĐĊ�

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
wĊÌīðĊÐ�#ÐķĉðÐīȥ9īĊÆð

��ŒðīĴķă�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ÆďĉĨďĮÐÌ�ďå�ǠǨ�ðĊĴÐīÆĴðŒÐ�ĮÆÐĊÐĮș�ȵ�ÐřďĊÌ�TĴĴÐī�ȷȸ�ðĮ��ÌðŒÐ�ðĊĴď�Ċ�īĴðťÆðă�ķĊðŒÐīĮÐ�œìÐīÐ�ÌðååÐīÐĊĴ�āðĊæÌďĉĮ�ďå�ăðŒðĊæ�

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

ðĊ�åķĮðďĊș�ĴìðĮ�œďīā�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ďķī�ÆĨÆðĴř�Ĵď�ĨÐīÆÐðŒÐ�ĴìÐ�ăðŒðĊæ�œďīăÌ�Į��ÆďĉĨăÐŘ�ÐĊĴðĴřș�ìřÅīðÌ�ĊÌ�ðĊ�ĨÐīĉĊÐĊĴ�ðĊĴÐīÆĴðďĊȘ
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Dispositivo de Realidad Mutada
UðÆďăĮ�NðĮðÆ��æķðīīÐȥqÐīĸ

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 

ăðĊæļòĮĴðÆ�ĮðĮĴðÌďĮ�Ĩďī�ðĊĴÐăðæÐĊÆð�īĴðťÆðăȘ�

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 

�ķĴĐĊďĉ�ÌÐ�ZÆÆðÌÐĊĴÐș�ř�ĮÐ�ĴīĊĮĉðĴðī®�Œò�ĮĴīÐĉðĊæ�ă�ĨĸÅăðÆď�ÌÐă�9ÐĮĴðŒăș�ďÅĴÐĊðÐĊÌď�Æďĉď�ĨīďÌķÆĴď�Ċď�ĮďăĉÐĊĴÐ�Ðă�ÆĴď�ÐåòĉÐīď�ĮðĊď�ķĊ�

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 

ĨīďĨķÐĮĴ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăă�ÐĊ�ĮďÆðÆðĐĊ�ÆďĊ�ăĮ��ĊðŒÐīĮðÌÌÐĮ�'ťĴ�ř��ķĴĐĊďĉ�ÌÐ�ZÆÆðÌÐĊĴÐȘ

Az Reality Lab
AāÐī��®šĪķÐš��īĴÐÆìÐȥ'ĮĨĎ

La instalación es el resultado del trabajo desarrollado en un Laboratorio Artístico de Realidad, un espacio efímero de experimentación y creación 

ÌÐ�tÐăðÌÌ��ķĉÐĊĴÌ�ȧt�ȨȘ�'Ċ�Ðă�ăÅďīĴďīðď�ĮÐ�ðĊŒÐĮĴðæīďĊ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĨďĮðÅăÐĮ�ÌÐ�t�ș�ďīðÐĊĴÌďĮ�ĮďÅīÐ�ĴďÌď��ă�ÌðæðĴăðšÆðĐĊ�

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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ȵTÐţĮȶ�ȧ9ďīÐĮĴȨ�
tðìīÌĮ��ðĴďăĮȥOĴŒð

}ìÐ�īĴœďīā�ȵTÐţĮȶ�ȧ9ďīÐĮĴȨ�ðĮ��ĮĨÐÆķăĴðŒÐ�ăďďā�ðĊĴď�ĴìÐ�åķĴķīÐ�ďå�ĊĴķīÐ�ĊÌ�ÐĊææÐĮ�œðĴì�ĉř�æīďœðĊæ�ðĊĴÐīÐĮĴ�ðĊ�ĴìÐ�ĨĨăðÆĴðďĊ�ďå��A�ĊÌ�

forests. Combining data collection of tree

ĮĨÐÆðÐĮ�åīďĉ�ÌðååÐīÐĊĴ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮ�ĊÌ�wĴřăÐ:ĊĮǡǠǦș�Ċ�TO�ðĉæÐȭĉāðĊæ�ĴÐÆìĊðĪķÐș�ĴìÐ�īĴœďīā�ĨīďĨďĮÐĮ�ĊÐœ�ĮĨÐÆðÐĮ�ďå�ĴīÐÐĮ�ĴìĴ�īÐ�

ÆďĉĨķĴÐīȭæÐĊÐīĴÐÌș�ĊÌ�ăĮď�ĴīÆÐĮ�ĴìÐðī�ìÅðĴĴĮ�Åř�ÆďĉĨďĮðĊæ�ĴìÐ�ĮďķĊÌĮÆĨÐĮ�ĴìĴ�ĮķīīďķĊÌ�ĴìÐĉȘ�}ìðĮ�ĊÐœ�ĮĨÐÆðÐĮ�ďå�ĴīÐÐĮ�ÆďķăÌ�ÆďŒÐī�

the Earth in the future to maintain natural balance.

}ìÐ�īÐĮķăĴ�ðĮ��ťÆĴðďĊă�ÆďăăÐÆĴðďĊ�ďå�ĴīÐÐĮ�ĴìĴ�ĨīďĨďĮÐĮ�ĊÌ�ĮðĉķăĴÐĮ��åķĴķīÐ�ăĴÐīĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ĨăĊÐĴȸĮ�ÅðďÌðŒÐīĮðĴřș�œðĴì�īÐĮķăĴĮ�ĴìĴ�īÐ�ďåĴÐĊ�

unimaginable, abstract and absurd.
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The Tower
TīĴ�#ð�9īĊÆÐĮÆďȥ9īĊÆð

}ìÐ�}ďœÐī�ȧǡǟǡǡȨ�ðĮ�Ċ�ÐŘĨăďīĴðďĊ�ďå�ìķÅīðĮ�ĊÌ�ÆìďĮș�ĉďŒÐĉÐĊĴ�ĊÌ�ĨīăřĮðĮȘ

�Ċ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ďå�ďĨĨīÐĮĮðďĊ�ðĊĮĨðīÐÌ�Åř�ĴìÐ�ĉřĴì�ďå��ÅÐăș�ĴìÐ�ĴďœÐī�ĨīďÌķÆÐĮ��īÐăðĴř�ďå�ÐŘĴīÆĴðďĊș�ÐŨÆðÐĊÆř�ĊÌ�ĨīďÌķÆĴðŒðĴřȘ�}ìÐ�ăĮĴ�Ĵœď�

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.

}ìÐ�åăĮÐ�ĮÐĊĮÐ�ďå�ĨīďæīÐĮĮ�ĴìĴ�ìðÌÐĮ�ÅÐìðĊÌ�ĴìÐ�ÆďĊĮĴĊĴș�ðĊÆÐĮĮĊĴ�æīďœĴìș�īÐŒÐăĮ��ĨīăřĮðĮ�œìďĮÐ�ĮķĮĨÐĊĮðďĊ�ĊÌ�ĊķĉÅĊÐĮĮ�ìĮ�ĴāÐĊ�

over the bodies, but not over data. 

AĊ�ĴìÐ�æðæĊĴðÆ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĮðĴÐ�ďå��ÅÐăș�ĴìÐ�œďīāÐīĮ�ĨăÆÐ�ÅīðÆāĮ�Į�ăīæÐ�Į�ìķĉĊ�ÅÐðĊæĮș�ÐÆì�ďå�œìðÆì�ÅÐīĮ�ĴìÐ�ĊĉÐ�ďå�ĴìÐ�ĨÐīĮďĊ�œìď�

ăřĮ�ðĴ�ÐĊæīŒÐÌȘ�}ìÐ�ÅīðÆāĮ�īÐ�ĴìÐ�ÌĴ�ĴìĴ�åÐÐÌ�ĴìÐ�ĊÐĴœďīā�ďå�ĴìÐ�ĴďœÐīȘ

}ìÐ�īÐĮĴăÐĮĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ĉÐĴŒÐīĮÐ�īÐĪķðīÐĮ�ĴìĴ�ăă�ĴìÐ�œďīāÐīĮȸ�ĴðĉÐ�ðĮ�ÆďĉĨăÐĴÐăř�ÅĮďīÅÐÌ�ðĊ�ÌðæðĴă�ăÅďķī�ĴðĉÐș�œìðÆì�ðĮ�ÅďĴì�ŒðĮðÅăÐ�

ĊÌ�ðĊŒðĮðÅăÐȘ�}ìÐ�ðÌÐĊĴðĴř�ďå��ĉĊ�ðĮ�ĴìÐ�ĮĉÐ�ŒăķÐ�Į�ĴìĴ�ďå�ĴìÐ�ÌĴ�ĊÌ�ĴìÐ�ĮĉÐ�Į�ĴìĴ�ďå��ÅīðÆāȘ

}ìÐ�ĴďœÐī�ðĮ��ĮÆķăĨĴķīÐ�ďå�ÅďÌðÐĮ�ăďÆāÐÌ�ðĊ�ĨÐīĨÐĴķă�ÌĴ�ĉðĊðĊæș�ĴīĊĮťŘÐÌ�ðĊ�ĴìÐ�ĴÐĉĨďīă�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ďå�ĉÐĴȭĴðĉÐȘ�}ìÐ�īÐăðĴř�ďå�ĴðĉÐ�

ÅÐÆďĉÐĮ�ÐŘÆăķĮðŒÐăř�ĉÐĴ�ĴðĉÐȘ�Zķī�ÅðăðĴř�Ĵď�ÆďĉĉķĊðÆĴÐ�ðĮ�åīÆĴķīÐÌș�ÌðĮþďðĊĴÐÌ�ĊÌ�ķĊìðĊæÐÌș�ðĊ�ĴìÐ�ĴðĉÐăÐĮĮ�ĊÌ�ÆďĊĴÐŘĴăÐĮĮ�ĉăæĉ�ďå�

ĴìÐ�ĉÐĴŒÐīĮÐȘ�}ìÐ�ĨķăĮÐ�ďå�ìřĨÐī�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�ÆďĊĮĴĊĴ�ĴÐĴìÐīðĊæ�ŦďœĮ�Ĵìīďķæì�ÌĴ�ÐŘĴīÆĴðĊæ�īĴÐīðÐĮș�œìÐīÐ�ĴìÐ�ÆÆďĨìďĊř�ðĮ�þðĴĴÐīðĊæș�

ŦðÆāÐīðĊæȘ

}ìÐ�īÐăðĴř�ďå�ĴìÐ�}ďœÐī�īÐăðÐĮ�ďĊ�ĴìÐ�ăďæðÆ�ďå�ĉÐĮķīÐĉÐĊĴș�œìÐīÐ�ÐŒÐīřĴìðĊæ�æÐĴĮ�ŒăķÐÌ�ĊÌ�ÐŒÐīř�ĮĨÆÐ�æÐĴĮ�ĉðÆīďȭťĊĊÆðăðšÐÌș�ĊÌ�řÐĴ�

ĊďĴìðĊæ�īÐĴðĊĮ�Ċř�ĉďīÐ�ĉÐĊðĊæț�ďķī�ĮďÆðă�ÅďÌðÐĮ�ĮķīŒðŒðĊæ�Į�ĮķīŒÐðăăÐÌ�ĴìķĉÅĊðăĮș�ĊÌ�ďķī�ÌðæðĴă�ĮÐăŒÐĮ�ĮðĊāðĊæ�ÌÐÐĨÐī�ĊÌ�ÌÐÐĨÐī�ðĊĴď�

meta - mud.

Nodos Transmedia 
�Ċ�}ÐīÐĮ��īÆðĊðÐæĮ��ř�UďīÅÐīĴď�9ÅðĊ�#ðšȥ�ďăďĉÅð

La propuesta storytelling se compone de un documental interactivo, un dataweb y un podcast. En el documental interactivo convergen una red 

ÌÐ�ĨÐīĮďĊĮ�ĪķÐ�ìĊ�ÐĮĴÌď�ÐĊ�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ĴīĊĮĉÐÌð�ÐĊ��ďăďĉÅð�ȧīÐăðšÌďīÐĮș�ĨīďÌķÆĴďīÐĮș�ÌðĮÐĎÌďīÐĮș�ĨīďæīĉÌďīÐĮș�ÆÌÑĉðÆďĮș�

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 

ĨòĮ�ÌÐĮÌÐ�Ðă�Ďď�ǡǟǟǧȘ�O�ðĊåďīĉÆðĐĊ�ÌÐă�æīåď�Ċď�ĴðÐĊÐ�ķĊ�ăÐÆĴķī�ăðĊÐăș�Įķ�ĊŒÐæÆðĐĊ�ĨÐīĉðĴÐ�īÐăðšī�ťăĴīďĮ�Ĩďī�Ďďș�æÑĊÐīďș�ĨīďÌķÆĴďĮ�

expandidos, nominaciones, premios, temáticas, entre otros. Por último, en el podcast se amplía la experiencia de los realizadores contando 

ĨīĴðÆķăīðÌÌÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĨīďÌķÆĴďĮ�ÐŘĨĊÌðÌďĮ�Æďĉď�ă�īÐăðÌÌ�ìòÅīðÌș�ăĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ďũðĊÐș�ÐĴÆȘ��Ì�ķĊ�ÌÐ�ăĮ�ĨīďĨķÐĮĴĮ�ĪķÐ�ÆďĉĨďĊÐĊ�

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.
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GlitchMe
9ăďīÐĊÆð��ăďĊĮďȥ�ăÐĉĊðȭ�īæÐĊĴðĊ�ř�UďĴď�>ðÐÌȥ�ăÐĉĊðȭLĨĐĊ

:ăðĴÆìTÐ�ðĮ��ăÅďīĴďīř�ďå�œðĴÆìÆīåĴ�īďķĊÌ�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ďå�ĮÆÐĊðÆ�ďÅþÐÆĴĮ�ĊÌ�ÌÐÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ďå�ăæďīðĴìĉĮ�ðĊŒďāðĊæ��ĊÐĴœďīā�ďå�åÐÐÌÅÆā�

ăďďĨĮȘ�#ðæðĴăðĴř�ÆĊ�ÅÐÆďĉÐ�ÌīÐĉĮ�ĉďŒðĊæ�ĊÌ�ðĊĴÐīÆĴðĊæ�ðĊ�ĉķăĴðĨăÐ�ĮĨÆÐĮ�ðĊ��ĊďĊȭăðĊÐī�ĴðĉÐȘ�}ìīďķæì�åÐÐÌÅÆā�ăďďĨĮ�œÐ�ÆīÐĴÐ�œðĊÌďœĮ�

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

�åĴÐī�ǡ�řÐīĮ�ďå�ďĊăðĊÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊș�œÐ�ĮĴīĴÐÌ��åÐăăďœĮìðĨ�Ĵ��ÆÌÐĉř�åďī�}ìÐĴÐī�ĊÌ�#ðæðĴăðĴř�ðĊ�9ÐÅīķīř�ǡǟǡǡȘ��Į��ĊðÆìÐ�ĨīÆĴðÆÐ�Ĵď�

ĨÐīåďīĉ�œðĴì�ĨīďæīĉĉðĊæ�ďĊ�ĮĴæÐș�ăðŒÐȭÆďÌðĊæ�ðĮ�īĴìÐī��ĊÐœ�ĨīÆĴðÆÐ�ðĊ�ÌðæðĴă�īĴȘ�}ìÐ�īĴðĮĴĮ�ĨķĮì�ĴìÐ�ăðĉðĴ�ďå�ăðŒÐȭÆďÌðĊæ�Åř�ĨĨăřðĊæ�ðĴ�Ĵď�

ĴìÐ�ÐĊĴðīÐ�ÆīÐĴðďĊ�ĨīďÆÐĮĮț�ĴìÐ�ŒðĮķăĮș�ĮďķĊÌĮș�āðĊÐĴðÆ�ĉďĴďī�ĉďŒÐĉÐĊĴĮ�ĊÌ�ăðæìĴĮ�īÐ�ăĮď�ăðŒÐȭÆďÌÐÌș�ĊÌ�ĴìÐ�ĨīÆĴðÆÐ�ÅăÐÐÌĮ�ðĊĴď�ÌīœðĊæș�

œÐŒðĊæș�ĨīðĊĴðĊæș�ĊÌ�ÆķĴĴðĊæȘ�}ìÐ�ĨīÆĴðÆÐ�ĉĊðåÐĮĴĮ�ÌÐÆďăďĊðšĴðďĊ�åīďĉ�ĴìÐ�ĨīďÌķÆĴðŒÐ�ĊÌ�ÌÐĮðæĊȭÆÐĊĴÐīÐÌ�ĨīďÆÐĮĮ�ďå�ĴÐÆìĊďăďæřș�ĊĉÐăř�

ìÆāÐī�œðĴÆìÆīåĴȘ�}ď�ĨīÆĴðÆÐ�ìÆāÐī�œðĴÆìÆīåĴ�ĉÐĊĮ�Ĵď�ăĴÐī�œìĴ� ðĮ�æðŒÐĊș�ÅīðĊæ�ĊÐœ�ķĮæÐĮ�ďī�ĉÐĊðĊæĮ�Ĵď�īÐăðĴř� ĴìĴ�ÌďÐĮĊȸĴ�ťĴ� åďī�

ÐŒÐīřďĊÐȘ�AĊ�ĴìðĮ�ĮÐĊĮÐ�œďīāðĊæ�œðĴì��æăðĴÆì�ĉÐĊĮ�Ĵď�ťĊÌ�ĴìÐ�ÅÐķĴř�ðĊ�œìĴ�ðĮ�ĊďĴ�ĨÐīåÐÆĴ�ĊÌ�ĮìďķăÌ�ĊďĴ�ÅÐ�ÐðĴìÐīȘ�}ìÐ�ÐŘìðÅðĴðďĊ�åÐĴķīÐĮ��

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

Bar Huerequeque
9ÐăðĨÐ��īĴķīď�qÐīÐš�ȥ��ďăďĉÅð

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
tĉďĊ�tďÌīòæķÐšȥ'ĮĨĎ

ȵ#ÐĮÌÐ�}ķÅÐĊĉīāĴȶș�ĨðĮþÐ�ĮďĊďīď�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ķĮĴīðÆ�ÌÐ�OðĊš�ř�ĮďĊðÌďĮ�ÐăÐÆĴīĐĊðÆďĮ�ȧĨīďæīĉĮ�ðĊåďīĉ®ĴðÆďĮȨȘ�'ĮĴ�ďÅī�ÐĮ�åīķĴď�ÌÐ�

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

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

ă�ÆðķÌÌ�ÌÐĴÐÆĴĊÌď�ĮķĮ�ĉīÆĮ�ĮďĊďīĮȘ�wÐ�ðĊðÆð�ÆďĊ�ĮďĊðÌďĮ�ĊĴķīăÐĮ�ÆďĉĨĎÌďĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉÐăďÌò�ÌÐ�ĊďĴĮ�ĉķĮðÆăÐĮ�ŦķðÌĮ�ř�ĨďÆď��

ĨďÆď�Ðă�ĮďĊðÌď�ĮÐ�ŒķÐăŒÐ�ĉ®Į�ðĊĴīďĮĨÐÆĴðŒďș�ķĊ�ÌÐĮÆÐĊĮď�ìÆð�ĴÐŘĴķīĮ�ĉ®Į�ðĊÌķĮĴīðăÐĮ�ř�ďĮÆķīĮ�ĪķÐ�īÐŦÐþ�Ðă�ÆďĊĴīĮĴÐ�ÐĊĴīÐ�ăď�ĊĴķīă�ř�ăď�

ÐăÐÆĴīĐĊðÆď�ĪķÐ�ĮÐ�ŒðŒÐĊÆð�ÐĊ�ÐĮÐ�ÐĊĴďīĊďȘ�wÐ�ĴīĴ�ÌÐ�ÐŘĨăďīī�ĮĨÐÆĴďĮ�ÌÐă�ĨðĮþÐ�ĮďĊďīď�ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�ăď�ÌďÆķĉÐĊĴă�ȧNďķĴĮďĉðÆìăðĮș�ǡǟǠǧȨș�

Ð�ðĊÌæī�ÐĊ�Įķ�ĨďĴÐĊÆðă�ðĊĴīòĊĮÐÆď�Ĩī�ÐŒďÆī�Ðă�ÐĮĨÆðď�åòĮðÆď�ř�Ðă�ĨĮðÆďăĐæðÆďȘ�}ĉÅðÑĊ�ðĉĨăðÆ�ðĊÌæī�ă�ÆďĉĨăÐþðÌÌ�ðĊĴÐīĊ�ř�ÐŘĴÐīĊ�ÌÐă�

ĮďĊðÌď�ȧ}īķŘș�ǡǟǠǢȨȘ

APOSTASÍA
qĉÐă�AæăÐĮðĮ��īīĊš�ȥ��īæÐĊĴðĊȭ�ìðăÐ

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 

ă�ăÅďī�åÐĉÐĊðĊș�Ĩī�ă�ĨīÐĉðĊĴÐ�ÌÐĮťăðÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�īÐăðæðďĊÐĮ�ÆĮĴðæÌďīĮ�ř�ŒðÆĴðĉīðĮș�ÌďĊÌÐ�ă�ĉķþÐī�ÆķĉĨăÐ�Ðă�īďă�ĮķĉðĮď�ÌÐ�ĉĴīðš�

īÐĨīďÌķÆĴďīș�ĉÌīÐ�ðÌÐăðšÌ�ď�ĮÐ�ĨÐīťă�Æďĉď�ðīÆķĊÌș�ðĊĉďīăș�ðĊåÐīðďīș�ÌÐ�ÆķÐīÌď��ă�ÆīÐÐĊÆðȘ�wÐ�ÐŘðæÐĊ�Æ®ĊďĊÐĮ�ÐĮĴÑĴðÆďĮ�ř�ĉďīăÐĮș�

ĮÐ�ÆĮĴðæ�Ðă�ĨĮď�ÌÐă�ĴðÐĉĨď�ÐĊ�Ðă�ÆķÐīĨďȘ�'Į�ĊÐÆÐĮīð�ķĊ�ÌÐĮŒðĊÆķăÆðĐĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ăďĮ�ÌďæĉĮș�Ĩī�ă�ăðÅÐīÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĉÐĊĴÐ�ř�ÌÐă�ÆķÐīĨďȥ

territorio que habitan.

UÆò�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ķĊ�åĉðăð�ÆĴĐăðÆș�ĴīŒÐĮÑș�ĮðĊ�ĉð�ÆďĊĮÐĊĴðĉðÐĊĴďș�ÌďĮ�ĮÆīĉÐĊĴďĮț�Ðă

ÅķĴðĮĉď�ř� ă�ÆďĉķĊðĐĊș�ÐĮĴķÌðÑ�ĴďÌ�ĉð�ðĊåĊÆð�ÐĊ�ķĊ�ÆďăÐæðď�ÌÐ�ĉďĊþĮ�ÌÐ�ă�ZīÌÐĊ�ÌÐă��ķÐĊ�qĮĴďīș� ăķæī�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ÆīÐīďĊ�ĉďĉÐĊĴďĮ�

traumáticos en mi infancia y donde nos doblegaban implantando el dogma.
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InMemoriam
:īķĨď�ÌÐ�AĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�tÐăðÌÌÐĮ�ȧ'ĮÆďă�ÌÐ��ďĉķĊðÆÉÃď�Ð��īĴÐĮ�Ì��ĊðŒÐīĮðÌÌÐ�ÌÐ�wÃď�qķăďș�'��ȭ�wqȨ�ȥ�
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
�īďăðĊ�wăæķÐīď�TÐþò�ř��ÌīðĊ�:ĐĉÐš��ăšĴÐ�ȥ��ďăďĉÅð

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 Investigación-

Acción-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
qÅăď��ĊÌīÐĮ�:ďĉÐš�:īĊÌș�tðÆīÌď�tďþĮ�9īòĮș�'ĮĴÐÅĊ��īĉĊÌď�wďăīĴÐ�qðĊĴȥ��ďăďĉÅð

�īĪķðĴÐÆĴķīĮ�ř��ðķÌÌÐĮ�ÌðæðĴăÐĮȘ�}Ðďīò�Ð�>ðĮĴďīð�ÌÐ�ă�īĪķðĴÐÆĴķī�ÐĊ�ă�ÑĨďÆ�ÌÐ�ă�ĴīĊĮåďīĉÆðĐĊ�ÌðæðĴă�ÐĮ�ķĊ�TķăĴðĉÐÌð�ÐĊ�ÐĊĴďīĊď�

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

�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�ÌĨĴī�Įķ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ÌķīĊĴÐ�Ðă�Ĵī®ĊĮðĴď�ÌÐ�ă�ĨīÐĮÐĊÆðăðÌÌ��ă�ŒðīĴķăðÌÌ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐ�ă�ĨĊÌÐĉð��Z�A#ȭǠǨ�ÐĊ�ă�

�ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ďæďĴ®�LďīæÐ�}ÌÐď�OďšĊďȘ

wķ�ÐĮĴīķÆĴķī�ĨīÐĮÐĊĴ�ÆķĴīď�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÌðæðĴăÐĮ�ÌÐĮīīďăăÌĮ�ĊĴÐĮ�ȧǡǟǠǧȭǡǟǠǨȨș�ÌķīĊĴÐ�ȧǡǟǡǟȭǡǟǡǠȨ�ř�ÌÐĮĨķÑĮ�ÌÐ�ĨĊÌÐĉð�ȧǡǟǡǡȨȚ�Ȩ�

īÐÌðÅķþď�ÌÐ�ĨăĊðĉÐĴīòĮ��ÐĮÆăț�ÅȨ�ÐăÅďīÆðĐĊ�ÌÐ�ĉďÌÐăďĮ�ÐĊ�Ǣ#�Ċ®ăďæďĮ�ř�ÌðæðĴăÐĮț�ÆȨ�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ðÌÐďæīĉĮ�ř�ťÆìĮ�ĊăòĴðÆĮț�ÌȨ�

ÐÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ŒðÌÐďĮ�ĮďÅīÐ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðŒďĮ�řȥď�īÐÆďīīðÌďĮ�ŒðīĴķăÐĮȘ�

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 

del multimedia.

Datascopio
wī�TÐăðĮĮ�:ăăÐæď�sķðīďšș��ăÐþĊÌīď�#ķĪķÐș�>ÐīĊ®Ċ�#īòď�9īĊÆď�>ðæķðĴș��īăďĮ��ĊÌīÑĮ�wăšī�TīĴòĊÐšș�
TķīðÆðď��ĮĪķÐšș��òÆĴďī�TķĎďš�ș�'ĮĴÐÅĊ�TďīăÐĮȥ��ďăďĉÅð

#ĴĮÆďĨðď�ÐĮ�ķĊ�ĨīďřÐÆĴď�ÆďăÐÆĴðŒď�ÌÐ�īĴÐ�ĪķÐ�ÐŘĨăďī�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌĴďĮ�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�}ÐĊÐĉďĮ�ĪķÐ�ìÅăī��ďăďĉÅð��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�ðĊĴÐīĨīÐĴÆðĐĊ�

īĴòĮĴðÆ�ĮÐ�ĨīďĨďĊÐĊ�ÌðŒÐīĮĮ�ĉĊÐīĮ�ÌÐ�ŒðĮķăðšīș�ÐĮÆķÆìī�ř�ĮÐĊĴðī�ăďĮ�ÌĴďĮ�īÐĮķăĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĊŒÐīĮÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ÆÐīÆ�ÌÐ�Ǥǟǟǟ�ÆðķÌÌĊďĮ�

y aproximadamente 30000 registros. 



97

Crononautas
#ĊðÐă�TīĴòĊÐš�TďăāÐĮș��īăďĮ��īæĮ��ķÐĮĴĮș�LďīæÐ��īĴķīď�:ďĊš®ăÐš�ř�Lķăðď�wķ®īÐšȥ��ďăďĉÅð

Propuesta de investigación-creación dirigida a los jóvenes del corregimiento de Palermo, Paipa en Boyacá, Colombia; con la que se busca 

åďĉÐĊĴī�Ðă�īÐÆďĊďÆðĉðÐĊĴď�ÌÐ�Įķ�ĨĴīðĉďĊðďȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆÆðĐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒ�ř�ă�īÐŦÐŘðĐĊ�ÆÆðĐĊș�ĮÐ�æÐĊÐīīďĊ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÌÐ�

iteración que permitieron encuadrar la problemática y generar una estructura conceptual que designará la respuesta en diseño. La propuesta 

īÐĮķăĴĊĴÐ�ÐĮ�ķĊ�ìÐīīĉðÐĊĴ�ÌÐ�ðĊĴÐīĨīÐĴÆðĐĊȭĊīīĴðŒ�ÌďĊÌÐ�ăďĮ�þĐŒÐĊÐĮ�ĨăÐīĉĊďĮ�ĮķĉÐĊ�Ðă�īďă�ÌÐ�ŒðþÐīďĮ�ÌÐă�ĴðÐĉĨď�ȧÆīďĊďĊķĴĮȨ�

con la misión de conservar y prolongar la memoria colectiva de sus pobladores. 
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Transeúntes Medellín
:ÅīðÐă�Tīðď��ÑăÐš�ř���®ĊÌðÌ��ďīæÐĮȥ�ďăďĉÅð

qīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊȭÆīÐÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ĮÐ�īÐăðš�ă�īÐÆķĨÐīÆðĐĊ�ř�īÐÆĴðŒÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�īÆìðŒď�åďĴďæī®ťÆď�īÐăðšÌď�ÐĊ�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ÌÐ�ķĊ�

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
TķīðÆðď�tðŒÐī�>ÐĊďș�Lķăð®Ċ�'ĊīðĪķÐ�q®Ðš��ăÌÐš�ř�qķă�tÐĊÌĐĊ��īÌďĊȥ�ďăďĉÅð

tÐăĴďĮ� �ĊðŒÐīĮðĴīðďĮ� ÌÐ� qš� ÐĊ� �ďăďĉÅð� t�}�wș� ÐĮ� ķĊ� ĨăĴåďīĉ�œÐÅ� ĪķÐ� ĨīÐĮÐĊĴ� Ðă� Ċ®ăðĮðĮ� ÌÐ� ĊďĴðÆðĮ� ĨÐīĴÐĊÐÆðÐĊĴÐĮ� �ĉÐÌðďĮ�

ĨÐīðďÌòĮĴðÆďĮ�ĪķÐ�ìÆÐĊ�ĨīĴÐ�ÌÐ�ă�tÐÌ��ďăďĉÅðĊ�ÌÐ�qÐīðďÌðĮĉď��ĊðŒÐīĮðĴīðďș�ăĮ�ÆķăÐĮ�ĴīĴĊ�ÆÐīÆ�ÌÐă��ďĊŦðÆĴď��īĉÌď�ÐĊ��ďăďĉÅðș�ă�

TÐĉďīð�ÌÐ�ăĮ��òÆĴðĉĮ�ř�Ðă�qīďÆÐĮď�ÌÐ�qš�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĎďĮ�ǡǟǟǟ�ř�ǡǟǡǠȘ�t�}�w�ðĊķæķī�Ĩī�Ðă�ÆďĊĴÐŘĴď�ĊÆðďĊă�ðĊĴÐīÐĮÐĮ�ÌÐ�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐă�

ÆďĊŦðÆĴď�īĉÌď�ÐĊ�Ðă�ĨòĮș�ÌÐĮÌÐ�Ðă�ÆīķÆÐ�ĉÐĴďÌďăĐæðÆď�ÌÐĮÌÐ�Ðă��ðæ�ÌĴ�ř�Ðă�ĮÐĊĴðÌď�ÌðĮÆķīĮðŒď�ÌÐ�ăďĮ�īÐăĴďĮ�ÌÐ�ăďĮ�ÆďĊĴÐĊðÌďĮ�ĨÐīðďÌòĮĴðÆďĮș�

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

O-primo
LďĮÑ��ăÐþĊÌīď�OĐĨÐš�qÑīÐšȥ�ďăďĉÅð

'ĮĴÐ� ĴīÅþď�ĉĊðťÐĮĴ�ķĊ� ðĊĴÐīĮÐÆÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�Ðă� ăÐĊæķþÐ�ďīă� ř�Ðă�ĉĴÐĉ®ĴðÆďȘ�'ĮĴď�ÆďĊĴÐÆÐ�Ĩďī�ĉÐÌðď�ÌÐ�ķĊ�ÐĊÆķÐĊĴīď�ÐĊĴīÐ� ă� þÐīæ�

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 

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

Cerro
9īĊÆðĮÆ��ðÆĴďīð�qīī�9ÐīĊĊÌÐšȥ�ìðăÐ

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 

ĨðĮþÐĮ�ÆďĊ�ĊĴķīăÐš�ÅķĊÌĊĴÐ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌș�ă�ďÅī�ÆďĊĮĴ�ÌÐ�ă�ÆīÐÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ŒðīĴķă�ĪķÐ�Įðĉķă�ķĊ�ĨķĊĴď�ÐĮĨÐÆòťÆď�ÌÐă�ÆÐīīďș�

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 

ĨÐīĉðĴÐ�ķĊ�åďīĉ�ÐĮĨÐÆòťÆ�ÌÐ�ìÅðĴī�Ðă�ÆÐīīďș�ř�ÆďĊ�Ðăăď�ŒķÐăŒÐ�ÆÆÐĮðÅăÐ�Ðă�ďĮðĮ�ÌÐ�Įķ�ĊĴķīăÐšș�ă�ďÅī�īÐŦÐŘðďĊ�ÌÐ�ĉĊÐī�ÆīòĴðÆ�ÐĊ�

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
#ĊðÐă��ÐăĴďĊȥUķÐŒ�¢ÐăĊÌ

ðĊĮĨðīĴðďĊ�åďī��ĮĴīďăÅÐ�ȭ�œìāĴÐīÐĊæ�ÆďĉÐĮ�åīďĉ�Ðīăř��ĮðĊ�ĊÌ�qÆðťÆ�AĮăĊÌ�ÆďĮĉďăďæř�ĊÌ�ĮĴīďĊďĉřȘ�Zķī��ĴÐĉ�ìĮ�īÐÌīœĊ�ÐăÐĉÐĊĴĮ�

ďå�ĴìÐ�åĉďķĮ��ìðĊÐĮÐ��ìķĊřďķ�wĴī��ìīĴ�Ĵď�ĨĨÐī�Į�ÌðæðĴă�ĊðĉĴðďĊĮ�œðĴìðĊ�ĴìÐ�ťăĉ��ĊÌ��t�ĮĨÆÐĮȘ�}ìðĮ�ðĮ��ÆÐĊĴīă�ŒðĮķă�ĴìÐĉÐ�ĴìĴ�

īÐÆķīĮ�ðĊ�ĴìÐ�īĴðĮĴðÆ�œďīā�ȭ�ďķī�ťăĉÐÌ�ÌĊÆÐīĮ�īÐ�ĮìďœĊ�œďīāðĊæ��œðĴì�ĴìÐ�ĉďŒðĊæ�ÆìīĴĮ�ăðāÐ�ĊÆðÐĊĴ�ĮĨÆÐ�ĉīðĊÐīĮ�ĉÐĮķīðĊæ�ĴðĉÐș�ĮĨÆÐ�

ĊÌ�ÆÐăÐĮĴðă�ĉďŒÐĉÐĊĴ�œðĴì��ĉÐĴĨìďīðÆ��ĮĴīďăÅÐ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴ�åďī�ĉĨĨðĊæ�ĊÌ�ĮĴķÌřðĊæ�ĴìÐ�ĮĴīĮȘ�}ìÐ�ÆÐăÐĮĴðă��ā�īÐ�ĮìďœĊ�ðĊ�ĴìÐ�ťăĉ�

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

AĊ�ďĊÐ�ĮÐĊĮÐ�ĴìÐ�ÌĊÆÐ�ťæķīÐĮ�īÐ�ÆĴðŒĴďīĮ�åďī�ĊÆðÐĊĴ�āĊďœăÐÌæÐ�ĴìĴ�ĮĴÐĉĮ�åīďĉ��ìðĊÐĮÐș�qďăřĊÐĮðĊș��TðÆīďĊÐĮðĊș�TÐăĊÐĮðĊș�'ĮĴÐīĊș�

�ĮðĊș�'ķīďĨÐĊ�ĊÌ��ķĮĴīăðĊ�ÆķăĴķīÐĮȘ���æīÐĴ�ÅăÐĮĮðĊæ�Ĵď�ĴìÐ�ĨīďþÐÆĴ�œĮ� ��ÅďīðæðĊă�ÆīåĮĉĊ�LďÐ�wāÐÐĊ�wĊīș�æðŒðĊæ�ÆďĊĮÐĊĴ�åďī�ķĮ�Ĵď�

ðĊĴÐæīĴÐ�ìðĮ��ăÆā��ĴĴăÐ��ďďĉÐīĊæ�ðĊ�ĴìÐ�ŒðĮķă�ÌÐĮðæĊ��ĊÌ�ÌĊÆÐ�ďå��ĮĴīďăÅÐ�ȭ�œìāĴÐīÐĊæ

Retrato de Familia
Diana Milena Reyes
Alejandro Jiménez
�ķæķĮĴď�tĉðīÐš�OĐĨÐšȥ�ďăďĉÅð

tÐĴīĴď�ÌÐ�9ĉðăð� �ÐĮ�ķĊ�īÐăĴď�ìðĨÐīĴÐŘĴķă�ÌÐă�ďťÆðď�ÌÐ�ďŒðĊďÆķăĴďī�ĪķÐ�īÐĸĊÐ��ķĊ�åĉðăð�ÐĊ�ă�ðĊĴðĉðÌÌ�ÌÐ�Įķ�ÆďÆðĊ�Ĩī�ĨÐīĉðĴðīĊďĮ�

ÌÐĊĴīīĊďĮ�ÐĊ�ĮķĮ�ŒðÌĮȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐă�īÐĴīĴď�īÐÆďæÐĉďĮ��ÆÌ�ðĊĴÐæīĊĴÐ�Æďĉď�ĨÐīĮďĊþÐ�ÐĮÐĊÆðă�ĪķÐ�īÐŒÐă�Ðă�ďťÆðď�ĪķÐ�ÐĮ�ĴīÌðÆðĐĊ�ÐĊ�

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 

�ĴďÌďĮș�ÆÐīÆīĮÐ�Ĩī�ÐĮÆķÆìīăďĮ�ř�ăÐÐī�ĮķĮ�ìðĮĴďīðĮȘ�'ĮĴ�ďÅī�ìÆÐ�ĨīĴÐ�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ��īÐÆðĐĊ�>®ÅăĉÐ�ă�ZòÌď�ÌÐ�ă�

Universidad de Manizales. 

tÐĴīĴď�ÌÐ�9ĉðăðș��ðĴ�ðĮ��ìřĨÐīĴÐŘĴ�ĮĴďīř�ďå�ĴìÐ�ĴīÌÐ�ďå�ĮìÐÐĨ�åīĉÐīĮ�ĴìĴ�æĴìÐīĮ��åĉðăř�ĴďæÐĴìÐī�ðĊĴď�ĴìÐ�ðĊĴðĉÆř�ďå�ðĴĮ�āðĴÆìÐĊș�ĊÌ�ăÐĴĮ�

ķĮ�āĊďœ�ĉďīÐ�ÅďķĴ�ĴìÐðī�ăðŒÐĮȘ�}ìīďķæì�ĴìÐ�ĨďīĴīðĴ�œÐ�ĨðÆā�ÐŒÐīř�ĉÐĉÅÐī�Į��āÐř�ĨīĴ�åďī�ķĊīŒÐăðĊæ�ĴìÐ�ĴīÌÐș�ĴìĴ�ðĮ�ĴīÌðĴðďĊ�ðĊ�TīķăĊÌș�

�ăÌĮ�ĴďœĊȘ�}ìðĮ�åĉðăřȸĮ�ĨďīĴīðĴ�æðæĊĴďæīĨìř�œðăă�ìŒÐ��ìðÌÌÐĊ�ĨĴì�ďĊ�ðĴĮ�ÆăďĴìÐĮș�ďÅþÐÆĴĮș�ÅďÌðÐĮ�ĴìĴ�œðăă�ăăďœ�ķĊŒÐðăðĊæ�ìřĨÐīĴÐŘĴĮ�ďĊ�

ĮďĉÐĴìðĊæ�ĴìĴ�ĮāĮ�åďī�æÐĴĴðĊæ�ĨīĴ�Ĵď�ĮÐÐ�ĴìÐĉ�ăăș�æÐĴĴðĊæ�ÆăďĮÐ�Ĵď�ìÐī�ĴìÐĉ�ĊÌ�īÐÌ�ĴìÐðī�ĮĴďīðÐĮȘ�}ìðĮ�œďīā�ðĮ�ĨīĴ�ďå�ĴìÐ�īÐĮÐīÆì�ĨīďþÐÆĴ�

�īÐÆðĐĊ�>®ÅăĉÐ�ă�ZòÌď�åīďĉ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�TĊðšăÐĮ
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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.

Talleres

ACTIVIDADES

Retrato de Familia
Diana Milena Reyes
Alejandro Jiménez
�ķæķĮĴď�tĉðīÐš�OĐĨÐšȥ�ďăďĉÅð

tÐĴīĴď�ÌÐ�9ĉðăð� �ÐĮ�ķĊ�īÐăĴď�ìðĨÐīĴÐŘĴķă�ÌÐă�ďťÆðď�ÌÐ�ďŒðĊďÆķăĴďī�ĪķÐ�īÐĸĊÐ��ķĊ�åĉðăð�ÐĊ�ă�ðĊĴðĉðÌÌ�ÌÐ�Įķ�ÆďÆðĊ�Ĩī�ĨÐīĉðĴðīĊďĮ�

ÌÐĊĴīīĊďĮ�ÐĊ�ĮķĮ�ŒðÌĮȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐă�īÐĴīĴď�īÐÆďæÐĉďĮ��ÆÌ�ðĊĴÐæīĊĴÐ�Æďĉď�ĨÐīĮďĊþÐ�ÐĮÐĊÆðă�ĪķÐ�īÐŒÐă�Ðă�ďťÆðď�ĪķÐ�ÐĮ�ĴīÌðÆðĐĊ�ÐĊ�

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 

�ĴďÌďĮș�ÆÐīÆīĮÐ�Ĩī�ÐĮÆķÆìīăďĮ�ř�ăÐÐī�ĮķĮ�ìðĮĴďīðĮȘ�'ĮĴ�ďÅī�ìÆÐ�ĨīĴÐ�ÌÐă�ĨīďřÐÆĴď�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ��īÐÆðĐĊ�>®ÅăĉÐ�ă�ZòÌď�ÌÐ�ă�

Universidad de Manizales. 

tÐĴīĴď�ÌÐ�9ĉðăðș��ðĴ�ðĮ��ìřĨÐīĴÐŘĴ�ĮĴďīř�ďå�ĴìÐ�ĴīÌÐ�ďå�ĮìÐÐĨ�åīĉÐīĮ�ĴìĴ�æĴìÐīĮ��åĉðăř�ĴďæÐĴìÐī�ðĊĴď�ĴìÐ�ðĊĴðĉÆř�ďå�ðĴĮ�āðĴÆìÐĊș�ĊÌ�ăÐĴĮ�

ķĮ�āĊďœ�ĉďīÐ�ÅďķĴ�ĴìÐðī�ăðŒÐĮȘ�}ìīďķæì�ĴìÐ�ĨďīĴīðĴ�œÐ�ĨðÆā�ÐŒÐīř�ĉÐĉÅÐī�Į��āÐř�ĨīĴ�åďī�ķĊīŒÐăðĊæ�ĴìÐ�ĴīÌÐș�ĴìĴ�ðĮ�ĴīÌðĴðďĊ�ðĊ�TīķăĊÌș�

�ăÌĮ�ĴďœĊȘ�}ìðĮ�åĉðăřȸĮ�ĨďīĴīðĴ�æðæĊĴďæīĨìř�œðăă�ìŒÐ��ìðÌÌÐĊ�ĨĴì�ďĊ�ðĴĮ�ÆăďĴìÐĮș�ďÅþÐÆĴĮș�ÅďÌðÐĮ�ĴìĴ�œðăă�ăăďœ�ķĊŒÐðăðĊæ�ìřĨÐīĴÐŘĴĮ�ďĊ�

ĮďĉÐĴìðĊæ�ĴìĴ�ĮāĮ�åďī�æÐĴĴðĊæ�ĨīĴ�Ĵď�ĮÐÐ�ĴìÐĉ�ăăș�æÐĴĴðĊæ�ÆăďĮÐ�Ĵď�ìÐī�ĴìÐĉ�ĊÌ�īÐÌ�ĴìÐðī�ĮĴďīðÐĮȘ�}ìðĮ�œďīā�ðĮ�ĨīĴ�ďå�ĴìÐ�īÐĮÐīÆì�ĨīďþÐÆĴ�

�īÐÆðĐĊ�>®ÅăĉÐ�ă�ZòÌď�åīďĉ��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�TĊðšăÐĮ
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Electroacústicas
Tīð�ÌÐă�qðăī�TīĴòĊÐš��ðăăÐæĮȥ�ďăďĉÅð

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
#Ș�Ș�tÐĮĴīÐĨďȭsķÐŒÐÌďș�qì#Șȥ�ďăďĉÅð

Se desarrollará a través de una metodología del diseño sistémico en la cual se implementará el análisis de las situaciones comprendiendo las 

ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�ĪķÐ�ÆďĊåďīĉĊ�ăďĮ�ĨīďÅăÐĉĮ�ÌÐă�ÌðĮÐĎďȚ�'ĮĴďĮ�ĨīďĨðÆðĊ�ÌÐĮīīďăăī�ķĊ�ÐĮĪķÐĉ�ÌÐ�åďīĉķăÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ĪķÐ�ĮÐ�ĨďĴÐĊÆð�ÌÐĮÌÐ�ăĮ�

dimensiones problémicas, transformaciones a las situaciones. Lo sistémico pone el foco en lo no evidente, pero trascendente en la situación 

ÌÐă�ĉķĊÌďȘ�'ĮĴÐ�ĉÑĴďÌďș�Æďĉď�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ÌÐ�ăď�ĮðĮĴÑĉðÆďș�ÐĮ�ĨăðÆÅăÐ��ĨīďÅăÐĉĮ�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ÌÐ�ÆďīĴÐ�:ÐĊÐīĴðŒď�ȧ�ķīĴď�ZīÌÐĊ�ÌÐ�#ðĮÐĎďȨ�ÐĊ�

ăďĮ�ÆķăÐĮ�ĴðÐĊÐ�Æďĉď�ťĊ�ĸăĴðĉď�ă�ĴīĊĮåďīĉÆðĐĊ�ĮďÆðă�ď�Ðă�ÆĉÅðď�ÌÐ�ÆďĉĨďīĴĉðÐĊĴď�ÌÐ�ăďĮ�ĉðÐĉÅīďĮ�ÌÐ�ķĊ�ÆďĉķĊðÌÌȘ

La superposición como posibilidad poética visual
LķĊ�qÅăď�ȧ>ĮĴķīȨ�Tďī��ÐĊŒðÌÐĮȥ�ďăďĉÅð

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. 
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Inco!!æÐȘ� }ÐÆĊďÆďăăæÐ� ř� ÅðďÆďăăæÐȚ� ðĉ®æÐĊÐĮ� ř� ťÆÆðďĊÐĮ�
incendiarias
�ăÐĊĴðĊ�sķðĊĴÐīď��æķðăī�ř��ĊÌīÐĮ�qÆìÐÆď�LðĉÐĮȥ�ďăďĉÅð

}ÐÆĊďÆďăăæÐ�ř�ÅðďÆďăăæÐȚ� ðĉ®æÐĊÐĮ�ř�ťÆÆðďĊÐĮ� ðĊÆÐĊÌðīðĮ�ÐĮ�ķĊ� ăÅďīĴďīðď�ĪķÐ�ÅķĮÆ�ÆīÐī�ťÆÆðďĊÐĮ�ÐŘĨĊÌðÐĊÌď� ă� ðÌÐ�ĮďÅīÐ�īÌÐī�

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 

ĪķÐ�ĮķīæÐĊ�ťÆÆðďĊÐĮ�ÌÐĮÌÐ�ăď�ŒðĮķăș�ăðĴÐīīðďș�ăòīðÆďș�ÆĸĮĴðÆďș�ÐĊĴīÐ�ďĴīĮș�ĪķÐ�ÐĉÐīæÐĊ�ÐĊ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ĉĴÐīðăÐĮ�ďăŒðÌÌďĮ�ÌÐĉďĊðÌďĮ�Æďĉď�

“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. 

VR Sculpting is a lot of fun
�ÅÐă�NďìÐĊȥ�9īĊÆð

�t�wÆķăĨĴðĊæ�ðĮ�Ċ�ÐŘÆÐăăÐĊĴ�Ĵďďă�Ĵď�ìŒÐ�ðĊ�Ċ�īĴðĮĴȸĮ�ÅÐăĴȘ�AĴȸĮ�ĪķðÆāș�ðĴȸĮ�ĮĨďĊĴĊÐďķĮș�ðĴȸĮ�ĨìřĮðÆă�ĊÌ�ĉďĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴăř�ðĴȸĮ�9�UȘ��ÅÐă�œðăă�æðŒÐ��

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.
#ĊðÐă��īæÐĊĴÐȥ��īķæķř

'ă�ĴăăÐī�ÅďīÌī®�ÌÐ�åďīĉ�ĴÐĐīðÆ�ř�Ĩī®ÆĴðÆ�ăĮ�ÐĮĴīĴÐæðĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ďÅīĮ�īĴòĮĴðÆĮ�ĪķÐ�ÐĉĨăÐĊ�tÐăðÌÌ��ðīĴķăȘ�UďĮ�ÆÐĊĴīīÐĉďĮ�

ÐĊ�ăďĮ�ÆďĊÆÐĨĴďĮ�Å®ĮðÆďĮș�ăďĮ�ĨďĮðÅăÐĮ�ŦķþďĮ�ÌÐ�ĴīÅþď�ř�ăĮ�ìÐīīĉðÐĊĴĮ�ř�īÐÆķīĮďĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�ÆĴķăĉÐĊĴÐȘ�

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, 

ĊŒÐæÆðĐĊș�ĊðĉÆðĐĊș�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ĮÆīðĨĴĮș�ĮĮÐĴĮ�ðĉĨīÐĮÆðĊÌðÅăÐĮ�ř�ťĊăĉÐĊĴÐ�ă�ÐŘĨďīĴÆðĐĊ�Ĩī�ZÆķăķĮ�sķÐĮĴȘ

Laboratorio SOMA - Artes y ciencias del movimiento
LŒðÐī�TīĴòĊ�ȥ�'ĮĨĎ

wÐĮðĐĊ�ÌÐ�ĴīÅþď�ĪķÐ�ĴīĊĮÆķīīðī®�Ĩďī�ă�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ÆďĊÆÐĨĴďĮș�ĴÑÆĊðÆĮ�ř�ÐþÐīÆðÆðďĮ�Ĩī�ÆďĉĨĎī�ř�ťĊī�ă�ĨÐīÆÐĨÆðĐĊș�

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

'ă�}ăăÐī�>ðĮĴďīðĮ�}ÐþðÌĮ�ÅķĮÆ�ÆÐīÆīĮÐ��ăĮ�Ĩī®ÆĴðÆĮ�ÌÐă�ĴÐþðÌď�ř�Ðă�ÅďīÌÌď�ÌÐĮÌÐ�ķĊ�ÆďĉĨīÐĊĮðĐĊ�Æďĉď�ÐĮÆÐĊīðď�ÌðŒÐīĮď�ř�ĉķăĴðÆķăĴķīă�

ÐĊ�ÌďĊÌÐ�ðĉĨķăĮī�Ðă�ÆĉÅðď�ÌÐ�ĨÐīÆÐĨÆðĐĊ�ř�ĮÐĊĴðÌď�ĴīÌðÆðďĊă�ÌÐĮÌÐ�ă�ÐŘĨăďīÆðĐĊ�ÌÐă�ďťÆðď�ÌÐ�ĴÐþÐī�Æďĉď�Ĩī®ÆĴðÆ�ÆīÐÌďīș�ř�ÌÐă��ďĮĴķīÐīď�

Æďĉď�ÐĮĨÆðď�ÌÐ�īÐăÆðďĊĉðÐĊĴď�ř�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĉðÆīď�ÆďĉķĊðÌÌÐĮ�ÌÐ�ĨīÐĊÌðšþÐ�ĪķÐ�řķÌÐĊ��īÐĮðæĊðťÆī�ă�ÐĮÐĊÆð�ÌÐ�ăď�åÐĉÐĊðĊď�ÐĊ�

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 

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

ÌÐ�ĨăðÆÆðďĊÐĮ�ðĊĴÐīÆĴðŒĮ�ÐĊ�ÆďĉĨķĴÌďīÐĮ�ÆďĊ��ðĊÌďœĮș�TÆZw�ď�:U�ȭOðĊķŘș�ř�ĪķÐ�ÌðÆðďĊăĉÐĊĴÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ă�æÐĊÐīÆðĐĊ�Ĩ®æðĊĮ�œÐÅ�

ðĊĴÐīÆĴðŒĮș�ķĮĊÌď�Ðă�ĉðĮĉď�ÆĐÌðæďȘ�'Į�ÌÐÆðīș�wðĉĨăÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ÆīÐī�ĨăðÆÆðďĊÐĮ�Ĩī�ÌďĮ�ĨăĴåďīĉĮȚ�ĴĊĴď�Ĩī�ÐĊĴďīĊďĮ��ÐÅș�Æďĉď�Ĩī�

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 

ÐĮĴÆðĐĊ�Ǥ�ÌÐă�ăÅďīĴďīðď�AĊĉÐÌðș�ÐĊ�ă�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐă��ăăÐș��ăðș��ďăďĉÅðȘ
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ACTIVIDADES

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. 

Conversaciones

Entre hojas: Retratos y exploraciones frente a la palma de plátano
tåÐă��ĊæÐă��īŒď�ȥ��ďăďĉÅð

'Ċ�Įķ� ȵqī®Åďă�ÌÐ� ă�ìďþ�ÌÐ�Ĩă®ĴĊďȶ�ÌÐ�ǠǨǦǠș�'ĉÐĮ� ȧÆďĉď�ĮÐ�ÆðĴ�ÐĊ�NďÐĊðæș�ǡǟǠǤȨ�ÐŘĨăðÆ�Įķ�ŒðĮðĐĊ�ĮďÅīÐ� ă� åķĊÆðďĊăðÌÌ�ÐĊ�Ðă�ÌðĮÐĎďș�

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

ÆďĊŒðÐīĴÐĊ�ÐĊ�ķĊ�ăĴÐīĊĴðŒ�ĴīÌðÆðďĊăș�ÆðÐĊ�Ĩďī�ÆðÐĊĴď�ĊĴķīăș�ĮðÐĊÌď�īÐÆðÆăÅăÐĮș� å®ÆðăÐĮ�ÌÐ�ķĮī�ř�ÌÐĮÐÆìī� ȧqķĴ��ìķĴĊÐřș�ǡǟǠǤȨȘ�'Ċ�Įķ�

ÆďīĴďĉÐĴīþÐ� ðĊÑÌðĴď��ĊĊ�OÐåș�'ĉÐĮ� ȧǠǨǦǡȨ�ÐŘăĴ� ă� ðĉĨďīĴĊÆð�ÌÐ�ÐĮĴÐ�īÐÆķīĮď�ďīæ®ĊðÆďș�ÌÐĊĴīď�ÌÐ� ă�ĴīÌðÆðĐĊ�ăðĉÐĊĴīð�ÌÐ�ÐĮĴ�

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 

ȧqķĴ��ìķĴĊÐřș�ǡǟǠǤȨȘ�qīăÐăď��ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ðĊŒÐĮĴðæĴðŒďș�ĮďÆðÌď��ă�ķĴðăðšÆðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ìďþĮ�Æďĉď�ÐĉĨĪķÐ�ř�ĮďĨďīĴÐ�Ĩī�ă�ĨīÐĨīÆðĐĊ�ÌÐ�

alimentos, se desarrolla un contacto directo con la palma de plátano, para generar un ejercicio de creación a partir de la fotografía, recurso 

visual que permite evidenciar la experiencia inmediata con el producto, su crecimiento, su morfología, sus texturas y sus colores.
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}ÐŘĴķīĮ� ìďĊÐĮĴĮȚ� tÐĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ� åďĴďæī®ťÆ� ÌÐă� īĴÐåÆĴď�
artesanal utilitario en los mercados populares
tåÐă��ĊæÐă��īŒď�ȥ��ďăďĉÅð

#òšȭqðÐÌīìðĴ�ȧǠǨǧǠȨ�ĮÐ�ÆďĊŒðÐīĴÐ�ÐĊ�ĨðďĊÐīď�ÌÐă�ÐĮĴķÌðď�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐīÆÌďĮ�ĨďĨķăīÐĮ�ÐĊ��ďăďĉÅðș�īÐăðšĊÌď�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�īÐæðĮĴīď�åďĴďæī®ťÆď�

Ĩī�ÌÐĮīīďăăī�ķĊ�ÐĮĴķÌðď�ĮďÅīÐ�ăĮ�ìďþĮ�ÌÐ�ăĮ�ĨăĊĴĮș�Æďĉď�īÐÆķīĮď�ķĴðăðĴīðď�ÐĊ�ă�ĨīÐĨīÆðĐĊș�ÐĉÅăþÐ�ř�ÆďĊĮķĉď�ÌÐ�ăðĉÐĊĴďĮ�ȧ:Œðīð�

Arbeláez, 2020). Buscando dar solución a sus necesidades cotidianas, el ser humano se adapta a las condiciones de su entorno, transformando 

ìďþĮș�ťÅīĮș�åīķĴďĮș�ĮÐĉðăăĮ�ř�ĴăăďĮș�ÐĊ�ðĉĨăÐĉÐĊĴďĮ�īĴÐĮĊăÐĮ�ÌÐ�Æī®ÆĴÐī�ķĴðăðĴīðďȘ���ĨīĴðī�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ĨīďÆÐĮďĮș�ÌďĊÌÐ�ăĮ�ťÅīĮ�ř�ĉĴÐīðăÐĮ�

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 

ÐĊ�ĪķÐ�ÐĮ�åķĊÆðďĊă�ř�ÆķĉĨăÐ�ÆďĊ�Įķ�ĨīďĨĐĮðĴďș�ĨăĊĴÐĉðÐĊĴď�ĪķÐ�ÐŘĨďĊÐĊ�9īĊāăðĊ�ȧÆďĉď�ĮÐ�ÆðĴ�ÐĊ�qķăďĮș�ǠǨǧǢȨ�ř��ðăăÐæĮ�ȧǠǨǧǧȨȘ���ĴīŒÑĮ�ÌÐ�

ÐĮĴ�ÐŘĨăďīÆðĐĊ�åďĴďæī®ťÆș�ĮÐ�ăăÐŒ��ÆÅď�ķĊ�īÐæðĮĴīď�ŒðĮķă�ÌÐ�ÌðŒÐīĮďĮ�īĴÐåÆĴďĮ�īĴÐĮĊăÐĮș�ĨīðĊÆðĨăĉÐĊĴÐ�ķĴðăðĴīðďĮș�ĪķÐ�ÐĊÆķÐĊĴīĊ�

ÐĊ�ă�Ĩăš�ÌÐ�ĉÐīÆÌď�ķĊ�ÐĮĨÆðď�Ĩī�Įķ�ÆďĉÐīÆðăðšÆðĐĊș�ÐŘìðÅðÆðĐĊ�ř�ÆďĊĮÐīŒÆðĐĊș�ÌÐĴăăĊÌď�ăď�ĪķÐ�qķăďĮ�ȧǠǨǧǢȨ�ÌÐťĊÐ�Æďĉď�ăĮ�ĴÐŘĴķīĮ�

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

para su elaboración.
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Los Misak de la Tierra a la Pantalla, Laboratorio de Creación 
Audiovisual en el resguardo Indígena de Wampia
LďĮÑ��ĊĴďĊòď�#ďīÌď�ȥ��ďăďĉÅð

La interacción pretende difundir algunos hallazgos de la aplicación de la metodología aplicada en el Laboratorio de Creación Audiovisual 

AĊĴÐīÆķăĴķīăȘ� O�ĉÐĴďÌďăďæò� ÐĮ� ķĊ� ĨīďÌķÆĴď� ÌÐīðŒÌď� ÌÐ� ă� ĴÐĮðĮ� ÌďÆĴďīă� ȵOďĮ�TðĮā� ÌÐ� ă� }ðÐīī� � ă� qĊĴăăș� OÅďīĴďīðď� ÌÐ� �īÐÆðĐĊ�

Audiovisual en el resguardo Indígena de Wampia”.  

O�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĉÐĴďÌďăĐæðÆ�ĮÐ�īÐăðšĐ�ÐĊ�Ðă�tÐĮæķīÌď�ÌÐ��ĉĨð�ÌÐă�ĨķÐÅăď�ðĊÌòæÐĊ�TðĮā�ĪķÐ�ĮÐ�ì�ÆīÆĴÐīðšÌď�Ĩďī�Įķ�īÐĮðĮĴÐĊÆð�ř�

ăķÆì�ĨďăòĴðÆďȭÆķăĴķīăș�ÐĊåīÐĊĴ�ÌðťÆķăĴÌÐĮ�Ĩī�ÌÐåÐĊÌÐī�Įķ�ăÐĊæķ�ř�ÆķăĴķī�ÌÐ�ăĮ�ðĊþÐīÐĊÆðĮ�ĨďăòĴðÆĮ�ř�īÐăðæðďĮĮș�ăĮ�ăÐĊæķĮ�ÐŘĐæÐĊĮ�ř�

la globalización que amenazan su extinción social, política y cultural. Para enfrentar estas adversidades la investigación plantea la creación de 

ķĊ�ĉÐĴďÌďăďæò��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�OÅďīĴďīðď��ķÌðďŒðĮķă�AĊĴÐīÆķăĴķīăș�ðĊĮĨðīÌď�ÐĊ�ă�ÆďĮĉďŒðĮðĐĊ�ř�ÐÌķÆÆðĐĊ�ĨīďĨð�ÌÐă�qķÐÅăď�TðĮāȘ�'ĮĴ�ÐĮ�

una investigación cualitativa teórico- práctica que se fundamenta en la metodología horizontal y el diálogo de saberes. Desde una perspectiva 

ìďăòĮĴðÆș�ÅďīÌ�ÆīòĴðÆĉÐĊĴÐ�Ðă�ĨīďÅăÐĉ�ÌÐ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ĮďÆðă�ÌÐĮÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĨðĮĴÐĉÐĮ�ȧÆďĉď�ă�ĴÐďīò�ÆīòĴðÆ�ÌÐÆďăďĊðăș�ťăďĮďåòș�

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 
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¿Alguna vez te han dicho que lo que dices no coincide con lo que 
haces?
OķĨÐ�OĮÐīĊ��Ċďș�UĴăð��īĊæď�ř��ÌīðĊ�OķÆò�UďŒ�w®ĊÆìÐš�ȥ��ďăďĉÅð

¿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. 

'ĮĴÐ�ĴīÅþď�Ċăðš�ķĊ�ÆďīĨķĮ�ÌÐ�ÆķīÐĊĴ�īĴòÆķăďĮ�ÌÐ�īÐŒðĮĴĮ�ÆÌÑĉðÆĮ�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ÌÐ�ÆķĴīď�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�OĴðĊďĉÑīðÆȚ��īæÐĊĴðĊș��ìðăÐș�

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 

Æďĉď�OÐŘðÆď�ř�T��s#�ș�ř�ÆķăðĴĴðŒďĮ�Æďĉď��}O�wȘĴðș��O�U�ř�}īďĨÐĮȘ�OďĮ�īÐĮķăĴÌďĮ�ÌÐă�Ċ®ăðĮðĮ�ĮÐ�ŒðĮķăðšī®Ċ�Ĩďī�ĉÐÌðď�ÌÐ�īÐĨīÐĮÐĊĴÆðďĊÐĮ�

æī®ťÆĮ� ĪķÐ� ìæĊ� ÆďĉĨīÐĊĮðÅăÐĮ� ăďĮ� ÌĴďĮ� īÐÆďăÐÆĴÌďĮ� ř� ÐŒăķÌďĮȘ� 'ĮĴ� ĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ� ĨīÐĴÐĊÌÐ� ĉďĮĴīī� ă� ÆďìÐīÐĊÆð� ÌÐă� ÌðĮÆķīĮď�

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

OĊšĉðÐĊĴď�ăðÅīď�ȵ}ÐīīðĴďīðďĮ�ÌÐ�ĉīÆ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐȶ
#ŒðÌ�#òÐšș��ĉðăď�tòďĮ�ř��ÑĮī��ĮĴðÅăĊÆď�ȥ��ďăďĉÅð

Presentación del libro: Crónicas de un encierro.
LďĮķÑ��īĴķīď�TðĊďī��ĮĴðăă�ȥ�TÑŘðÆď

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 

ÆďĊŒðŒÐĊÆð�ÐĊ�ÆĮ�ÆďĊ�ĴďÌďĮ�ăďĮ�ðĊĴÐæīĊĴÐĮț�ă�ĨÑīÌðÌ�ÌÐ�ĮÐīÐĮ�ĪķÐīðÌďĮș�ĴĉÅðÑĊ�ĴðÐĊÐ�ăķæī�ÐĊ�ÐĮĴďĮ�īÐĊæăďĊÐĮȘ�UķÐŒÐ�īÐăĴďĮ�ĪķÐ�ŒĊ�

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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Imagen y materialidad en libros de arte en Chile
qďă�Aī®šÅă�ȥ��ìðăÐ

�Ċ�īÐÆďīīðÌď�ÌÐă�ĴīÅþď�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ÐÌðĴďīðă�ÌÐ�ăðÅīďĮ�ÌÐ�īĴÐș�Įķ�ÌÐĮīīďăăď�æī®ťÆď�ř�ÆďĊÆÐĨĴķă�ÌÐĮÌÐ�ă�ĉðīÌ�ÌÐă�ÐĮĴķÌðď�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ÆìðăÐĊďș�

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.

Rol de las energías renovables en la matriz energética
�īĐĊ��īď�ȥ�TÑŘðÆď

'ă�åďīĴăÐÆðĉðÐĊĴď�ř�ă�ĮÐæķīðÌÌ�ÐĊÐīæÑĴðÆ�ÌÐ�ķĊ�ĨòĮ�ĮďĊ�ĮĨÐÆĴďĮ�åķĊÌĉÐĊĴăÐĮ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�ÐĮĴÐȘ�O�ÌðŒÐīĮðťÆÆðĐĊ�ř�Ðă�ķĮď�ÌÐ�

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

ÅÐĊÐťÆðďĮ�ĪķÐ�ÆďĊăăÐŒ�ă�ðĊÆķīĮðĐĊ�ÌÐ�ăĮ�ÐĊÐīæòĮ�īÐĊďŒÅăÐĮ�ÐĊ�ă�ĉĴīðš�ÐĊÐīæÑĴðÆș�Įò�Æďĉď�ăĮ�ĊÐÆÐĮðÌÌÐĮ�ř�īÐĪķÐīðĉðÐĊĴďĮ�Ĩī�Įķ�

implementación.

�ďīĴðĊ�ÌÐ�tķðÌď�ȵtÐĮðÌÐĊÆð�'ŘĨăďīĴďīðďȶ
LķĊ�#ķĪķÐȥ�ďăďĉÅð

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. 

'Ċ�ÐĮĴÐ�ÆďĊŒÐīĮĴďīðď�ÆīÐīÐĉďĮ�ķĊ�ÐĮĨÆðď�Ĩī�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨĨÐă�ÌÐă�ÆķÐīĨď�ÐĊ�Ðă�ĨðĮþÐ�ĮďĊďīď�ř�ÆĐĉď�ÐĮĴÐ�ĉðĮĉď�ĨķÐÌÐ�ĨĮī�ÌÐ�

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
�ðŒðĊ� :īðĮăÐĮș� UĴăð� tðĊÆĐĊș� OÐðÌř� TīÆÐă� �ĮĴĎďș� LÆāÐăðĊÐ� �īðĮș� wÐīæðď� :Œðīðș� �īďăðĊ� AšĪķðÐīďș�
LďĊĴìĊ�AšĪķðÐīÌďș��ăÐþĊÌī�TďăðĊș�Tīò�ÆăÐĉÐĊÆð�ŒăăÐþďș�¢ķăř�NĴīÐīðĊÐ�TďīÐĊď�ř��ĊÌīÑĮ�9ÐăðĨÐ��ĮĴīðăăĐĊȥ
Colombia

#ÐĮÌÐ�ăĮ�ÆðÐĊÆðĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ăďĮ�ĨīďÆÐĮďĮ�ÐĴĊďæī®ťÆďĮș�Ċď�Įďăď�ă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ÌÐÅÐ�īÐæðīĮÐ�Ĩďī�ăĮ�ĉÐĴďÌďăďæòĮ�ÌÐ�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�Æă®ĮðÆĮș�ĮðĊď�

también a partir de otras formas no convencionales de mostrar las realidades. La investigación social debe caracterizarse por la integración de 

ĨīďÆÐĮďĮ�īĴòĮĴðÆďĮș�ÆķăĴķīăÐĮș�ŒðĮķăÐĮ�ř�ÌðæðĴăÐĮș�ĪķÐ�ĨďīĴÐĊ��ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�īÐŦÐŘðĐĊ�ðĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīðȘ�OĮ�ĴÑÆĊðÆĮ�Ð�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďĮ�

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 

ÌÐ�æÑĊÐīď�ř�ÆďĊŦðÆĴðŒðÌÌÐĮ�ĪķÐ�ÆďĊŦķřÐĊ�ÐĊ�ăĮ�ÌðĊ®ĉðÆĮ�ÌÐ�ŒðÌ�ÌÐ�ăďĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÌÐ�ăďĮ�ĴīÐĮ�ÌÐĨīĴĉÐĊĴďĮ�ř�ĮÐðĮ�ĉķĊðÆðĨðďĮ�ĪķÐ�ŒðŒðÐīďĊ�

Ðă�ÆďĊŦðÆĴď�īĉÌď�ÐĊ��ďăďĉÅðȘ
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Fósil acústico: a la escucha del cambio climático.
wĊĴðæď�tÐřÐĮ��ðăăŒÐÆÐĮ�ř�#ĊðÐă��ðăăÐæĮ��ÑăÐš�ȥ��ďăďĉÅð

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

ÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌÐīș�ÆďĊÆÐĨĴķăðšī�ř�ÆĴķī�ÌÐ�ĉĊÐī�ĮðæĊðťÆĴðŒ�åīÐĊĴÐ��ăĮ�ĴīĊĮåďīĉÆðďĊÐĮ�æăďÅăÐĮ�ĪķÐ�ĮÐ�æīķĨĊ�Åþď�ăďĮ�ĴÑīĉðĊďĮ�ÌÐ�

ÆīðĮðĮ�ď�ÆĉÅðď�Æăðĉ®ĴðÆďș�ÆăÐĊĴĉðÐĊĴď�æăďÅăș�ĊĴīďĨďÆÐĊď�řȥď�ÆĨðĴăďÆÐĊďȟ

qī� ÅďīÌī� ÐĮĴ� ĨīÐæķĊĴș� ĊķÐĮĴīď� ÆďĊŒÐīĮĴďīðď� Ĵďĉ� Æďĉď� ĨķĊĴď� ÌÐ� ĨīĴðÌ� ă� ðĊĮĴăÆðĐĊ� ĮďĊďī� 9ĐĮðă� ÆĸĮĴðÆď� ȧĐīæĊď� ŒÐĮĴðÅķăīȨș�

æĊÌďī�ÌÐ�ă�ÅÐÆ�}ĸĊÐă�ÌÐ�'ĮÆĨÐ�ȧTðĊðĮĴÐīðď�ÌÐ��ķăĴķīș�ǡǟǡǡȨȘ�O�ðĊĮĴăÆðĐĊ�ĴīĊĮåďīĉ�Ðă�ăķæī�ÌÐ�ă�ÐŘĨďĮðÆðĐĊ�ķÅðÆÌď�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăĮ

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

Ĩī�ĨīďĨďĊÐī�ķĊ�īÐŦÐŘðĐĊ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�ă�ÐĮÆķÆì�ř�ÌÐ�ă�īÐĮďĊĊÆð�Æďĉď�ĉÐÌðďĮ�Ĩī�īÐĨăĊĴÐī�ĊķÐĮĴī�īÐăÆðĐĊ�ÆďĊ�Ðă�ÐĊĴďīĊď�ř�Ðă�ĉÐÌðď�

ambiente.

#Ð� ă�ĉĊď�ÌÐ�ķĴďīÐĮ�Æďĉď��ìīðĮĴðĊ�wìīĨÐș�NĴìīřĊ��ķĮďåå�ř�#ðĨÐĮì��ìāīÅīĴř�ÐĊĴīÐ�ďĴīďĮș�ÐŘĨăďīīÐĉďĮ�ÆĐĉď�ř�ìĮĴ�ĪķÑ�ĨķĊĴď�Ðă�

ŒďÆÅķăīðď�ÆďĊÆÐĨĴķă�ÌÐă�ÆĉĨď�ĮďĊďīď�ȧīÐĮďĊĊÆðș�ŒðÅīÆðĐĊș�ďĮÆðăÆðĐĊș�åīÐÆķÐĊÆðș�ĴðĉÅīÐș�åÐÆĴďș�ÐĴÆȨ�ĊďĮ�ĨÐīĉðĴÐĊ�ÆďĉĨīÐĊÌÐī

fenómenos que por sus dimensiones globales y temporalidades milenarias escapan a la comprensión humana, abordándolos desde una 

ĨÐīĮĨÐÆĴðŒ�ăďÆăðšÌ�ÐĊ�Ðă�wķī�:ăďÅă�Æďĉď�ăķæī�ÆīòĴðÆď�Ĩī�ÆķÐĮĴðďĊī�ă�īÐăÆðĐĊ�ÆďăďĊðăðÌÌȥĊĴīďĨďÆÐĊďȥÆĨðĴăďÆÐĊďȘ
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ACTIVIDADES

Producciones sonoras que presentan ideas de transferencia de información, conocimiento y 

construcción desde lo sonoro. 

Puentes Sonoros

BIOCENOSIS Un Mundo Por Descubrir
LìďĊ�TķīðÆðď��ìðÆ�Tș�AĮřĮ��ðÐăď�OķÆÐīď�OķĊ�LðĉÑĊÐšȥ�ďăďĉÅð

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 

ȧ�ķæķĮĴď��ĊæÐă�TřȨ

���������AZ�'UZwAw

         “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; 

ÐĊĴďĊÆÐĮ�ĮÐ�ĨķÐÌÐ�ÌÐÆðīȚ�'ĮÐ�ĉðīī�Œ�ĉ®Į�ăă®�ÌÐ�ķĊ�ĮðĉĨăÐ�ÌðĮåīķĴÐ�ŒðĮķă�ÌÐ�ăĮ�åďīĉĮ�ř�ĮÐ�ĴīĊĮåďīĉ�ÐĊ�ķĊ�ÆĴď�ĨīďåķĊÌď�ÌÐă�ĮÐĊĴðī�ÆďĊ�

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.
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Ciudad para nigromantes
OķðĮ�Tīò�Līĉðăăď�:ĐĉÐšȥ�ďăďĉÅð

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 

ĮķðÆðÌș�ÌÐ�ĪķðÐĊ�ĮÐ�ăĊš��ÐĮÐ�ŒÆòď�Ċď�ĮÐ�īÐťÐīÐ��ķĊ�ìÐÆìď�ÅĊă�ř�ĨĮþÐīďș�Ðă�ĊďĮ�ĉķÐĮĴī�ķĊ�ÆÆðÌÐĊĴÐș�ķĊ�ĮķÆÐĮď�ðĉĨīÐŒðĮĴď�ĪķÐ�ðĉĨăðÆ�

pérdidas humanas inscrito en la estructura del sistema capitalista actual. Estos sonidos están editados para percibir la señal de alerta.
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El salado
La Graciela
Marimba a la lata
Páramo de la Sarna

�ăðŘĴď�tĸă��īĸþď�TďĊīďřȥ�ďăďĉÅð

�ķĴīď�ȧǣȨ��ďĉĨďĮðÆðďĊÐĮ�ĉķĮðÆăÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴăÐĮș�ðĊĮĨðīÌĮ�ĮďÅīÐ�īðĴĉďĮ�ĨďĨķăīÐĮ�ÌÐ�ăĮ�īÐæðďĊÐĮ�ÌÐ��ďăďĉÅðș�ÆÌ�ķĊ�ÐĮÆīðĴ�ĮďÅīÐ�

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.

'ă�ťĊ�ÌÐ�ă�ìðĮĴďīð

�īăďĮ��ăåďĊĮď��īæĮ��ķÐĮĴȥ�ďăďĉÅð

'ă�9ðĊ�ÌÐ�ă�>ðĮĴďīð�ÐĮ�Ðă�ĨðăďĴď�ÐĊ�åďīĉĴď�ĨďÌÆĮĴș�ÌÐ�ķĊ�ÆīÐÆðĐĊ�ÆďăÐÆĴðŒ�Æķřď�ĨīďĨĐĮðĴď�ÐĮ�åďĉÐĊĴī�ă�īÐŦÐŘðĐĊ�ĮďÅīÐ�Ðă�ĨĴīðĉďĊðďș�

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

ĴīĊĮðĴ�ÐĊĴīÐ�ă�īÐăðÌÌ�ř�ă�ťÆÆðĐĊș�īĴðÆķăĊÌď�åďīĉĮ�ÌÐ�ÐĊķĊÆðÆðĐĊ�ď�ÐŘĨīÐĮðĐĊ�ĪķÐ�ĮķĮÆðĴÐĊ�ðĉæðĊīðďĮ�ÆďăÐÆĴðŒďĮȘ�'ĮĴ�ĨīðĉÐī�ďÅī�

ÐŘĨăďīĴďīð�ÐĮ�ďīðÐĊĴÌ�Ĩďī�ÌďÆÐĊĴÐĮ�ř�ÐĮĴķÌðĊĴÐĮ�ÌÐă�Ĩīďæīĉ�ÌÐ�#ðĮÐĎď�:ī®ťÆď�ř�#ðĮÐĎď�ÌÐ�'ĮĨÆðďĮ�ř�'ĮÆÐĊīðďĮ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�

qðăďĴď�ÌÐ��ďăďĉÅðș�ÆďĊ�ă�ÆďăÅďīÆðĐĊ�ÌÐă��ďăÐæðď�AĊĮĴðĴķĴď�}ÑÆĊðÆď�#ðĮĴīðĴă�Lķăðď�9ăĐīÐšș�ř�ĮķĮ�ÐĮĨÐÆðăðÌÌÐĮ�ÐĊ�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ĴķīòĮĴðÆ�ř�

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

LďĮÐ��ăďĊĮď�tķÅðď��Ðă®ĮĪķÐšȥ�ďăďĉÅð

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

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

Åīīðď�'æðĨĴď�ÌÐ��ďæďĴ®Ș�'ă�ÌðĮÐĎď�ĮďĊďīď�ÌÐ�'ĨðåĊò�ĮÐ�īÐăðšĐ�ÆďĊ�ķĊ�ĉðÆīď�ĮðĊĴÐĴðšÌďī�Nďīæ��ďăÆ�TďÌķăīș�ķĊ�ĮÐÆķÐĊÆðÌďī�Nďīæ��ďăÆ�

wĉĨăÐ�ř�ă�ĨăðÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĮďåĴœīÐ�ăðÅīÐ�Ĩī�ĉÐšÆă�ÌÐ�ķÌðď�TðŘŘŘ�ǡȘǟș�Åþď�wZ����U}��ǠǧȘǟǣ�O}wȘ�'ă�īÐæðĮĴīď�ĮÐ�īÐăðšĐ�ÌķīĊĴÐ�ăďĮ�ÌòĮ�ǥ�ř�Ǧ�

ÌÐ�ÐĊÐīď�ÌÐ�ǡǟǡǡș�ÆďĊ�ķĊ�æīÅÌďī�ÌðæðĴă�}ĮÆĉ�#tȭǣǟ�ÐĊ�ă�ăďÆăðÌÌ�ÌÐ�ă��ĊÌÐăīð�ÌÐ��ďæďĴ®Ș
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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 

ZīæĊðÆȚȚ#Ĵș�ÐĊ�ÐĮĴ�ďÆĮðĐĊ�ĮÐ�ÅķĮÆĐ�ĪķÐ�Ðă�ĮðĮĴÐĉ�ĊăðÆÑ�ŒðÌÐďĮ�ÌÐ�ÆðīÆķðĴď�ÆÐīīÌďĮ�ÌÐ�Æ®ĉīĮȧ��}�ȨȘ�'ă�ĮðĮĴÐĉ�åķÐ�ÐĊĴīÐĊÌď�ÆďĊ�

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

O®æīðĉș�ÐĮ�ķĊ�ĨðÐš�ÌÐ�īĴÐ�ĮďĊďīď�ĪķÐ�ìÆÐ�īÐåÐīÐĊÆð��ăĮ�ă®æīðĉĮȧÌðæðĴăÐĮȨ�ÌÐ�ăĮ�ȵðĊŦķÐĊÆÐīĮȶ�īķĮĮ�ă�ĨÐīÌÐī�Įķ�åķÐĊĴÐ�ÌÐ�ðĊæīÐĮď�ř�ă�

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

�ĊÌīÑĮ�:ďĊȥ�ďăďĉÅð

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

ÆīðÅÐ�ÆďăďĉÅðĊďș�ďīðæðĊīðďĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌ�ðĊÌòæÐĊ�ȷNďæķðȸ�ÌÐ�ă�wðÐīī�UÐŒÌ�ÌÐ�wĊĴ�TīĴȘ�O�ĮďĊďīðÌÌ�ÌÐ�ÐĮĴÐ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴďș�Æďĉď�

ĨīÌðæĉ�ÐĮĴÑĴðÆď�ÌÐ�ÆÆðĐĊȥÆīÐÆðĐĊș�ĮÐ�ðĊĴÐæī�ÐĊ�ă�ďÅī�ÆďĊ�Ðă�ÐĮĨÆðď�ĮďĊďīď�ÌÐ�ŒÐĮș�īòďĮ�ř�Ðă�ðīÐ�ÌÐ�ă�ĊĴķīăÐšș�ÐĊ�ķĊ�ĨīďĨĐĮðĴď�ÌÐ�

ÅĸĮĪķÐÌ�ďĊĴďăĐæðÆ��ĴīŒÑĮ�ÌÐă�åÐĊĐĉÐĊď�ĮďĊďīďș�ř�ÌÐ�ăďĮ�ĨďĮðÅăÐĮ�īðšďĉĮ�ÆīÐĴðŒďȥĨÐīÆÐĨĴðŒďĮ�ĪķÐ�ÐĮĴÐ�ÐĮ�ÆĨš�ÌÐ�ĮķĮÆðĴīȘ�

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 

ĮďĊðÌď�ÌÐ� ăĮ�æðĴĮ�ÅþÐīĮ�ÌÐ� ă�ÆďĮĴ�Ĵă®ĊĴðÆ�ÆďăďĉÅðĊș�ř� ă�ĴīĊĮťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�Įķ�ĴðĉÅīÐȭĴÐŘĴķī��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ķĊ�ĉķăĴðȭÐĮĨÆðăðÌÌ�

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.
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'ÌœðĊ��ÑăÐšȥ�ďăďĉÅð

ZB#ZZ#AZ�ÐĮ�ķĊ�ĨðÐš�ÌÐ�īĴÐ�ĮďĊďīď�ĪķÐ�īÐŦÐŘðďĊ�ĮďÅīÐ�Ðă�īķðÌď�ř�Įķ�ďīæĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�ĮÅÐī�ř�ĨďÌÐī�ĮďÅīÐ�ă�ĮďÆðÐÌÌȘ�'ă�īķðÌď�ĪķÐ�ă�ìÆÐīĮÐ�

ĉĸĮðÆ�ď�Œďš�ăðĉÐĊĴ�ă�ðĊĴÐīåÐīÐĊÆð�ĉÐÌð®ĴðÆ�ĮďÅīÐ�Ðă�ÆďĊďÆðĉðÐĊĴďș�ÐĮ�Ðă�īķðÌď�ĪķÐ�ĊďĮ�ÌÐťĊÐ�ř�ĪķÐ�ĊďĮ�ìÆÐ�ĮÐī�ĮķþÐĴďĮȘ��ďĉď�ăď�ĨăĊĴÐ�

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

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

Study for a landscape #2

LķăðĊ�wÆďīÌĴďȥAĴăð

}ìðĮ�īĴœďīā�ĨīďĨďĮÐĮ�ÌðååÐīÐĊĴ�ĮÆÐĊÐĮ�ďå�īķīă�ăðåÐ�Åř�ĉÐĊĮ�ďå�ÐăÐÆĴīďÆďķĮĴðÆ�ĮĴďīřĴÐăăðĊæș�ðĊ�œìðÆì�ĴìÐ�ÆìīÆĴÐīĮ�ĮĮķĉÐ�ŒīðďķĮ�åďīĉĮȚ�

īðŒÐīĮș�ĊðĉăĮș�ìķĉĊĮș�ĊÌ�ĉÆìðĊÐĮȘ�}ìÐ�ĮĴďīř�ðĮ�ĮÐĴ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ÌřĊĉðÆ�ăĊÌĮÆĨÐĮ�ĴìĴ�ÅăÐĊÌ�ĴìÐĉĮÐăŒÐĮ�ÆÆďīÌðĊæ�Ĵď�ÆďķĮĴðÆ�

ĮðĉðăīðĴðÐĮ� ȧĴðĉÅīÐș� īìřĴìĉș�æīðĊș� ĊÌ�ÌřĊĉðÆ�ĨīďťăÐȨȘ�wķÆì�ĮìðåĴĮ�īÐ� ðĊĴÐĊÌÐÌ� Ĵď�ÐĮĴÅăðĮì�� īÐăĴðďĊ�ÅÐĴœÐÐĊ�ĊĴķīă� ĊÌ�ĊĴìīďĨðšÐÌ�

ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮș� ðĊ�ďīÌÐī� Ĵď� åďĮĴÐī��ĨďĮĮðÅăÐ�ÌðăďæķÐ�œìÐĊ� ĴìðĮ�ĨĨÐīĮ� Ĵď�ÅÐ�ÌðŨÆķăĴȚ� ĴìÐ�ĊīīĴðŒÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ìÐÌĮ� ĴďœīÌĮ�ĨďĮĮðÅăÐ�

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

ďå�ĴìÐ�ÌÐĨĴìȭďåȭťÐăÌ�Į�œÐăă�Į�ĉĮāðĊæ�ÐååÐÆĴĮȘ
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En Blanco Sala de Espera

LķĊ�#ŒðÌ�Tďī�OďšĊďȥ�ďăďĉÅð

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

ķĊ�ĮÐīðÐ�ÌÐ�ĉĊðåÐĮĴÆðďĊÐĮ�ðĉĨÐīÆÐĨĴðÅăÐĮș�ÌÐĴÐĊðÌĮ�ř�ĉĨăðťÆÌĮș�ĪķÐ�ĊďĮ�ďÅăðæĊ��ă�ðĊìÅðăðÌÌȚ�æķīÌī�ĮðăÐĊÆðď�ř�ÌðĮĴĊÆðȘ�

Uď�ìř�Ĩ®ĊðÆďș�Ċď�ìř�ĉðÐÌďș�ĮðĊď�ĮðăÐĊÆðďȘ�'Į�ă�ðÌÐ�ĉðĮĉ�ÌÐă�ÆďĊĴæðďș�ĨīďřÐÆĴĊÌď�ă�īÐăðÌÌ�ìÆð�ķĊ�ÆďīĨďīÐðÌÌ�ÅĮĴīòÌȘ

La crisis proviene de los cuerpos

ȩÐĊåÐīĉďĮȪ

que deben resignarse a esperar, 

a resistir la tensión de sus movimientos,

convulsiones, 

sonidos y pulsaciones.

ȧìÐĉďĮ�ÐĊĴīÌď�ÐĊ�ķĊ�åĮÐ�ÌÐ�ĮďĉĴðšÆðĐĊ�ÆďăÐÆĴðŒȨ

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.
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Postales sonoras: imaginarios y territorio

Carlos Mario Rodríguez Rodríguez y Johann Sebastián Alvarado Guatibonza

qďĮĴăÐĮ� ĮďĊďīĮȚ� ðĉæðĊīðďĮ� ř� ĴÐīīðĴďīðďȶ� åķÐ� ķĊ� ăÅďīĴďīðď� ÌÐ� ÆīÐÆðĐĊ� ĪķÐ� ÐĮĴðĉķăĐ� ă� æÐĊÐīÆðĐĊ� Ð� ðĊĴÐīÆĉÅðď� ÌÐ� īÆìðŒďĮ� ĮďĊďīďĮ�

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. 

O�ðĊĴÐīÆÆðĐĊ�ÆďĊ�ăďĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮ�ĮÐ�Ìðď��ĨīĴðī�ÌÐ�ÆķĴīď�ÐĨðĮďÌðďĮ�ÌÐ�ĨďÌÆĮĴ�ȧ�ďș�O�ÆĮș�OďĮ�ZĴīďĮ�ř�'ă�ĨðĮþÐȨș�ÌďĊÌÐ�ÌÐĉ®Į�ÌÐ�

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

ŒðīĴķăȘ�#Ð�ăăò�Ðă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�ȵĨďĮĴăÐĮ�ĮďĊďīĮȶș�ĨķÐĮĴď�ĪķÐ�Ðă�Ĵī®ĊĮðĴď�ÌÐ�ăďĮ�ĉÐĊĮþÐĮ�ĮðæĊðťÆĐ�ďĴīĮ�īÐăÆðďĊÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăďĮ�ĮķþÐĴďĮș�Įķ�ðĉæðĊÐīò�

y su contexto. 

�ă�ťĊăðšī�Ðă�ĨīďÆÐĮďș�ĮÐ�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ķĊ�īÐĨÐīĴďīðď�ĮďĊďīď�ĪķÐ�ĨÐīĉðĴÐ�ķĊ�ÐĊĴÐĊÌðĉðÐĊĴď�ÌÐă�ðĉæðĊīðďș�Æďĉď�ĪķÐăăď�ĪķÐ�ĴīĊĮðĴ�ÐĊĴīÐ�ăď�

real, el ideal y las construcciones simbólicas y sociales. 
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DISEÑO Y CREACIÓN: 
XVIII FORO ACADÉMICO 
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ACTIVIDADES

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 

Ðă�ÐĊÆķÐĊĴīďș�ă�ÌðĮÆķĮðĐĊș�ă�īÐŦÐŘðĐĊ�ř�Ðă�ðĊĴÐīÆĉÅðď�ĮďÅīÐ�īĴÐș�ÌðĮÐĎďș�ÆďĉķĊðÆÆðĐĊș�ðĊĊďŒÆðĐĊ�

tecnológica y creación interactiva, así como de nuevos enfoques del pensamiento proyectual en la 

contemporaneidad.

Diseño y Creación: XVIII Foro 
Académico Internacional

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

'ăðšÅÐĴì��ķīĉĊĊ�OðĴĴðĊȥ�ìðăÐ

Persistencias

Qatipana hacia un Devenir de la Cosmotécnica Latinoamericana

tÐĊšď�9ðăðĊðÆìȥ�ìðăÐ
Universidad de Valparaiso

Persistencias

Patrón alternativo al camino del héroe

UðÆìďăĮ�wķĴÐīĊ�TăăďřÐȥ�ďăďĉÅð
Universidad Militar Nueva Granada

Persistencias
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Ciudad Crucero: En la búsqueda de nuevas formas de vivir la ciudad

LďĪķòĊ�tďÌīòæķÐš��ðŒĮȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Nariño

Persistencias

ȵO� qīă� Zīæ®ĊðÆȶ� qīďĨķÐĮĴ� ÌÐ� UīīĴðŒ� �ķăĴķīă� }īĊĮĉÐÌð�
para los Mercados Orgánicos y Comunitarios de Cali

�ĊÌīÐĮ�9ÐăðĨÐ��ðăăÐæĮ�>ðÌăæďȥ�ďăďĉÅð
Universidad Santiago de Cali / Instituto Departamental de Bellas Artes Cali

Persistencias

�ďĊĮĴīķÆÆðĐĊ� ĴÐīīðĴďīðă��ĨīĴðī�ÌÐ� ăĮ� īÐĨīÐĮÐĊĴÆðďĊÐĮ�:ī®ťÆĮ�
de juntanzas en el ciberespacio

Oķš�Tīř��ĮĴÐăăĐĊ��ăÌÐšș�AĊÌðī��ĊÌīÐ�sķðīďæ�#ăăďĮ
Grethel Alexandra Flórez Sierra
TðæķÐă��ĊæÐă�:ÑăŒÐš�tĉòīÐšȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Santander

Persistencias

Compresión: entre árboles y símbolos

Sigifredo Escobar Gómez, Ricardo Cedeño Montaña,
�ķăð�qďă��īæĮ�tďÌīðæķÐšș
Tīò��ĉðă�:īÆò�qīÌȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Antioquia

Persistencias

Ocho letras en el olvido: Metaterritorio del centro de Santiago de 
Cali

9ÐăðŘ��ķæķĮĴď��īÌďĊ�Zăřȥ�ďăďĉÅð
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.

TĊķÐă�LȘ�}īķþðăăďȭwķ®īÐšș�AĊæīðÌ�LȘ�qÅĐĊȭtďÌīòæķÐš
�ăÐþĊÌīď�tďĮÐīďȭqķăðÌďȥ�ďăďĉÅð
Universidad Nacional de Colombia

Persistencias

The Society of the Spectacle REDUX #1: Augmented Capitalism

tðÆìīÌ��ðÆāÐīĮȥtÐðĊď��ĊðÌď
University of York

Persistencias

Imantación: Experiencias de un laboratorio de cocreación en cine 
expandido

UĴăð��ĉĨď��ĮĴīďș�TķīðÆðď�qīðÐĴď�TķīðÐăȥ�ďăďĉÅð
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

AĊæīðÌ�LȘ�qÅĐĊȭtďÌīòæķÐšȥ�ďăďĉÅð
Universidad Nacional de Colombia

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

�īďăðĊ�wăæķÐīďș��īĉÐĊš�:ăăÐæďș�OðĊ�TďăðĊȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Persistencias

�ďȭÆīÐÆðĐĊ�ÌÐă�þķÐæď�ÌÐ�ĉÐĮ�ȵO�OķÆì�ÌÐ�9ðÐīðĴďȶ�ÌÐ�ă�ÆĮ�ÌÐ�ă�
memoria en Riosucio Caldas
�ĊÌīÐĮ�9ÐăðĨÐ��ðăă��īðĮș�LďìĊ�wÐÅĮĴð®Ċ��ÐīĊă�9īĊÆďȥ�ďăďĉÅð
Universidad Tecnológica de Pereira

Persistencias

Develando la patriarcalización del Diseño. Vestigios de los sesgos 
de género y dominación en la actividad proyectual
�ÌīðĊ��ĮĴīðăăĐĊ��īĊæďȥ�ďăďĉÅð
Fundación Visonte

Persistencias

Metodologías del diseño en los procesos de reivindicación del 
territorio. Caso metaterritorio San José
TīæīðĴ��ðăăÐæĮș�qķă��ďīīÐ�TďĊĴĎďȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Persistencias

Co-construcción del diseño de signo distintivo y etiqueta para el 
el proyecto “Bioproductivos para el mejoramiento e inocuidad del 
ÆÆď�ȧ}ìÐďÅīďĉ�ÆÆď�OȨ�ÐĊ��ďăďĉÅðȶ
Gabriel Andrés Gómez-Valbuena,
ZăðĉĨď�:īÆòȭ�ÐăĴī®Ċ
#ĊðÐă�OďĨÐīȭTďăĊďȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Ibagué

Persistencias
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AĊŦķÐĊÆð��ÌÐ��ă��īÐĮĨďĊĮÅðăðÌÌ��ĮďÆðă��ř�Ðă�ÌðĮÐĎď�ÐĊ�ă�
proyección empresarial
LðĉÐ�'ÌķīÌď��ăšĴÐ�wĊšȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Persistencias

Identidades Comunes Identidades Cruzadas
9ÐīĊĊÌď��īÅďăÐÌș�LďĮÑ�tåÐă�:ďĊš®ăÐšș�Tīò�ÌÐă�Tī�wĊšȥ�ďăďĉÅð
qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊ��ăð

Persistencias

La  dimensión social de la Conectografía en el territorio: 
¿sociología de la ausencia o de la emancipación?
OðăðĊ�Tīò��ðăăÐĮÆĮ�:ķšĉ®Ċș��ÐĴīðš�ÌÐă��īĉÐĊ�qÐīăĴ�#ķĪķÐȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Persistencias

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

Hibridaciones

Intermediaciones de la mirada en la co-construcción del paisaje 
humedal de Valdivia.
NĴìÐīðĊÐ�ÌÐă��īĉÐĊ��īīðæ�qăÆÐĊÆðȥ�ìðăÐ
Universidad Austral de Chile

Hibridaciones

Entidades en devenir, Iliana Hernández-García
tķă�UðĎďȭ�ÐīĊăș�AăðĊ�>ÐīĊ®ĊÌÐšȭ:īÆòȥ�ďăďĉÅð
qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊ

Hibridaciones
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Figurar (en) el horizonte: los límites entre lo paisajístico y lo 
ÆīĴďæī®ťÆď�ÐĊ�Ðă�īĴÐ
UĴìăðÐ�:ďååīÌȥ�ìðăÐ
Universidad de Chile

Hibridaciones

'ĮĴÑĴðÆĮ�åďĴďæī®ťÆĮ�ÌÐă�tòď��ìðĊÆìðĊ®
LìďĊ�TķīðÆðď��ìðÆ�TīĴòĊÐšȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Hibridaciones

El haiku como fuente de inspiración para la imaginación y la 
invención perfomática
Diana Paola Valero Ramírez, Armando Collazos Vidal
'ŒÐīÐĴĴ��ìīðĮĴďĨìÐī�#ðŘďĊȥ�ďăďĉÅð
Universidad del Valle

Hibridaciones

El dominio simbólico de la ausencia: diseño especulativo de una 
ciudad a partir de los recuerdos
9®Ĵðĉ�'ÌðĴì�tĉòīÐš�#ďĉòĊæķÐšș�AĮīÐă��ăÐþĊÌīď�OĐĨÐš�:īÆòȥTÑŘðÆď
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
Tīðď��ăÐĊÆðș�ZĮÆī��ÐÅăăďĮȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Hibridaciones

Estudios sociales, culturales y folklóricos, nuevas fronteras para la 
ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊȭÆīÐÆðĐĊ�ÐĊ�Ðă�ÌðĮÐĎď�ŒðĮķă�ř�®īÐĮ�ťĊÐĮ
tåÐă��ĊæÐăȭ�īŒďȥ�ďăďĉÅð
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño

Hibridaciones

Meta-diseño y Minería, perspectivas de desarrollo y progreso: Caso 
Madre de Dios, Perú.
LķĊ�qȘ��ÐăĮĪķÐšș�Nīă�9īĊÆðĮÆ�9ăďīÐĮ��ăÌĮȥwķÐÆð
Linnaeus University

Hibridaciones

Empredemarc Lab
#Ċ�wďť�tķĊď�ř�LÐĊřåÐī�Aþþð�w®ĊÆìÐšȥ�ďăďĉÅð
Tecnoacademia SENA

Hibridaciones

Un diseño al año sí hace daño: diseñar para el mundo real(mente) 
diverso
LķĊ�wÐÅĮĴð®Ċ�ZĮĨðĊ��ăŒīÐšȥ�īĮðă
Universidade Federal de Goiás

Hibridaciones

Niobium, a technology-critical element
�ĊÌīÑĮ�wăĮȥ�ĊÌ®
Concordia University

Hibridaciones
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Aplicación Web- Geovisual: Manrique
Tīò��ĉðă�:īÆð�qīÌȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Antioquia

Hibridaciones

Del laboratorio a la pantalla: cortos basados en información 
ÆðÐĊĴòťÆȘ�'ĮĴķÌðď�ÌÐă�ÆĮď�wÆðťăĉAĴ�ř�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ķĊ�ĊķÐŒ�
propuesta.
OķðĮ�9ÐīĊĊÌď�TÐÌðĊ��īÌďĊȥ�ďăďĉÅð
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,
TīÆÐă��īÌďĊȭ:ďĊš®ăÐšȥ�ďăďĉÅð
Universidad Nacional de Colombia

Hibridaciones

'ŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�ÌðĮÐĎď�ř�æĉðťÆÆðĐĊ�ăÅďīĴďīðďĮ��ðŒďĮ�
comunitarios Hilando Sociedad
Diana Carolina Suárez Albano, Carlos Betancurth
Sebastián Bernal
�ĊÌīÑĮ��ðăăȥ�ďăďĉÅð
Corporación Ilógica

Hibridaciones

Aproximación entre arte y ciencia para la transformación del 
conocimiento
AæĊÆðď�UðÐĴďȥ�ìðăÐ
Universidad Finis Terrae

Conectografías
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Alcances de la imagen poética en Taxi Driver de Egor Mardones
#īœðĊ�tďÌīòæķÐšȥ�ìðăÐ

Conectografías

LLEVAR EL PAISAJE EN EL CUERPO Análisis de la resistencia del 
imaginario tradicional en los vestidos de las indígenas de Cusco
AĮÅÐă�TīæīðĴ�wĊĴðÅ®ĎÐš��ŒðÐīÐĮȥ�ìðăÐ
Universidad Austral de Chile

Conectografías

Placeres tecnosexuales: hacia una sexualidad transhumana
�ăÐīð�tÌīðæ®Ċȥ�ìðăÐ
Universidad Finis Terrae

Conectografías

O�ăÐÆĴķī�ĮðæĊðťÆĴðŒ�Æďĉď�īÐÆķīĮď�ĨÐÌæĐæðÆď�Ĩī�
sistematizar la creación de la pieza publicitaria desde los 
elementos compositivos de las artes plásticas
�ĊÌīÑĮ�UīĊþďș��ðŒðĊ�TďīÐĊďȥ�ďăďĉÅð
Universidad Católica Luis Amigó

Conectografías

La conexión entre creador/a versátil y cultura mediática; el nuevo 
diálogo creativo a través de la inclusión social
#ðÐæď��ÐīĊĮÆìðĊȥ�ìðăÐ

Conectografías

Realidades expandidas: guía metodológica para el diseño de 
ĨīďřÐÆĴďĮ�ĴīĊĮĉÐÌð�ÌÐ�Ċď�ťÆÆðĐĊ
UďīÅÐīĴď�9ÅðĊ�#ðš�#ķīĴÐș��Ċ�}ÐīÐĮ��īÆðĊðÐæĮ�TīĴòĊÐšȥ�ďăďĉÅð
�ĊðŒÐīĮðÌÌ��ķĴĐĊďĉ�ÌÐ��ķÆīĉĊæȥ�qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊ

Conectografías



12
3

THE EXPERIENCE IN VIRTUAL MUSEUMS AS A LEARNING 
FACILITATOR
9ÐăðĨÐ��ÑĮī�OďĊÌďĎďș�#Ș��tÐĮĴīÐĨďȭsķÐŒÐÌď
tĪķÐă��ÐīďăĮ�TĴÐďȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conectografías

El Dibujo de la experiencia estética en Miami
9ÅðĊ�OÐďĴĴÐķȥ�'ĮĴÌďĮ��ĊðÌďĮ

Conectografías

Manizales, distrito creativo del diseño: ecosistema relacional de 
formación, emprendimiento cultural y creación digital.
qķă�OĐĨÐš��ìðÆȥ�ďăďĉÅð
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
�ðăĮďĊ�wĴðŒÐĊ��ďìĐīĪķÐš��īīÐīȥ�ďăďĉÅð
Institución Universitaria Pascual Bravo

Conectografías

Los futuros poéticos del espacio en 2046
wĊÌī�TÐīÆÐÌÐĮ��ăŒÆìð��īÆðĊðÐæĮȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Conectografías
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Transculturación e imaginarios colectivos inusitados. Relaciones 
históricas y estéticas entre Corea del Sur y Colombia
[ĮÆī�#īðď��ðăăďĴș�'ăðĊ�Nðĉȥ�ďăďĉÅð
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
�ĊÌīÑĮ�TķīðÆðď�:ďĊ�ZŒăăÐȥ�ďăďĉÅð
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Conectografías

TĊðťÐĮĴď�ř�ĨīďŒďÆÆðĐĊȚ�}īřÐĊÌď��ă�ĮķĨÐīťÆðÐ�Ðă�ÆĴðŒðĮĉď�ÌÐă�
diseñador para la experiencia de interacción
UĴăð�qÑīÐšȭZīīÐæďȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Medellín

Conectografías

'ÆďĮðĮĴÐĉĮ�ÌÐ�ķĊ�ŒðÌ�īĴðťÆðăȘ�qīÐĮÐĊĴÆðďĊ�ÌÐ�Ǥ�qīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�
MAEDI-LAB
Martin Groisman, Alejandro Papa
#ðÐæď��ăÅÐīĴðȥ�īæÐĊĴðĊ
FADU/UBA

Conectografías

AĊŦķÐĊÆðÌďīÐĮ�ŒðīĴķăÐĮ�ř�Įķ�ĨďĴÐĊÆðă�åÐÆĴðŒď�ř�ĊīīĴðŒď�ÐĊ�
TikTok
Andrés Rosero

Conectografías
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'ă� ĉďÌÐăď� ÌÐ� Æķ®ÌīķĨăÐ� ìÑăðÆÐ� ĪķÐ� ĮķÅřÆÐ� � ă� åÐīð� ÆðÐĊĴòťÆ�
Expociencia: Co-proyectando la EXPOCIENCIA 2022.
wÐÅĮĴð®Ċ�OĐĨÐš�ZĮĨðĊș�>ķĉÅÐīĴď��ĊĴďĊðď�TķĎďš�}ÐĊþďș��ĊÌīÑĮ�9ÐăðĨÐ�wķĮĮĉĊĊ�}ďÅðĴďȥ�ďăďĉÅð
Universidad Nacional de Colombia

Conectografías

Hacia un sistema experimental para la creación algorítmica
tðÆīÌď��ÐÌÐĎď�TďĊĴĎȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Antioquia

Conectografías

�ďăďķī�ťăĉĮ�åďīĉĴĮȚ�åīďĉ�ĴìÐ�īĴðťÆðă�Ĵď�ĴìÐ�ĊĴķīă�īÐĊÌðĴðďĊ�ďå�
colour
tðÆīÌď��ÐÌÐĎď�TďĊĴĎȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Antioquia

Conectografías

METACOGNITION REBUILD
#Ș�Ș�tÐĮĴīÐĨďȭsķÐŒÐÌďș�tďÅÐīĴď��ķÐīŒď
Jorge Camacho
Edgar Hernandez
LķĊðĴ�:ďĊšăÐšȭ}ďÅďĊȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conectografías

Pensando-con cangrejos decoradores: lecciones de vulnerabilidad 
en el acuario de posibilidades oceánicas
'ăðšÅÐĴì��ķīĉĊĊ�OðĴĴðĊȥ�ìðăÐ

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
TŘ�wÆìăÐĮÐīș�LĉÐĮ��ÐīīÐĴĴș�#ÐăœřĊ�tÐĉÐÌðďĮș�#ÐÐĨā�LďìĊ�TĴìÐœȥ�ķĮĴīăð
Swinburne University of Technology

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

Proyecto XX=XX Formato wiki aplicado a la investigación-creación 
en danza
#ĊðÐă�'ĊīðĪķÐ�TďĊþÐ��Åīðăș��ķÌř�TďīăÐĮ�tďÌīðæķÐšș�#ďī�AĊÑĮ�OďĨÐš�TďăðĊș�qķăðĊ��ŒÐăăĊÐÌș��Ċ��ÐÆðăð�
�īæĮ�UĸĎÐšȥ�ďăďĉÅð
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, 
LķĊ�wÐÅĮĴð®Ċ�}īķþðăăďȥ�ďăďĉÅð
Universidad de Caldas

Paneles Coordina: Gloria Hoyos y Adriana López

TĊðťÐĮĴď�q����ȥ�qðĮþÐ��ķăĴķīă��åÐĴÐīď�ÌÐ��ďăďĉÅð
�ÌīðĊ�:ĐĉÐš��ăšĴÐș�LķĊ��īăďĮ�ZăðŒīÐĮș�9Åðď�tðĊÆĐĊș�Tīò��īðĮĴðĊ�TďīÐĊď
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

ìĴĴĨĮȚȥȥåÐĮĴðŒăÌÐăðĉæÐĊȘÆďĉȥÐĮȥĉÐīÆÌďȭǡǟǡǡȥ�
20 y 21 de octubre de 2022

Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona
Manizales, Colombia
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ǟǡȘ�'L'w�#'O�T't��#Z���q�t}A�Aq�U}'wȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘqæȘǠǢǠ

• Encuentros de plataformas y festivales para la
circulación de contenidos creativos y culturales
• Showcases
• Charlas detonantes
• 1ª Feria Salmona Distrito Creativo

ǟǢȘ�'s�AqZ�#'�}t���LZ
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INTRODUCCIÓN
'ă�9ÐĮĴðŒă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ă�AĉæÐĊș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ĨďīĴī�ă�

fortalecimiento del ecosistema de las Industrias Creativas y Culturales 
ÌÐă�ĨòĮș�īÐăðš�ă�A��ŒÐīĮðĐĊ�ÌÐă�TÐīÆÌď�#Ɏ�Ɏ}Ș��Ċ�ÐĮÆÐĊīðď�ÌÐ�
Ìð®ăďæď�Ĩī�ă�ðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ�ÌÐ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ř�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ÌÐ�

intercambios comerciales, artísticos y culturales enmarcados en las 
dinámicas del ecosistema creativo regional, nacional e internacional. 
'ă�A��TÐīÆÌď�ÌÐ�#ðĮÐĎďș��īĴÐ�'ăÐÆĴīĐĊðÆď�ř�}ÐÆĊďăďæò�ĮÐ�īÐăðšī®�ăďĮ�
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
Ȣ�'U��'U}tZw�#'�qO�}�9ZtT�w���9'w}A��O'w�q�t��O��
�At��O��A[U�#'��ZU}'UA#Zw��t'�}A�Zw�����O}�t�O'w

Ȣ��>�tO�w�#'}ZU�U}'w

Ȣ�w>Z���w'w
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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 

ÐăÐÆĴīĐĊðÆď�ř�}ÐÆĊďăďæò�åķĊÆðďĊ�Æďĉď�ķĊ�ăķæī�ĨīďĨðÆðď�Ĩī�Ðă�ÐĊÆķÐĊĴīď�ÌÐ�æÐĊĴÐĮ�ĨÐīĴÐĊÐÆðÐĊĴÐĮ��ăďĮ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐĮăÅďĊÐĮ�

ÌÐ�ă�ÆÌÐĊ�Œăďī�ÌÐ�ăďĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�ÆīÐĴðŒďĮ�ř�ÆķăĴķīăÐĮș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďŒÐī�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�Ð�ðĊĴÐīÆĉÅðďĮ�Ĩī�ă�ÆďȭÆīÐÆðĐĊș�

ÆďȭĨīďÌķÆÆðĐĊ�ř�ÆďȭæÐĮĴðĐĊț�ÐĮĨÆðďĮ�ĪķÐ�ÅīðĊÌÐĊ�īÐĮķăĴÌďĮ��ĉÐÌðĊď�ř�ăīæď�Ĩăšďș�æÐĊÐīĊÌď�ÅÐĊÐťÆðďĮ��ăďĮ�ðĊŒďăķÆīÌďĮ�ÐĊ�ķĊ�

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

qī�ÆķĉĨăðī�ÆďĊ�ăď�īÐÆðÑĊ�ĨăĊĴÐÌďș�ĮÐ�īÐăðšī®Ċ�ĴīÐĮ�ÐĊÆķÐĊĴīďĮ�åďīĉăÐĮȚ�Ðă�ĨīðĉÐīďș�ĨīďæīĉÌď�Ĩī�Ðă�ĉðÑīÆďăÐĮ�ǠǨ�ÌÐ�ďÆĴķ-

ÅīÐ�ř�Ðă�þķÐŒÐĮ�ǡǡ�ÐĊåďÆÌď�ÐĊ�ă�ÐÌðÆðĐĊ�Ð�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÌÐ�ðĉ®æÐĊÐĮ�åďĴďæī®ťÆĮȘ�'ă�ĮÐæķĊÌďș�Ðă�þķÐŒÐĮ�ǡǟș�Æďĉď�ÐĮĨÆðď�ÆÐĊĴīă�ÌÐă�

TÐīÆÌď�#Ɏ�Ɏ}ș�Ðă�Æķă�ÆďĊŒďÆ��åÐīðĮ�ř�åÐĮĴðŒăÐĮ�ÌÐ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ĮÐÆĴďīÐĮ�Ĩī�ĪķÐ�ĨīÐĮÐĊĴÐĊ�Įķ�ĨīďĨķÐĮĴ�ÌÐ�Œăďīș�ĮķĮ�ĉďÌÐăďĮ�

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

'Į�ķĊ�ÐĮĨÆðď�ÌÐ�ĴīÅþď�ÆďăÐÆĴðŒď�ÌďĊÌÐ�ĮÐ�ÅďīÌī®�ă�ĨīďÅăÐĉ®ĴðÆ�ÌÐ�ă�ÐÌðÆðĐĊ�ĨăðÆÌ��ă�ðĉæÐĊ�åďĴďæī®ťÆ�ř�ĮķĮ�ÆīÆĴÐīòĮ-

ĴðÆĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĮȘ�OĮ�ĮÐĮðďĊÐĮ�ÌÐ�ÐÌðÆðĐĊ�ĮÐ�ÌÐĮīīďăăī®Ċ�ÐĊ�ÆďĊþķĊĴď�ÐĊĴīÐ�ÐÌðĴďīÐĮ�ăĴðĊďĉÐīðÆĊďĮ�ř�åďĴĐæīåďĮ�ăďÆăÐĮș�ÐĊĴīÐ�

quienes se promoverá el intercambio de saberes y posibilidades narrativas para los proyectos presentados.

PARTICIPANTES

TķīðÆðď�}ďīďȭ�:ďř�ȥ��ìðăÐ

�īðĮĴďÅă�ZăðŒīÐĮ�ȥ��ìðăÐ

wĴÐåĊř�tďÌīðæķÐš�ȥ��ďăďĉÅð

'īðÆ��ăăÐĊÌÐ�ȥ��ìðăÐ

OĊð�OÐŘ�ȥ��ďăďĉÅð

OķðĮ�#ŒðÌ��ÆďĮĴ�ȥ��ďăďĉÅð

qďă�AīšÅă�ȥ��ìðăÐ

�ðăÐĊ�9ðæķÐðī�ȥ��ÐĊÐšķÐă

Oķī�wďåò�TÐþò�ȥ��ďăďĉÅð

�òÆĴďī�:ăÐĊď�ȥ��ďăďĉÅð

#ĊðÐă�TďĊĴďř�ȥ��ďăďĉÅð

�ăī��ðÆĴďīð�9ďīÐīď�ȥ��ďăďĉÅð

wĊĴðæď�TÐĮ�ȥ��ďăďĉÅð�

wĊĴðæď�'ĮÆďÅīȭLīĉðăăď�ȥ��ďăďĉÅð

LĊÐĴì��Įĉ�ȥ��ďăďĉÅð�
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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 pre-

guntas orientadoras se propicia una conversación donde los partici-

pantes comparten su visión y experiencia en torno a los retos y opor-

tunidades para la circulación de contenidos creativos.

Invitados

Feria del Libro de Manizales

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥåÐīðÌÐăăðÅīďĉšă�

Luis Miguel Gallero. Coordinador histórico de la Feria - Director de 

bibliotecas Universidad de Caldas

Festival Internacional de Cine de Manizales FICMA

ìĴĴĨĮȚȥȥťÆĉåÐĮĴȘďīæȥ

Federico Zapata. Director

Festival Internacional de Teatro Universitario FITU

ìĴĴĨĮȚȥȥīĴÐĮřìķĉĊðÌÌÐĮȘķÆăÌĮȘÐÌķȘÆďȥÅăďæȥǡǟǡǡȥǟǦȥǡǥȥåÐĮĴð-

ŒăȭðĊĴÐīĊÆðďĊăȭÌÐȭĴÐĴīďȭķĊðŒÐīĮðĴīðďȥ�

Sergio Arenas. Coordinador. Docente Universidad de Caldas

Festival internacional de Música CiMa CIMA

ìĴĴĨĮȚȥȥÆðĉȭĨīďþÐÆĴȘŒÐīÆÐăȘĨĨȥ

>ÐÆĴďī��ďŒĊĊř��ÐĴĊÆķĴ�wĊĴȘ��ďďīÌðĊÌďī�ř�ÌðīÐÆĴďī�īĴòĮĴðÆď�åÐĮ-

tival CIMA

Carolina Guacaneme. Productora

Festival de Arte Contemporáneo 

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘåÆÐÅďďāȘÆďĉȥĨīďťăÐȘĨìĨȟðÌɒǠǟǟǟǥǣǣǤǧǧǨǤǣǤǢ�

Pedro Rojas

Alejandra Murcia

Video Sobre Ruedas

ìĴĴĨĮȚȥȥťăĉåīÐÐœřȘÆďĉȥwďÅīÐtķÐÌĮ�

Laura Marcela Menjura. Producción General

Festival Pereira Querendona 

ìĴĴĨĮȚȥȥÆďīĨďīÆðďĊāìķřřȘÆďĉȥĪķÐīÐĊÌďĊȥ�

UĴăð��ĊďȘ�qīďÌķÆĴďī

Julián Malagón

Festival de Cine de Riosucio

ìĴĴĨĮȚȥȥťăĉåīÐÐœřȘÆďĉȥ9ÐĮĴðŒăÌÐ�ðĊÐÌÐtðďĮķÆðď�

Manuel Vélez

Muestra del libro autogestionado Mula

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥĉķăĨÐīÐðīȥȟìăɒÐĮ�

Ricardo Rodriguez

Narrativas Urbanas 

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥĊīīĴðŒĮķīÅĊĮĉšăȥȟìăɒÐĮ�

Diana Lorena Gomez Giraldo

 

Grita Fest

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘĉĊðšăÐĮæīðĴīďÆāȘÆďĉȥ
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Fundación ARCA - Plataforma ARTKA

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

īÐăðšÌďīÐĮ�Ð�ðĊŒÐĮĴðæÌďīÐĮ�ÐĊ�®īÐĮ�īĴòĮĴðÆĮș�®īÐĮ�ÆðÐĊĴòťÆĮș�®īÐĮ�ìķĉĊĮș�®īÐĮ�ĴÑÆĊðÆĮ�ř�ďĨÐīĴðŒĮș�ĪķÐ�åďīĴăÐÆÐĊ�Ðă�

ĨīďĨĐĮðĴď�ÌÐ�ă�ÐĊĴðÌÌ�Æďĉď�ÐĉĨīÐĮ�ÆķăĴķīă�ÐťÆðÐĊĴÐ�ř�ĐĨĴðĉ�ÐĊ�ă�æÐĮĴðĐĊ�ř�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĨīďÆÐĮďĮ�ř�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌðīðæðÌďĮ��ÌðŒÐīĮĮ�

comunidades, generando contenidos artísticos permanentes.

�t}N��qăĴåďīĉ�ÌÐ�TĸĮðÆ�'ăÐÆĴīĐĊðÆ�ř��īÐĴðŒðÌÌ�#ðæðĴăș�ÆďĉÐĊšĐ�ÐĊ�ǡǟǠǥ�Æďĉď�ķĊ�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ĮÐăÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ĉĸĮðÆďĮ�ÐăÐÆĴīĐĊðÆďĮ�ř�

īĴðĮĴĮ�ŒðĮķăÐĮș�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ðĊÆăķðīăďĮ�ÐĊ�Įķ�ĨīďæīĉÆðĐĊ�ÌÐ�åďīĉĴď�OA�'���}�Ċķă�ÐĊ��ďæďĴ®ș�ÌĊÌď�ÆďĊĴðĊķðÌÌ��Įķ�Ĩīďæīĉ�ÌÐ�ǡǟǠǟ�

�ǡǟǠǤ�ȧ�ďĊÐÆĴÌďĮȨȘ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥåķĊÌÆðďĊÆķăĴķīăīÆ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘåÆÐÅďďāȘÆďĉȥåķĊÌÆðďĊÆķăĴķīăīÆ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘřďķĴķÅÐȘÆďĉȥÆìĊĊÐăȥ��Ȳ>ǥ�Lǧǡæðæ�ĪæÆĉȲă���ǥœ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘŦðĨĮĊÆāȘÆďĉȥ�9Ǩ'9���#�ǨȥÅīďÆìďķīÐȭåķĊÌÆðȭĊȭÆķăĴķīăȭīÆȭǡǟǡǡȘìĴĉă�

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥīĴāĨăĴåďīĉȥ�ɩīĴāĨăĴåďīĉ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘåÆÐÅďďāȘÆďĉȥ�t}N�qO�}�9ZtT�ȥ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘřďķĴķÅÐȘÆďĉȥÆìĊĊÐăȥ��N¢ĪǨŒřOŒ'æǥ�ǨĴĉĉA>ā��s

 

9īĊÆðĮÆď�sķūĊď�ȥ��ďăďĉÅð

Rodrigo Andrés Matilla - Red Joven de 
arte y emprendimiento

Maestro en Artes Visuales, Maestrante en Investigación Creación 

�īĴÐ�ř��ďĊĴÐŘĴď��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ�UīðĎďș�UÆÐ�Ðă�Ǡǡ�ÌÐ�ĊďŒðÐĉÅīÐ�

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 

ÆďÌðťÆÆðĐĊ�ÐĊĴīÐ�Ðă�īĴÐ�ř�ăď�ÆīðĴðÆďȭīÐŦÐŘðŒď�ÌÐĮÌÐ�ăď�ĮķÅþÐĴðŒď�

u objetivo para gestar lenguajes artísticos en la búsqueda de 

nuevas miradas de la masculinidad y su construcción fuera del 

estereotipo patriarcal. 

Rodrigo Andrés Matilla - Red Joven de arte y emprendimiento

OòÌÐī� ÌÐ� ă� t'#� LZ�'U� #'� �t}'� �� 'Tqt'U#ATA'U}Z� ķĊ�

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.

�īĴÐĮĊď� ÌÐĮÌÐ� ìÆÐ�ĉ®Į� ÌÐ� Ǡǟ� ĎďĮȘ� }īÅþď� Ðă� ĨĨÐă� ÐĊ� ă�

técnica cartapesta. 

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘåÆÐÅďďāȘÆďĉȥtÐÌÐ�īĴ'ĉĨīÐĊÌðĉðÐĊĴď

ìĴĴĨĮȚȥȥðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥīÐÌīĴÐĉĨīÐĊÌðĉðÐĊĴď
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Encuentro día 3.
Distritos creativos

En este espacio representantes de Distritos creativos e iniciativas de ciudad 
ĨīÐĮÐĊĴī®Ċ�ĮķĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ř�ÆďĊŒÐīĮī®Ċ�ÐĊĴīÐ�ÐăăĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ÌðÅķþī�ăĮ�
oportunidades y retos del Salmona Distrito Creativo.

Arquitecta y Magíster en Estética y Creación. Su experiencia profesio-

nal 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 edito-

rial.

Paralelo a lo anterior, ha participado en exposiciones, convocatorias y 

procesos de formación que giran alrededor de las artes plásticas, fue 

ĮÐăÐÆÆðďĊÌ�ÐĊ�ă�9Ðīð�ÌÐă�TðăăĐĊ�ÌÐă�Ďď�ǡǟǠǤ�ř�ì�ĨīĴðÆðĨÌď�ÐĊ�ÐŘĨď-

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 Cen-

tro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas y 

ÆďďīÌðĊ�Ðă��#U�wăĉďĊ�#ðĮĴīðĴď��īÐĴðŒďȘ�'ĮĴ®�ŒðĊÆķăÌ�ă�ÆďĉðĴÑ�ÐÌð-

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. 

Laura Valeria Buritica 
Quintero

Ángela Molina

Ana Maya

ǠǢ
Ǥ
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Showcases

Durante el Mercado de Diseño, Arte electrónico y Tecnología se realizarán 
ĨīÐĮÐĊĴÆðďĊÐĮ��ĨĸÅăðÆĮ�ĨīďæīĉÌĮ�ÐĊ�Ðă�ĉīÆď�ÌÐă�9ÐĮĴðŒă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�
ÌÐ�ă�AĉæÐĊș�ÐĊ�ăĮ�ÆķăÐĮ�ĮÐ�ÐŘìðÅðī®Ċ�ĨīďĨķÐĮĴĮ�ĮďĊďīĮș�ķÌðďŒðĮķăÐĮ�ř�
performáticas, de diversos artistas y colectivos. 

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

ìĴĴĨĮȚȥȥÅÆķīķÐǤȘœðŘĮðĴÐȘÆďĉȥþďĮÐĉðæķÐăăķĊȥÌðæðĴăÆďĮĉďĮ

ìĴĴĨĮȚȥȥďĨÐĊȘĮĨďĴðåřȘÆďĉȥīĴðĮĴȥǢīŘšǟ�Ìì�þ>Ǥ>īǟwÐ�ǠīŒ:ȟĮðɒĊĴ¢åÅOǠ¢}ď�æÐǧð9Ĵœì�ɪĊÌɒǠ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘÆďĊÐÆĴðŒðÌÌÐĮȘďīæȥ

Jose Miguel Luna
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Parabellum es un artista y productor colombiano de música 

ÐăÐÆĴīĐĊðÆș�ðĊŦķÐĊÆðÌď�Ĩďī�ĮķÅæÑĊÐīďĮ�ÌÐă�ĴÐÆìĊďș�ÆďĉďȚ�

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

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥĨīÅÐăăķĉȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȲȥ

 

Julián Andrés Restrepo 

Muestra FICMA 

�īĪķðĴÐÆĴď�ÌÐ�ă�qďĊĴðťÆð��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊ�ÌÐ��ďæďĴ®�ÆďĊ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�

ÐĊ�ÌðĮÐĎď�Ð�ðăķĉðĊÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĮĨÆðďĮ�ÐĮÆÐĊďæī®ťÆďĮș�ř�ÌðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�īĴÐș�

capaz de articular estéticas y conocimiento de las bellas artes como 

ðĊŦķÐĊÆð�ĮďÅīÐ�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐă�ÌðĮÐĎď�ÐĮĨÆðăș�ĮďĊďīď�ř�ķÌðďŒðĮķăȘ

Showcase:�NďĊ�}ðāðș�Ðă�Įďă�ÐĊ�Ðă�Įķī

ìĴĴĨȚȥȥþďĮìďȘÅĊÌÆĉĨȘÆďĉȥ

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.

Parabellum

Universos 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 mi-

ĮðĐĊ�ÐĮ�ÌðåķĊÌðī�ĨīďřÐÆĴďĮ�ÌÐ�ÆăðÌÌ�ÆďĊ�ăďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĴÐÆĊďăĐæðÆďĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮș�ÆďĊ�ķĊ�ÆďĉĨīďĉðĮď�ÆķăĴķīă�ř�ĮďÆðă�ťīĉÐ�ĪķÐ�ĮÐ�Œ�ÆďĊĮďăð-

dando cada vez más en cada edición.

 

Pseudologías fantásticas y otras parafrenias creativas

OĊšĉðÐĊĴď�ÌÐ�ă�qtZTZ

TĨķ�āķĴīĊȘ�tďÅÐīĴď��īšĸȘ��ìðăÐȘ�ǡǟǡǠȘ��ďīĴÐ�ÌÐ�Ǧ�ĉðĊȘ

tďæÐī��ăăÐĊȸĮ��Įřăķĉ�ďå�ĴìÐ��ðīÌĮȘ�ǡǟǠǣȘ�ǥȚǡǡ�ĉðĊķĴÐĮ

wďĊ�ďå�wďÌďĉ�}ìÐď�TďĊĴďřș�ǡǟǡǟ�ǠǤ�ĉðĊȘ

�ÐĮĴð�ÆìðăÐ�ǡǟǡǠș�ǠǤ�ĉðĊ�ÌðīðæðÌď�Ĩďī�>ķæď��ďŒīīķÅðĮ

Los huesos 2021. 14 min. Chile. Joaquín Cociña, Cristóbal León
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'ă�åÐĮĴðŒă�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ÆðĊÐ�ÌÐ��īÐĪķðĨ�AUN�9'w}�ĉďķĊĴðĊ�ťăĉș�ÆīÐ�ķĊ�ĨăĴåďīĉ�ÆÌ�Ďď�Ĩī�ĪķÐ�ÆðÐĊĴďĮ�ÌÐ�ÌðīÐÆĴďīÐĮ�ÌÐ�

cine profesionales, amateurs y casa productoras envíen su material audiovisual al concurso internacional , generando una ventana de 

ĨīÐĮÐĊĴÆðĐĊ���t's�Aq��Æďĉď�ĮÐÌÐ�ÌÐă�åÐĮĴðŒă�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�AUN�9'w}�ř�Ðă�ĉ®Į�ĊĴðæķď�ÐĊ�OĴðĊďĉÑīðÆ�ÐĊ�ÆðĊÐ�ÌÐ�TZU}�Y�ș�ÌÐĉ®Į�

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. 

�Ì�Ďď�Ðă�åÐĮĴðŒă�AUN�9'w}�īÐÆðÅÐ�ðĊŒðĴÌďĮ�ÌÐ�ÆðĊÐĮĴĮș�ÐĉĨīÐĮĮ�ĨīďÌķÆĴďīĮ�ÌÐ�ÆðĊÐ�ĪķÐ�ăăÐæĊ�Æďĉď�þķīÌď�řȥď�ÆďĊåÐīÐĊÆðĮș�ĨīÐĊĮ�

internacional especializadas en naturaleza, aventura entre otras actividades.

9ÐĮĴðŒă�ðĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ÆðĊÐ�AUN�9'w}ș�ŒðÐĊÐ�ÆīÐĊÌď�ÐĮĨÆðďĮ�ÆķăĴķīăÐĮ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌ�ÌÐ��īÐĪķðĨș�ķĊď�ÌÐ�ăďĮ�ďÅþÐĴðŒďĮ�ÐĮ�ă�

ÌÐĉďÆīĴðšÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ÆķăĴķī�ăăÐæĊÌď��ŒīðďĮ�ÌðĮĴīðĴďĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ř�ăðĊÐÌď�ÆďĊ�ăďĮ�ZÅþÐĴðŒďĮ�ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�wďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ�ă�UÆðďĊÐĮ�

Unidas. El festival tiene el reconocimiento de la municipalidad de Arequipa como evento cultural de interés provincial, además cuenta con el 

ķĮĨðÆðď�ÌÐă�ĉðĊðĮĴÐīðď�ÌÐ�ÆķăĴķīș�ăðĊš�Ĩī�ăĮ�ĉďĊĴĎĮȭ9�Z�ȭĊÆðďĊÐĮ�ķĊðÌĮș�ÐĉÅþÌĮș�ÆÐĊĴīďĮ�ÆķăĴķīăÐĮ�ř�ÐĉĨīÐĮĮ�ĨīðŒÌĮȘ

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.

TķÐĮĴī�AUN�9'w}�ĉďķĊĴðĊ�ťăĉ

Abrazar las estrellas
#At'�}Zt'wȚ��ìīðĮĴďĨìÐī�w®ĊÆìÐšș�Tīðď��ÐīŒĊĴÐĮ�q�BwȚ�'ĮĨĎ�A#AZT�Ț�'ĮĨĎďă�

�YZȚ�ǡǟǡǟ�}A'TqZȚ�ǧȸ

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 

ĮķĨÐīÆðĐĊ�ř�īÐåÐīÐĊĴÐ�ÐĊ�Ðă�ÐĊĴďīĊď�ÌÐ�ă�ÌðĮÆĨÆðÌÌȘ�Uď�ÆďĊåďīĉÐ�ÆďĊ�Ðăăďș�ĎďĮ�

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 

īÐťīĉ�Æďĉď�ķĊ�īÐåÐīÐĊĴÐ�Ĩī�ĉķÆìďĮȘ

Zen summits
#At'�}ZtȚ�TðāÐ�třĉďĊÌ�q�BwȚ��ĊÌ®�A#AZT�Ț�AĊæăÑĮ��YZȚ�ǡǟǡǟ�}A'TqZȚ�ǠǨȸǤǤȶ

Siete atletas se embarcan en un viaje de yoga espiritual a la cima del mundo y a las profundidades de sí 

ĉðĮĉďĮȘ���ǥǟǟǟ�ĉș�Ðă�ðīÐ�ÐĊīīÐÆðÌď�ÐĮ�ÌðåòÆðă�ÌÐ�ĮďĨďīĴīȘ�UÐÆÐĮðĴī®Ċ�ÆďĊÐÆĴīĮÐ�ÆďĊ�Ðă�ĉďĉÐĊĴď�ĨīÐĮÐĊĴÐ�

para asegurarse de que cada respiración cuente. A medida que se elevan más allá de un punto en el que pocos 

ĮÐ�ŒÐĊĴķīī®Ċș�ĨīÐĊÌÐĊ�ăď�ĪķÐ�īÐăĉÐĊĴÐ�ĮðæĊðťÆ�ăăÐæī��ă�Æðĉ
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 Charlas detonantes

Los invitados, con un recorrido dentro del sector cultural y creativo enmarcado en 
ăĮ�ĴÐĉ®ĴðÆĮ�ÌÐă�9ÐĮĴðŒă�AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ă�AĉæÐĊș�ÆďĉĨīĴðī®Ċ�ĮķĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�
Æďĉď�ÆďăÐÆĴðŒďĮș�ÆīÐÌďīÐĮș�æÐĮĴďīÐĮ�ď�ÐĉĨīÐĮīðďĮ�ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ÆďĊÐÆĴī�ă�
ĨĸÅăðÆď�ÌÐă�åÐĮĴðŒăș�ř�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ÐĊ�æÐĊÐīăș�ÆďĊ�ăďĮ�īÐĴďĮ�ř�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ĪķÐ�
ďåīÐÆÐ�Ðă�ĉÐÌðďȘ��ÌðÆðďĊăĉÐĊĴÐș�ÐĮĴĮ�ÆìīăĮ�ÅķĮÆī®Ċ�ĉďĴðŒī��ăďĮ�ĮðĮĴÐĊĴÐĮ�
Ĩī�ĪķÐ�ÆďĊĴðĊĸÐĊ�ă�ÆďĊŒÐīĮÆðĐĊ�ř�ÆďĊĮďăðÌÐĊ�ŒòĊÆķăďĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐă�īÐĮĴď�ÌÐ�
actividades propuestas en el Mercado de Diseño, Arte electrónico y Tecnología.

Participantes

tåÐă�:ďĊš®ăÐšȭZĴďř��Ș�ÐĮ�OðÆÐĊÆðÌď�ÐĊ�TīāÐĴðĊæ�ř�UÐæďÆðďĮ�:ăďÅăÐĮ�

ř�ÆķÐĊĴ�ÆďĊ�ÐĮĴķÌðďĮ�ÌÐ�TÐĮĴīò�ÐĊ�:ÐīÐĊÆð�ÌÐ�TīāÐĴðĊæ�ř�:ÐĮĴðĐĊ�

�ďĉÐīÆðă�ÐĊ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�qīðŒÌ�ÌÐă�UďīĴÐ�ȧqÐīĸȨȘ�'Į�åķĊÌÌďī�ř��'Z�ÌÐ�

UÐĴÌīÐĉĮș�ÆďĊĮķăĴďī�ĨÐīķĊ�ÐĮĨÐÆðăðšÌ�ÐĊ�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ř�ĨīďĉďÆðĐĊ�

ÌÐ�ĮďăķÆðďĊÐĮ�ĉĐŒðăÐĮȚ�œÐÅĮș��ĨĨĮș�Ð�ďĉĉÐīÆÐ�ř�ŒðÌÐďþķÐæďĮȘ�>�ĮðÌď�

qīÐĮðÌÐĊĴÐ�ÌÐă��ďĉðĴÑ�ÌÐ�TīāÐĴðĊæ�TďÅðăÐ�ÌÐă�A���qÐīĸȘ�'Į�qīďåÐĮďī�ÌÐ�ă�

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

ÌÐă��īÐ�ÌÐ�AĊĊďŒÆðĐĊ�ÌÐ�ă�'ĮÆķÐă�ÌÐ�'ÌķÆÆðĐĊ�wķĨÐīðďī�}ďķăďķĮÐ�

OķĴīÐÆ�ȧqÐīĸȨ��ř�ÐĮ�ĨīďåÐĮďī�ÌÐ�ăďĮ�ÆķīĮďĮ�ÌÐ�TīāÐĴðĊæ�#ðæðĴă�ÌÐă�AĊĮĴðĴķĴď�

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 

Ĩī�ÆīÐī�ŒðÌÐďþķÐæďĮ�ÌÐ�ÑŘðĴďȘ�UķÐĮĴī�ÆķăĴķī�ĨīÐìðĮĨ®ĊðÆ�ÐĮ�ðĊÆīÐòÅăÐ�

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. 

Rafael Eduardo González 
ZĴďř�ȥ�qÐīĸ
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qďă�Aīš®Åăș�ÌðĮÐĎÌďī�æī®ťÆ�ř�ĉæòĮĴÐī�ÐĊ�'ÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ăðÅīďĮ�Ð�

AĊÌķĮĴīðĮ�ÐÌðĴďīðăÐĮȘ�'Į�åķĊÌÌďī�ř�ÌðīÐÆĴďī�ÌÐ�'w}�#AZ�qAș�ÐĮ-

ĴķÌðď�ÐĮĨÐÆðăðšÌď�ÐĊ�Ðă�ÌðĮÐĎď�ÐÌðĴďīðă�ř�ĉķĮÐďæī®ťÆď�ÆďĊ�ÐŘĨÐ-

riencia centrada en el sector de la cultura, las artes y el patrimonio. 

Es directora y académica del Centro Editorial de la Escuela de Dise-

ño 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? 

wÐ�Ìī®��ÆďĊďÆÐī�ķĊ�īÐŦÐŘðĐĊ�ÐĊ�ÅĮÐ�ă�ĨīďÆÐĮď�ÌÐ�ĨīďÌķÆÆðĐĊ�

de un libro de arte. Desde la elección del color, la estructura, diagra-

mación e imagen, hasta llegar a la impresión. Las diversas decisio-

nes que se toman en el desarrollo de un libro, las etapas más impor-

tantes y decisiones claves para la construcción de manera efectiva 

y sostenible. 

www.estudiopi.cl 

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥĨďăðīšÅăȥ

ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘðĊĮĴæīĉȘÆďĉȥÐĮĴķÌðďĨðȥ�

pirazabal@estudiopi.cl 

qďă�Aīš®Åă�ȥ��ìðăÐ

Edward Leandro Muñoz 
ZĮĨðĊ�ȥ��ďăďĉÅð

'ÌœīÌ�TķĎďšȚ�#ðĮÐĎÌďī��ðĮķăș�ĉæòĮĴÐī�ÐĊ�ÌðĮÐĎď�ř�ÆīÐÆðĐĊ�ðĊ-

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 

ÌÐ�ăīÐÌÐÌďī�ÌÐ�ǣǟ�ķĴďīÐĮ�ř�ķĴďīĮ�ÆďăďĉÅðĊĮȘ�UķÐĮĴīď�ďÅþÐĴð-

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 

ĴīĊĮÆīðÅðÐĊÌď�ăĮ�ÆăăÐĮ��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăÐĴīĮ�ÐĊ�ÐīďĮďă�ÐĊ�ǡǟǠǟȘ�'ă�æīťĴð�ĮÐ�

convirtió en una herramienta que luego combinó con otras técnicas para im-

plementar sus propios elementos visuales en murales de gran formato y así 

ÌÐĮīīďăăī�Įķ�ÐĮĴðăď�æī®ťÆď�ÆĴķăȘ�wķĮ�ðĊŦķÐĊÆðĮ�ř�īÐåÐīÐĊÆðĮ�ŒĊ�ÌÐĮÌÐ�

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 

ĮķĮ�ÐŘĨăďīÆðďĊÐĮ�ÐĊ�ĴďīĊď��ăĮ�ĊīīĴðŒĮ�ķīÅĊĮȘ�OĮ�ðĊŦķÐĊÆðĮș�ðĊĴÐīÐ-

ĮÐĮ�ř�åďīĉĮ�ĪķÐ�ĊķĴīÐĊ�ĮķĮ�ĉķīăÐĮ�ÌÐ�æīĊ�åďīĉĴďș�Įķ�ÐĮĴðăď�æī®ťÆď�ř�Įķ�

transcripción de las calles a través de letras en aerosol.

 

Ana Jurado. Mugre 
#ðĉĊĴÐ�ȥ��ďăďĉÅð

UðÆďăÐ�Oȸ>ķðăăðÐī�ȥ��ìðăÐ

Artista e investigadora chilena. Desde una perspectiva 

transdisciplinar su obra se desarrolla principalmente por 

medio de la instalación, performance, escultura y com-

posición 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.

#ďÆĴďī�ÐĊ��īĴÐĮ�TÐÌðăÐĮ�ř��ðÐĊÆðĮ�ÌÐ�TA}�ȧTÐÌð�OÅș�

2022). Ha presentado su trabajo internacionalmente, 

abarcando una gran diversidad de escenarios y contex-

tos.

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 

ÌÐă�ÆďĊÆÐĨĴď�ÌÐ�ȵO�TÐĉÅīĊȶș�ķĊ�ÌðĮĨďĮðĴðŒď�ďīæĊðšÆðďĊă�Ĩī�ĮðĊĴďĊðšīĊďĮ�ÆďĊ�ĊķÐĮĴī�īÐăðÌÌ�ŒðÅīÆðďĊăȘ��ĮÌď�ÐĊ�ă�ÆďĊťæķī-

ción y características de una membrana vibracional, “La Membrana” es un concepto estimulante y productivo que propicia modos vibraciona-

les de pensar y ser en el mundo. 

ɩĊðÆďȲăì

ìĴĴĨĮȚȥȥĊðÆďăÐăìķðăăðÐīȘÆďĉȥ
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OðÆÐĊÆðÌ�ÐĊ�ÌðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�ŒÐĊĴĮ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�#Ðă��ăăÐ�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ��TȨȘ�TÐĮ-

Ĵī�ÐĊ�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ĊÐæďÆðďĮ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ�UA-

}'�ȨȘ�#ďÆĴďī�ÐĊ�ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ÌÐ�ÐĉĨīÐĮĮ�Ĩďī�Ðă�AĊĮĴðĴķĴď�ÌÐ�'ĮĴķÌðďĮ�wķĨÐīðďīÐĮ�

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

Ìď�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ��'TÑŘȨȘ

 

Miembro de la comitiva mexicana del programa de transferencia en ciencia en inge-

ĊðÐīò�Ĩī�Ðă�åďīĴăÐÆðĉðÐĊĴď�ðĊĮĴðĴķÆðďĊă�ÌÐ�ă�ðĊŒÐĮĴðæÆðĐĊ�ÆðÐĊĴòťÆș�ÆÌÑĉðÆș�

universitaria y el impulso a la promoción de emprendimientos de base tecnológica. 

qīďřÐÆĴď�ÌÐ�ă�ZīæĊðšÆðĐĊ�ÌÐ�'ĮĴÌďĮ��ĉÐīðÆĊďĮ�ȧZ'�Ȩ�ř�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ��ķĴĐĊďĉ�

:ÅīðÐă�tÐĊÑ�TďīÐĊď�ȧ��:tTȨ�ÌÐ�wĊĴ��īķšș��ďăðŒðȘ

 

#ðĨăďĉÌď�ÐĊ�ĊÐæďÆðďĮ�ÌÐă�ÆďĉÐīÆðď�TÑŘðÆďȭ�ìðĊ�Ĩďī�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�ÌÐ��ÐūðĊæș�ÐĊ�

conjunto con la Universidad Veracruzana. Catedrática a nivel preparatoria en la Uni-

ŒÐīĮðÌÌ�}ÐÆĊďăĐæðÆ�ÌÐ�TÑŘðÆď�ȧ�UA}'�Ȩ�ÐĊ�Ðă�'ĮĴÌď�ÌÐ�TÑŘðÆďș�ř��ĊðŒÐă�ăðÆÐĊÆðĴķ-

ī�ÐĊ�Ðă��ÐĊĴīď��ĊðŒÐīĮðĴīðď�AĊæăÑĮ�ȧ��AȨ�ÌÐ�sķðĊĴĊ�tďďȘ��ķĴďī�ÌÐ�ÌðĮĴðĊĴďĮ�īĴòÆķ-

los técnicos en materia de negocios. Conferencista magistral en países como Bolivia, 

Costa Rica, Colombia y Mexico.

 

qďă�}ďīīÐĮ�ȥ�TÑŘðÆď

Jaime Andrés Monsalve B.

La paz y la exaltación de las músicas regionales en pandemia

qī�t}��ȭwðĮĴÐĉ�ÌÐ�TÐÌðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�ř�tÌðď�UÆðďĊă�ÌÐ��ďăďĉÅðș�ă�ăăÐæÌ�ÌÐă�ÆďŒðÌȭǠǨ�ÆďðĊÆðÌðĐ�ÆďĊ�ă�ĊÐÆÐĮðÌÌ�ÌÐ�Åīðī�ĊķÐŒĮ�Ðĉð-

ĮďīĮ�ÐĊ�ĴÐīīðĴďīðďĮ�ĮďăÌďĮ�Ĩďī�ă�æķÐīīȘ�Ƞ�Đĉď�ÐŘăĴī�ăďĮ�ŒăďīÐĮ�ÆķăĴķīăÐĮ�ÌÐ�ÐĮĮ�īÐæðďĊÐĮ�ÆķĊÌď�ÐĮĴ®Į�ÆďĊťĊÌď�Ĩďī�ÆķÐĊĴ�ÌÐ�ķĊ�

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.

 

TĊðšăÐĮș�ǠǨǦǣȘ��ďĉķĊðÆÌďī�ĮďÆðă�ȯ�ĨÐīðďÌðĮĴ�ÌÐ�ă��ĊðŒÐīĮðÌÌ�LŒÐīðĊș�ÆĴķăĉÐĊĴÐ�þÐåÐ�ĉķĮðÆă�ř�ÆķăĴķīă�ÌÐ�ă�tÌðď�UÆðďĊă�ÌÐ�

Colombia y miembro del comité editorial de la revista cultural más importante de su país, El Malpensante, donde funge además como comen-

ĴīðĮĴ�ĉķĮðÆăȘ�:ĊÌďī�ÐĊ�ÌďĮ�ďĨďīĴķĊðÌÌÐĮ�ȧǡǟǠǠ�ř�ǡǟǠǧȨ�ÌÐ�qīÐĉðď�UÆðďĊă�ÌÐ�qÐīðďÌðĮĉď�wðĉĐĊ��ďăòŒī�Ĩďī�ĴīÅþďĮ�ĮďÅīÐ�ĉĸĮðÆȘ�>�

sido redactor de El Espectador, editor cultural de la Revista Cambio, jefe de Redacción y editor internacional de la revista SoHo, y ha colabo-

īÌď�ÆďĊ�ĉÐÌðďĮ�Æďĉď�Ðă��ĮìðĊæĴďĊ�qďĮĴș�'ă�qòĮ�ÌÐ�'ĮĨĎș�'ă�qÐīðĐÌðÆď�ÌÐ��ĴăķĎ�ř�O�UÆðĐĊ�ÌÐ��īæÐĊĴðĊȘ�>�ĴÐĊðÌď�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�Æďĉď�

ÆďĊåÐīÐĊÆðĮĴ�ÐĊ�OřďĊș�9īĊÆðț�ÐĊ�O�>ÅĊș��ķÅț�ÐĊ�sķðĴďș�'ÆķÌďīș�ř�ÐĊ�ÌðåÐīÐĊĴÐĮ�ÐŒÐĊĴďĮ�ÐĊ��ďăďĉÅðȘ�'Į�ķĴďī�ÌÐ��īăďĮ�:īÌÐăș�ÆķÐĮ-

Ĵ�īīðÅ�ÐĊ�Įķ�īďÌÌ�ȧqĊĉÐīðÆĊș�ǡǟǟǤȨș�'ă�ĴĊæď�ÐĊ�ĮķĮ�ĨīďĨðĮ�ĨăÅīĮ�ȧAÆďĊďș�ǡǟǟǤȨș��ĮĴďī�qðššďăăș�ĴĊæď�ÌÐă�®ĊæÐăș�ĴĊæď�ÌðÅăď�

ȧqĊĉÐīðÆĊș�ǡǟǟǨȨ�řș�ÐĊ�ÆďķĴďīòș�ÌÐ�ķĊďĮ�ǠǤ�ăðÅīďĮ�ĉ®Į�ÐĮĨÐÆðăðšÌďĮ�ÐĊ�ĉĸĮðÆȘ

 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 pro-

ceso.
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Panel detonante / Chile Desafíos 
creativos y culturales

'ĮĴÐ�ĨĊÐă�ĮÐ�ÆďĊÆðÅÐ��ĨīĴðī�ÌÐ�ăďĮ�ÌÐĮåòďĮ�ĪķÐ�ÐĊåīÐĊĴĊ�ăďĮ�ÆīÐÌďīÐĮș�
īĴðĮĴĮș�ÆďăÐÆĴðŒďĮ�ř�ÐĉĨīÐĊÌÐÌďīÐĮ��ă�ìďī�ÌÐ�ÆðīÆķăī�ĮķĮ�ĨīďÌķÆĴďĮ�ř�ďÅīĮ�ÐĊ�
Ðă�ĉķĊÌď�ÌÐ�ìďřȘ��Ƞ�Đĉď�ăďæīī�ĪķÐ�ăĮ�ðĊðÆðĴðŒĮ�ĮÐĊ�ĮďĮĴÐĊðÅăÐĮ�ÐĊ�Ðă�ĴðÐĉĨďȟ�
Ƞ�Đĉď�ďÅĴÐĊÐī�ťĊĊÆðĉðÐĊĴď�ř�ĨÐĊĮī�ÐĊ�ăď�ÐÆďĊĐĉðÆď�ĮðĊ�ĨÐīÌÐī�ÌÐ�ŒðĮĴ�Ðă�
ĨīďĨĐĮðĴďș�ĮðĊ�ÌÐþī�ÌÐ�ăÌď�ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�Æďĉď�ă�ĉÅðÐĊĴăș�ă�ÑĴðÆ�ř�ă�ĮďÆðăȟ�

�ðÐĊĴòťÆș�ÆīÐĴðŒ�ř�ÐĉĨīÐĊÌÐÌďī�ÆìðăÐĊȘ�AÌÐ�ďīðæðĊă�ÌÐ�ȵ�Ċ�

viaje a través del color”, “Maqui y Flami la curiosa” y “Pequeñas cu-

riosidades, 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 

�ÐĊĴīď�qīÐĉðď�UďÅÐă�Tīðď�TďăðĊ��ìðăÐ�ř�Ðă�TðĊðĮĴÐīðď�ÌÐă�TÐÌðď�

Ambiente e internacionales como Climate and Clean Air Coalition de 

�U'qȘ�'ĮĴķÌðĐ�ÆðÐĊÆð�ĨďīĪķÐ�ÌÐĮÌÐ�ĊðĎ�ĮÐ�ĉīŒðăăĐ�ÆďĊ�ăďĮ�åÐĊĐ-

menos de la naturaleza. 

Obra
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA LUZ Y EL COLOR 

9ăĉðș�ķĊ�ŦĉÐĊÆ�ÆðÐĊĴòťÆ�ř�īĴðĮĴș�ĮðÐĊĴÐ�ÆķīðďĮðÌÌ�Ĩďī�ĴďÌď�

lo que la rodea, especialmente por los fenómenos del mundo natural 

y por los colores que la deslumbran. Flami observa la belleza de la 

ĊĴķīăÐš�ř�ĪķðÐīÐ�ÆďĉĨīÐĊÌÐī�ăďĮ�ĉðĮĴÐīðďĮ�ÌÐă�ĨăĊÐĴ�}ðÐīī�ĪķÐ�

ìĊ�ĮðÌď�ÌÐĮÆķÅðÐīĴďĮ�Ĩďī�æīĊÌÐĮ�ÆðÐĊĴòťÆďĮ�Æďĉď�AĮÆ�UÐœĴďĊ�ř�

otros. Pronto Flami buscará acercar a las niñas a distintas referen-

ĴÐĮ�ÌÐ�ĉķþÐīÐĮ�ÆðÐĊĴòťÆĮ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�ĴðÐĉĨďĮ�ÐĊ�ķĊ�ĊķÐŒď�ĨīďřÐÆĴď�

Maqui Cáceres

Invitados
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Uará es un dúo de arte transmedia y tecnologías 

īĴòĮĴðÆĮ�ȧ�Oȭ�ZȨ�ÐĊåďÆÌď�ÐĊ�Ðă�ķĮď�ÌÐ�ĊķÐŒďĮ�ĉÐÌðďĮȘ�

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.

�ďĊ�Ǥ�ĎďĮ�ÌÐ�ÆīīÐī�ÐĊ�ŒðŒďș�ř�ǡ�ÌðĮÆďĮș��ī®�ì�

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 

īĴÐĮȘ��ăæķĊďĮ�ÐþÐĉĨăďĮ�ÌÐ�ÐĮĴďĮ�īÐÆķīĮďĮ�ĮďĊȚ��ÅăÐĴďĊ�OðŒÐ�

para la producción musical, Madmapper y Resolume Arena 

para iluminación y visuales, Arduino IDE para programar 

ìīÌœīÐș�ZĨÐĊ9īĉÐœďīāĮ�Ĩī�ìÆÐī�ĨăðÆÆðďĊÐĮș�ÐĊĴīÐ�

otros. Dentro de la actividad de Uará también se encuentra 

desarrollar y programar sus propios dispositivos en base a 

hardware y software abierto.

}}��ÐĮ�ķĊ�ĨăĴåďīĉ�ÆďăÐÆĴðŒ�ř�ÆÐĊĴīď�ÆķăĴķīă�ĪķÐ�ĊķĴīÐ�

Įķ�ÆĴķī�ÌÐĮÌÐ�ă�īÐĮðæĊðťÆÆðĐĊ�ÌÐ��ăĮ�ÐŘĨÐīðÐĊÆð�ÌÐ�ăĮ�

ĴÐÆĊďăďæòĮț��ĴīŒÑĮ�ÌÐ�ăĮ�īĴÐĮ�ř�ĮķĮ�ŒÐīĴðÐĊĴÐĮȚ�ĉÐÌðăÐĮș�

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.

Iván Verdugo. Uará Duo 

OðĪķÐĊOÅȥ��ìðăÐ�ȥ�

Toda la teoría del 
�ĊðŒÐīĮď�ȥ��ìðăÐ
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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 

AĊĴÐīĊÆðďĊă�ÌÐ�ă�AĉæÐĊș�ăďĮ�ÌòĮ�þķÐŒÐĮ�ǡǟ�ř�ŒðÐīĊÐĮ�ǡǠ�ÌÐ�ďÆĴķÅīÐ�ÌÐ�ǡǟǡǡș�ÆďĊ�ǠǤ�ÐĉĨīÐĮĮ�ř�ÐĉĨīÐĊÌðĉðÐĊĴďĮ�ÌÐ�ă�ÆðķÌÌ�ÌÐ�

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. 

Ǡǣ
Ǥ
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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

Diego A. Espitia
Sebastian Dahm Jurado

Centro de Investigación Transmedia

Protocolo
Liliana Villescas Guzman / Directora Maestria en Diseño y Creación Interactiva

Carolina Calderon
Maria Cristina Moreno

María Helena Uribe
María Victoria Vélez

Lina Molina

Producción General
Cristina Sabogal

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 
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Universidad de Caldas Equipo Directivo

Rectora (E)
Luisa Fernanda Giraldo Zuluada

Vicerrectoría Académica
Mauricio Arbeláez Rendón

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados
Gonzalo Taborda Ocampo

Vicerrectoría de Proyección Universitaria
Patricia Salazar Villegas

Vicerrectoría Administrativa
Paula Andrea Chica Cortéz 

Secretaria General
Carolina López Sánchez

Decana (e) Facultad de Artes y Humanidades
Claudia Patricia Leguizamón 

Decano de Facultad de Ciencias Agropecuarias
Jorge U. Carmona Ramírez

Decana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Elvira Cristina Ruiz Ramírez

Decana Facultad de Ingenierías
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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Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen 

Presidente Junta Directiva
Matilde Cuartas Villegas

Representante Legal
Paula Londoño Vallejo

Miembros Junta Directiva
Clara L. López de Estrada
Liliana Villescas Guzman

Luz Adriana Trujillo Galvez
Adriana Gómez Alzate

Elvira Escobar de Restrepo
María V. Vélez Montes

Olga Lucía Hurtado Gómez
Maria Helena Uribe Robledo

Revisor Fiscal
Juan Carlos Gallo Robayo

Administración y contabilidad
Cinthia Camila Cardona Agudelo


