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Bienvenida
o a modo
de editorial

Campo_500 Poéticas e información es una
revista digital temática del Archivo Usted no
está aquí, y que nace resultado del interés
de un grupo de gestoras de información,

bibliotecarias, trabajadoras de archivo y
artistas, por identificar, reunir y vincular las
estrategias y operaciones o métodos
aplicados por artistas visuales / sonoros y
comunidades creativas en general, en torno
a los datos e información que generan o de
la que se apropian, o incluso como
surgimiento cotidiano en el ejercicio de la
función del artista; con énfasis en el cómo
éstos recolectan, acumulan, describen,

almacenan, archivan y disponibilizan para
un público, y que integran lo que se ha
denominado Paradigma de archivo. 

En sintonía con lo anterior, reunimos para
este primer número dedicado a
Archivo_sonido, y que consta de dos
secciones, textos de obras de tres artistas,
Rainer Krause (Chile/Alemania), Xoán-Xil
López (España) y Gustavo Solar (Chile) y
sobre proyectos de creación, información e
investigación en el ámbito del arte sonoro
de Miguel Hernández y Noelia Muñoz, y de
Mónica Salinero.
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Cada una de las obras y proyectos integra
un tipo documental y de información /

digital y estrategia de exhibición o
disponibilización específica, no obstante se
vinculan entre sí en aspectos tales como: 

bases de datos, digitalización, dispositivos
de almacenaje y repositorios, ítem original
/ copia, documentos públicos / privados,
acceso / disponibilidad, catalogación /

descripción, preservación / conservación,

big data, metadatos, memoria, entre otros,

Equipo Revista CAMPO_500
 







por Rainer Krause 
(Santiago, Chile)

Introducción 

El siguiente texto pretende ser una reflexión
acerca de una serie de trabajos desarrollados en
los últimos años, en los cuales me he
cuestionado sobre las posibilidades y alcances
del concepto de archivo en el contexto del arte
contemporáneo. Estas inquietudes han surgido
desde la consideración del archivo como
método de almacenaje de datos, y a su vez
como un dispositivo técnico dotado de su
propia estética.  

A partir de estas premisas en 2011 empecé con
una serie de trabajos donde la exhibición de
dispositivos de almacenaje digital era la
operación estética central. En la serie “1 Terabyte
(1 TB)” este dispositivo es un disco duro externo,

en los trabajos “1 Gigabyte (1 GB)” una minúscula
tarjeta SD. Cada uno de los trabajos implica
procedimientos de la recolección de los
contenidos digitales que están guardados en los
dispositivos y que son obviamente anteriores a
la exhibición. No obstante, no todo
almacenamiento de documentos en un solo
lugar implica automáticamente la creación de
un archivo. Si entendemos un archivo “tanto
como institución como concepción, o sea, lugar
de trabajo y método"  (Ebeling y Güzel, 2009, p.

10), los trabajos de “1 TB” y “1 GB” se constituyen a
veces como archivos, a veces no. La
diferenciación entre los modos de acumulación
es especialmente ambigua cuando entramos en
el ámbito del arte contemporánea (y no de la
administración) donde la transgresión de los
límites establecidos es constituyente. 

Aquí se presentan dos series de obras artísticas en las
que se cuestiona la vigencia de los modos de
representación habituales en el arte y la forma de
reaccionar estéticamente a la digitalización de
objetos sensibles (imágenes, documentos, sonidos),
al tiempo que se produce su incorporación a
distintas bases de datos (archivos) y se resuelven sus
problemas de accesibilidad. Se describen cinco
instalaciones que abarcan una serie de conceptos
como el de almacenaje, las diferencias entre original
y copia en la era digital, y el rol del espectador frente
a obras con perceptibilidad restringida. Los
diferentes aspectos observables en dichos trabajos
son discutidos a partir de la relación dialéctica y
recurrente entre archivo y arte. 

Archivo,
colección,
depósito:
Las series
"1 TB" y 
"1 GB" 

Texto publicado originalmente en:

Verónica Troncoso & Germán González (Eds.):
Arte + Archivo: producción, reflexiones y
desplazamientos. Santiago de Chile

(Departamento de Artes Visuales, Facultad de
Artes, Universidad de Chile), 2015. pp. 88-102.ar
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El archivo: pequeño ataque de escucha 
 

El primer trabajo “1 TB1 [kleiner
Lauschangriff]” es un archivo de todas las
conversaciones que realicé durante un año
en lugares de acceso público y con cualquier
persona.  

El término Lauschangriff (ataque de
escucha) surgió en Alemania Federal en los
70 del siglo pasado como una descripción de
la práctica de vigilancia a supuestos
terroristas por la Policía de Investigaciones y
las fiscalías. En la actualidad, según las leyes
alemanas, se diferencia entre el Großer
Lauschangriff (gran ataque de escucha) ,

que permite la vigilancia secreta con medios
auditivos de los espacios privados y que
también se nombra como “vigilancia acústica
de espacios habitacionales”, y el Kleiner
Lauschangriff (pequeño ataque de escucha),

que permite solamente la escucha y
grabación de conversaciones en el espacio
público y otros espacios accesibles por el
público general, como oficinas o empresas. 

El trabajo “1 TB1 [kleiner Lauschangriff]”
consiste en tres partes sobre tres soportes
diferentes. La primera parte fue la
participación en la exposición “Operación
Verdad o la verdad de la operación” (2),

realizada en 2011 en el Museo de la
Solidaridad Salvador Allende, Santiago, y
consiste en la confección de dos chalecos
(tipo geólogo) y siete camisetas. Cada prenda
de ropa tiene bordada (chalecos) o
estampada (camisetas) la frase 

Conciudadanos / Conciudadanas: 
Para su mejor atención 

toda 
conversación 

conmigo 
puede ser grabada. 

Uno de los chalecos (blanco) fue expuesto
en la Sala CNI del Museo y colgado sobre
una silla de oficina. Entre 1978 y 1990 el
edificio en que se encuentra este Museo fue
sede de la Central Nacional de Información
(CNI), policía secreta de la dictadura cívico-

militar. La sala mencionada albergaba en
esta época las instalaciones eléctricas-
comunicacionales que permitieron a la CNI
el espionaje telefónico masivo. 

La segunda parte empezó con la
inauguración de la muestra y terminó
exactamente un año después (14 de octubre
2011 hasta 13 de octubre 2012). Entre ambas
fechas me vestí con el otro chaleco (negro) y
una camiseta siempre que salí de mi casa (o
cualquier otro espacio habitacional). Me llevé
conmigo una grabadora de audio con la cual
registré todas las conversaciones en las que
participé (o las que sucedieron alrededor
mío) en espacios accesibles al público
general. Todos los documentos de audio así
generados fueron nombrados con el lugar y
fecha de la grabación y almacenados en un
disco duro externo de un computador. 

La tercera parte consistió en la exhibición del
disco duro en la Sala Juan Egenau de la
Universidad de Chile. El disco duro funciona
como una escultura de arte minimal, un
paralelepípedo negro relativamente
pequeño que contrasta en su aspecto visual
con la gran cantidad de información que
está ahí contenida. Aunque se sabe a través
del texto grande encima del disco que este
guarda los sonidos de las conversaciones, no
se puede acceder a ellos, no se puede
escuchar. Sin ser un archivo secreto como lo
de la CNI, éste no es un archivo público. No
obstante el acceso está bloqueado por una
clave secreta. Este trabajo funciona como
obra de arte, y por consiguiente puede ser
expuesto en otra ocasión (1) y/o vendido,

incluyendo o no la clave secreta (según
precio). 

1 En 2013 fue exhibida en Continuum. Espacio de Arte
Contemporáneo, Montevideo, Uruguay.
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Un segundo elemento de la exposición
puede interpretarse como un vuelco en la
posible “lectura” del archivo. Una larga lista
alfabética y separada por regiones
geográficas señala todos los lugares en los
cuales he grabado conversaciones durante
este año. Mientras el disco duro por si solo es
el archivo “inconsultable” de las
conversaciones, dejando en sospecha y en la
imaginación tanto las contrapartes de las
conversaciones como sus contenidos, la lista
indica claramente los espacios que he
visitado y con qué frecuencia. El archivo
mudo de las conversaciones se transforma
en un archivo visual de mis trayectos. El
archivo documenta una parte de mi
comportamiento espacial. 

La colección: download parcialmente
ilegal 

Otro de mis comportamientos se enfatiza en
el trabajo “1 TB2 [download parcialmente
ilegal]”. Igual que en el trabajo anterior, su
exhibición consiste en la presentación de un
disco duro de 1 TB de capacidad de
almacenaje, con un texto grande que indica
el tipo de los documentos guardados en el
disco. El trabajo previo de recolección del
material por guardar era incluso más largo
que en Lauschangriff: varios años. No
obstante, el método de recolección es similar
a la de un archivo clásico institucional. El
material acumulado surge de un
funcionamiento diario y cotidiano, no de un
propósito singular y un método elaborado
especialmente: la descarga de discos para
que sean escuchados y aceptados (o
rechazados) y de esta manera entrar al disco
duro. El rol de la institución la asumí yo: el
consumidor y amante de música y arte
sonoro. 

Con la masificación del uso de internet, el
acceso a discos enteros de música de todos
los estilos, arte sonoro, programas radiales o
literatura leída se hace cada vez mas fácil,
aunque el material ofrecido por blogs y
paginas especializadas no se ajusta siempre
a las legislaciones de todos los países de
donde se tiene acceso a estos sitios. 

La navegación por los incontables blogs que
ponen en circulación los discos, tantos
antiguos (agotados y por ello inaccesibles a
través de medios tradicionales) como
actuales (costosos y así inaccesibles sin el
debido presupuesto), permite formar un
propio catálogo de interés en los diferentes
géneros, estilos, expresiones y tendencias. No
obstante esto lo convierte en una “colección”

de discos virtuales en vez de un archivo. 

Pero en ambos casos, sea colección o
archivo, se tematiza el cambio fundamental
desde la preservación a la circulación de
saber (artístico, científico, práctico, etc.). El
Internet “apenas se preocupa de la
protección de sus fondos. El asegurar y
mantener no es su asunto, por lo cual la
permanencia de informaciones por lo
general no es mas que 60 a 70 días.”  
 (Assmann, 2012, p. 174).

Pero como he sostenido al principio, es difícil
“de distinguir entre artistas como
coleccionista y artista como archiveros”
(Rieger, 2009, p. 257). Moniker Riege
argumenta que  

 “[…]fundamentalmente se puede diferenciar entre

artistas que usan principios y métodos
archivísticos como principios formales, y artistas
que se ocupan del archivo como tema en relación
con aspectos como memoria y recuerdo,

formación de cánones o construcción de historia;

aunque un demarcación precisa es difícil. Pues la
colección y el archivo actúan como fuente de
información e instrumento de trabajo tanto al
principio como durante el coleccionar artístico,

como también destacan como resultado y forma
de representación al final del trabajo.” (p. 257)   

Esta instalación toma la producción musical
como sinécdoque de la producción artístico-

cultural. Tanto la comunicación en red como
la ampliación de la capacidad de
almacenajes de archivos, cuestiona
radicalmente conceptos tradicionales como
propiedad intelectual, concierto, obra única y
aura.  
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Mi trabajo “1 TB2 [download parcialmente
ilegal]” fue expuesto en el Festival Tsonami,

un evento de exhibición y difusión de arte

sonoro; sin embargo esta obra no suena. El

disco duro de un Terabyte que contiene

2500 discos descargados de internet (sin

pagar) está sellado, igual que el trabajo

anterior, en una caja acrílica; el acceso a su

contenido está cerrado con una contraseña.  

El depósito: timeboxing 

El tercer trabajo de la serie “1 TB” es mas

bien un contenedor de duración. Los

documentos sonoros guardados en su disco

duro no son de origen propio (grabados por

mí), ni apropiados (producidos por otros),

sino generados sintéticamente en mi

computador y transferidos al disco duro. Al

contrario de los dos trabajos anteriores de la

serie, en la situación de exposición sí se

puede escuchar una parte del contenido del

disco duro a través de un altavoz. 

Este disco del trabajo “1TB3 [timeboxing]”
contiene 365 documentos sonoros, cada uno

de un día de duración. El sonido consiste en

30 segundos de ruido blanco, intercalado

con 30 segundos de silencio. El trabajo

reflexiona sobre la organización (timeboxing

es un término del ámbito de administración

de empresas para la optimización del tiempo

de trabajo) y superposición de diferentes

tiempos en el mismo momento. 

El disco duro contiene archivos de un año de

duración en total, no obstante, producir estos

archivos sonoros solamente demoró un poco

mas de 16 horas. Por otro lado el trabajo fue

exhibido en dos ocasiones (2); la primera vez

por un día, la segunda vez por tres días,

escuchando permanentemente el ruido

blanco interrumpido por bloques de silencio.

En este sentido el disco duro -la escultura

minimal- puede ser entendido como

depósito de tiempos diferentes entre si, esto

es: tiempo producido, tiempo de producción

y tiempo de percepción. 

Sonidos débiles 

Boris Groys distingue entre una imagen fuerte,

que no necesita ninguna ayuda curatorial para

ser exhibida, y una imagen débil, que depende

de un espacio determinado y un contexto

específico de presentación (Groys, 2012, pp. 13-

25). De esta manera los sonidos grabados de la

serie “1 TB” indudablemente son sonidos

débiles. El contexto de estos sonidos grabados

constituye su significado. Sin la información

escrita ni se sabe de su existencia, pues están

en su formato digital original e inaudible.  

En forma similar a la problematización de

Groys sobre la relación entre archivo-imagen

(archivo digital en formatos como jpg, tiff o

raw) y la imagen que emerge como efecto de

la visualización del primero, y que para el autor

es la relación entre original y copia, podemos

decir respecto de la serie “1 TB” de distinción

entre archivo-sonido (en formato wav, aiff o

mp3) y el sonido que puede surgir a través de

la sonorización del archivo. Los archivos-sonido

requieren la escenificación o deben ser

“performados” para ser percibidos por un

público. Esta relación es similar a la de

partitura y música ejecutada: la partitura en si

es silenciosa pero posibilita ser percibida a

través de una performance. El arte digital

entonces es siempre un arte performático. 

No obstante, este paso –la performance- está

negado en la serie “1 TB” en sus primeros dos

trabajos. Los sonidos están presente en su

forma original, o sea, en estado archivo-sonido,

obviamente imperceptible y como código

numérico inscrito en un objeto de

almacenamiento perceptible: el disco duro.

Este tampoco es accesible a través de otros

dispositivos técnicos (un interfaz, un

computador) sino encerrado bajo una caja

acrílica transparente que por un lado cierra el

paso del las posibles puertas de conexión y así

el uso “práctico” del archivo, y por otro lado

resalta el aspecto estético del disco duro como

paralelepípedo limpio, como escultura

minimal. 

2 )sin asunto(. Hangarnekoe, Santiago de Chile y Radiaciones de 
Fondo. Galería Gabriela Mistral, Santiago  
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Pero mientras el arte minimal no pretende

esconder algo tras su apariencia –toda la

información relevante está en el exterior

visible de la escultura- la información clave

de la obra en la serie “1 TB” está en el interior

imperceptible del disco duro. Una típica

situación del archivo, no de una obra de arte. 

Que este archivo se convierta en una obra de

arte se debe a su presentación en un

contexto de arte. “El posicionamiento de lo

digital en el espacio de exhibición hace

posible que el espectador reflexione no

solamente sobre la superestructura sino

también sobre la base material de la

digitalización” (software, hardware).  (Groys,

2012, p. 20). 

                                                             Archivos débiles 

En la serie “1 GB” en la cual estoy trabajando

paralelamente, la capacidad de almacenaje

de los dispositivos utilizados es mil veces mas

pequeño que en “1 TB”. Este dispositivo ya no

es un disco duro sino una tarjeta SD de una

dimensión de 32 por 24 por 2 milímetros. Si

el disco duro se puede comparar con una

pequeña escultura, en el contexto de obra la

tarjeta SD se puede asociar con una

estampilla. La intercambiabilidad entre

dispositivos de captura evidencia la

universalidad del código digital: la tarjeta SD

funciona tanto en una cámara de fotografía,

de video o de una grabadora de audio.

Además se la puede usar como vehículo de

datos entre computadoras. La capacidad de

almacenamiento no depende del formato de

los archivos sino que de su peso digital en (k

o M o G o T) Bytes. 

Aquí la diferencia con los discos duros se

hace evidente, ya que estos funcionan

principalmente como respaldo junto con un

computador, cumpliendo las funciones de

un archivo clásico como el de una institución:

almacenando los documentos producidos

en el funcionamiento diario en un lugar físico

y estable, protegiéndolos contra el peligro de

pérdida y uso no autorizado a través de

condiciones específicas de acceso

(contraseñas).                                                              

En el trabajo “1 GB1 [mi firma]” la tarjeta SD

cumple la función de un timbre de

autorización. Contiene un solo documento:

una imagen en muy alta resolución de mi

firma escrita con lápiz azul sobre papel

blanco. Son estos tipos de imágenes que a

través de una operación copy-paste se

agrega a documentos textuales que se

manda por Internet, autentificando los

documentos como en la era pre-digital –, o

como obras de arte tradicionales. Instalé este

trabajo en una exposición individual, donde

los demás trabajos –por su carácter medial-

no tenían firma. Con este montaje “firmé” la

sala incluyendo todas sus obras por

completo – con otra obra. 

Surge la pregunta de que a partir de cuantos

documentos almacenados y organizados se

puede hablar de una archivo. “1 GB1” tiene a

penas 1 documento, “1 GB2 [11-9-1973]” tiene

tres. El contexto en este segundo trabajo es

fundamental para que este se constituya

como obra. Fue expuesto en la exposición

“Estéticas de la Memoria: Septiembre 40

años" (3) que recordó el aniversario del golpe

militar en Chile. 

En una aspecto importante el golpe militar

se nos presenta a través de imágenes

periodísticas. Estas imágenes forman parte

de un fondo mediático y un fondo de

archivos. Recordar el golpe significa -para las

personas que no lo han vivido- recordar

imágenes. “1 GB2 [11-9-1973]” utilizo una

tarjeta SD de un Gigabyte como soporte.

Contiene los “originales digitales” (según

Groys) de  tres imágenes del 11 de septiembre

1973, en blanco y negro, y impresos en la

típica baja resolución de esta época,

escaneados desde diarios, libros y/o revistas.  

El observador no tiene acceso a estos

originales ni tampoco a las “copias

performadas” (en pantalla o papel impresa).

No se sabe si son fotos de la oposición al

golpe o fotos propagandísticas del régimen

golpista. (4) Para que el espectador puede

dar un sentido a “1 GB2 “ tiene que

imaginarse sus propias imágenes -que por

3 Sala Juan Egenau, Universidad de Chile, 2013.

4 Poder es donde no se relata. […] El archivo no relata, registra.”

(Ernst, 2009, p. 185)
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supuesto varían según las experiencias y

recuerdos singulares-, construyendo así “una”

narración del pasado. La memoria no es un

archivo. (5) 

El escaneo de las fotos se realizó en alta

resolución y en formato no comprimido. De

este modo no solamente se escanea el

motivo de las imágenes (para esto bastaría

una resolución equivalente al original

impreso), sino también el tramado del

soporte, la revista, el libro. El cambio de

resolución es un acto metafórico: el anhelo

de mantener las imágenes disponibles sin

pérdidas produce un ruido propio del

soporte de la información.  

 “[Habitualmente] no son los libros parte del

archivo sino los textos, no las telas sino los

cuadros, no los aparatos de video sino las

imágenes en movimiento. Los soportes  

archivísticos de los signos no son parte del

archivo, pues quedan escondidos bajo la  

superficie medial de los signos que se

presenta a los observadores. O dicho de otra

forma: el soporte del archivo no pertenece al

archivo, porque aunque porta el signo

archivado a su vez no es signo archivístico.”

(Groys, 2009, p. 147)

 

“El observador solamente ve la superficie

medial de los signos del archivo – el soporte  

medial atrás solamente se puede suponer.”

(p. 148)

 

 

 

La indicación de la alta resolución del

escaneo permite al observador de la obra

suponer las condiciones mediales de las

imágenes del archivo. Para eso debe dejar de

preocuparse del signo de la fotografía

escaneada, o sea, imaginarse los motivos de

las fotografías depositadas en la tarjeta SD o

de imágenes fotográficas de su recuerdo, e

imaginarse los soportes mediales de estas

posibles fotografías: un diario, una revista, un

libro, un panfleto… Los posibles medios

toman parte en la construcción de historia.

Conclusión 

En general se presupone que el arte trabaja

con la presentación de signos perceptibles.

Estos signos, principalmente imágenes o

sonidos tienen calidades formales, y el artista

trabaja estéticamente estas calidades. La

tensión entre forma estética y significado

constituye la singularidad del trabajo

artístico. 

En la era digital, los archivos no albergan

documentos perceptibles propiamente tal,

sino sus codificaciones numéricas. Si mis

trabajos presentados se inscriben en el

campo dominado “Arte y Archivo”, y si estos

trabajos además tiene el anhelo de ser

contemporáneos, deben responder a esta

imperceptibilidad contemporánea de los

documentos archivados. 

En los trabajos de los series “1 TB” y “1 GB” se

desplaza lo perceptible desde los signos a la

descripción textual de estos y sus soportes de

inscripción (dispositivos técnicos). Ambos

elementos significantes enfrentan al público

con sus asociaciones, imaginaciones y

experiencias singulares, necesarios para se

puede construir sentido. El desplazamiento

de la atención a los “signos de segundo

grado” (texto descriptivo y soportes técnicos

de otros signos) corresponde a una

estructura archivística, donde el

ordenamiento, el registro de ubicación, el

saber de su existencia y el permiso al acceso

lleva al documento significante. 

5 “Archivos representan la distribución de datos en el espacio

real (hardware), al contrario memorias  neuronales los

representan en forma virtual.” Ibídem. p. 196.  
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Fotografías: rkrause.cl/web/

https://rkrause.cl/web/
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por Xoán-Xil López
(España)

El día 20 de enero de 2016 se puso en marcha

una audioacción mediante la cual se efectuaba

el borrado de la web que contenía el mapa

sonoro de Escoitar.org, un espacio que durante

diez años (1) creció hasta contener más de 1200

registros sonoros, principalmente grabaciones

de campo, realizados en Galicia. Este trabajo

“trataba de evitar la mera acumulación [...]

ofreciendo la posibilidad de valorar de forma

colaborativa la relevancia del paisaje sonoro en

diálogo con quienes lo escuchan y producen”.

(2). 

Siguiendo un proceso equivalente al que lo

había hecho posible, la web de Escoitar.org se

disponía a desaparecer mediante una acción

colectiva. El sistema había sido reprogramado

para que al concluir la reproducción de cada

audio este se borrase definitivamente de la base

de datos, convirtiéndose, de acuerdo con su

esencia como fenómeno acústico, en un evento

irrepetible, en un acontecimiento, al menos en

la forma que lo habíamos conocido hasta

entonces. 

“Durante la anterior pausa pensé algo. No lo grabé. Esta frase ha
sido grabada en el lugar de una que borré. 

Ahora grabaré una frase que luego eliminaré” 
Vladan Radovanović (1975) 

 

“El sonido amplificado del proceso auto-destructivo 
puede ser un elemento de la concepción total” 

Gustav Mertzger (1959) 

 

 

Entre 
el archivo
y el
aconte-
cimiento.
Ideas
póstumas,
sonidos
extintos y
un mapa 1 Escoitar.org fue un colectivo que en 2006 hizo pública su web

centrada en poner de manifiesto desde el activismo la relevancia

cultural del sonido de nuestro entorno tomando como ámbito de

estudio el caso concreto de Galicia. Durante los diez años en los que

desarrolló su trabajo, el colectivo abrió varias líneas de acción que se

movieron de la intervención artística (instalaciones, performances,

etc.) a la pedagogía (talleres, conferencias, etc.) pasando por la

producción teórica y la divulgación. Su página web albergó un mapa

que permitía geolocalizar aquellos sonidos que los participantes

considerasen relevantes para definir el paisaje sonoro de esta región

de una forma consensuada. (López, 2016).

2 Nota de despedida de Escoitar.org. [http://www.escoitar.org]. 20 de

enero de 2016. Escoitar.org se despedía así de la única manera

posible, mediante un acto de escucha compartida. 

Pero más allá de su carácter performativo, este

eliminarse plantea varias cuestiones que nos

hacen reflexionar, entre otras cosas, sobre la

naturaleza y el valor del Archivo, sobre la

memoria, sobre el sonido como acontecimiento

y sobre el potencial político del acto voluntario

de desvanecerse. 
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Un ritmo continuo y acompasado de agua acompaña a
las palas mordiendo la arena. Dos voces de mujer se
superponen intermitentemente entre graznidos
ocasionales de gaviotas. Al fondo el rugir constante de
coches, lejano pero obsesivo, se encumbra repentinamente
en una bocina de camión a la que algún perro parece
contestar. 

Tradicionalmente, ya dependa de una persona o
un grupo, la naturaleza última del Archivo ha
sido la conservación y clasificación de diferentes
elementos considerados valiosos o relevantes.
Frente a bibliotecas, fonotecas y otros
repositorios de naturaleza preservadora, el
archivo tiene un valor especial, podríamos decir
que único, ya que suele contener un importante
volumen de documentos exclusivos e inéditos
sobre una temática específica. 

Como explica Jacques Derrida al principio de su
conocido texto Mal de archivo, su etimología
nos remite tanto al principio, al origen, αρχή
(arkhé), como al lugar específico, el ἀρχεῖον
(arkheion), donde se custodiaban documentos
oficiales y desde donde se dictaban las normas.
En consecuencia este espacio, como todos los
espacios institucionalizados, no lleva sólo
asociada la posesión material de su contenido,

sino que también confiere a sus custodios la
legitimidad y el poder para interpretarlo.

(Derrida, 1997, p. 10).

Se excede aquí el carácter estrictamente
funcional que descansa en la salvaguarda y
acumulación de fuentes para convertirse en un
centro capaz de producir conocimiento. 

El poseer y el instaurar son dos de las grandes
potestades del Archivo que, no obstante, en
ocasiones se ha querido revestir con un aura de
neutralidad desde la que los investigadores
puedan realizar la tarea de reconstruir la historia
elaborando una narración ordenada y
coherente. 

Se erige como una elevación en el presente
desde la que podemos observar el pasado pero
no volver a él. Podemos leerlo elaborando
posibles crónicas, historias inevitablemente
plagadas de huecos, de “silencios”, y
condicionadas por la propia estrategia del
“archivar”, que es, en sí misma, un relato que
produce, tanto como registra, el
acontecimiento. (Derrida, 1997, p. 24).

Su lucha es contra el olvido de todos esos
items que atesora, propiciando un escenario

donde puedan adquirir sentido en diálogo
con el contexto desde el que ha sido creado
y respondiendo a necesidades como la
legitimación o la construcción de una
identidad colectiva. 

Pero en las últimas décadas se ha
enfrentado a algunos de los cambios más
radicales. Mientras, por un lado, las teorías
críticas han venido a evidenciar las
estructuras de poder subyacentes en su
configuración, reconsiderando “la relación
entre los archivos y las sociedades que los
crean y los usan ” (Schwartz y Cook, 2002, p.

5), por otro, el proceso de digitalización
masiva pone en cuestión tanto la necesidad
de un espacio físico destinado a reunir,
como su exégesis. Cuanto más accesible se
hacen sus fondos más aumenta la
volatilidad y la pérdida de control, en tanto
pueden ser desvinculados del corpus
general y descontextualizados,
recontextualizados o duplicados
infinitamente. (3) 

Frente a nuestra, todavía manifiesta,

desconfianza hacia los soportes
informáticos, la función material del Archivo
tradicional sigue siendo imprescindible
como un depositario fiable de ciertas piezas
“originales” que representan una realidad
perecedera. Un rol que, desde que los
textos, dibujos, fotos, partituras, etc. han
tenido que compartir espacio con los vídeos
y las grabaciones sonoras, se extiende, no
sólo al mantenimiento de los documentos,
sino también al de las tecnologías que los
hacen accesibles, especialmente cuando
hablamos de medios sujetos a una
constante obsolescencia y que suelen
proceder de una época predigital. 

3 El caso Wikileaks es un buen ejemplo de esta dinámica
contemporánea; infinidad de documentos clasificados son
extraidos de diferentes Archivos y puestos en circulación para
crear un nuevo corpus que cobra sentido como espacio de
resistencia, difundiéndose instantaneamente y
reproduciéndose en multitud de copias (mirrors)
[http://wikileaks.openanthropology.org/Mirrors.html].ar

ch
iv

ou
st

ed
n

oe
st

aa
q

u
i.o

rg

http://wikileaks.openanthropology.org/Mirrors.html
http://wikileaks.openanthropology.org/Mirrors.html
http://wikileaks.openanthropology.org/Mirrors.html


No obstante, cuanto más nos aproximamos al
presente, mayores son las contradicciones.
Cuando muchos de los registros se producen
ya digitalmente y ni ocupan lugar ni existe un
original que conservar, este cometido se
debilita ofreciendo poco más que un sistema
homogeneizado de gestión de datos y su
prestigio contextual como aval de integridad y
permanencia. 

Ante estos nuevos “documentos” los Archivos
“históricos” siguen poseyendo la capacidad de
ejercer poder, de producir conocimiento, sólo
que esta ya no es exclusiva de los núcleos
hegemónicos. Ahora surgen nuevos referentes
de alteridad desde los que se cuestiona, no
sólo la selección de aquello que es importante
archivar, sino también las metodologías
asociadas al proceso de recopilación y
clasificación. El uso de marcadores sociales
(social tagging), la posibilidad de usar
georeferencias (geotagging) o el permitir la
inclusión directa de recursos por parte de los
usuarios a través de plataformas online, son
sólo algunos ejemplos de una práctica
inherente a muchos de los archivos
alternativos creados por individuos o colectivos
que han surgido en los últimos años al amparo
de Internet. 

Estrategias de este tipo hacen posible un archivar más
abierto y dinámico, más horizontal si se quiere, del que

paulatinamente se van apropiando instituciones con una
gran tradición a sus espaldas. Un ejemplo es el mapa

sonoro del Reino Unido, creado de forma participativa por
la British Library en 2010, en el que se (4) muestran audios
grabados por los usuarios. Uk-Soundmap sigue un modus

operandi ya puesto en práctica por iniciativas

independientes como SoundTransit (2004), Sound-seeker
(2004), Memoryscape Audio walks (2005), Soinumapa
(2005), Radio Aporee (2006), Andalucia Soundscape
(2008), Mapa Sonoru (2009) o el propio Escoitar.org 

(2006), por citar sólo algunos ejemplos . 

En ocasiones este tipo de propuestas
colaborativas plantean dudas razonables sobre
la permanencia de sus contenidos y la gestión
de la información, pero, precisamente por la
no dependencia de estructuras oficiales,
ofrecían la posibilidad de tejer nuevas redes de
significado permitiendo la revisión del ejercicio
de la autoridad en la configuración de una
memoria colectiva. 

La falta de criterios claros o estandarizados
a la hora de recopilar, clasificar y almacenar
que encontramos en algunos de ellos pasa
a un segundo plano si los aceptamos como
la vía que permite descubrir conexiones
inesperadas en una suerte de serendipia
que subvierte la lógica tradicional del
Archivo. Generar una comunidad, o una
conciencia en torno a un sujeto, como
puede ser el paisaje sonoro, y su valor como
bien cultural se convierte en prioritario
frente a la preservación de cada uno de sus
elementos. 

Estos “para-archivos” funcionan más como
espacios de representación que de
consignación. Si nos atenemos a esta idea
quizás sea necesario encontrar otro término
con el que referirse al cambio de
paradigma. 

A su favor juega la capacidad para
replicarse rápidamente, para reproducirse
con extrema facilidad en infinidad de
copias idénticas en un momento en el que
todos nos hemos convertido en
coleccionistas llenando nuestros discos
duros de ingentes cantidades de registros.
Pero más allá de este acumular, su
supervivencia real dependerá de factores
como el compromiso y, sobre todo, de su
capacidad para generar sentido y valor
simbólico. Estos Archivos se justifican
cuando aquellos de quienes se alimentan y
para los que han sido creados se apropian
de ellos interpretándolos y utilizándolos
para la elaboración de nuevos relatos. 

En este contexto marcado por ”la
producción digital de conocimiento, la
preservación y el compartir” (Badani, 2016)

se produce un paulatino desplazamiento
del concepto de Archivo-producto al de
Archivo-proceso. Un giro para el que
necesariamente habrá que encontrar un
encaje tanto práctico como metodológico
basándose en “las interacciones,
intervenciones, preguntas e
interpretaciones de quien lo crea, el usuario,

y quien lo archiva” desde “la 

 captura de documentos en un sistema, a su
gestión, uso, y disposición” (Ketelaar, 2012, p.

187).

 
4 http://sounds.bl.uk/Sound-Maps/UK-Soundmap 

Uk-Soundmap usa las tecnología de Audioboo en combinación
con Google maps.ar
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Sobre un zumbido grave y oscilante se asoma aquel
silbido mecánico que desciende y asciende temeroso en
círculos. 

En 1972 Rose Mary Woods, secretaria de
Richard Nixon, borró parte de una de las cintas
que recogían las conversaciones que tenían
lugar en las dependencias de la Casa Blanca. 

Este tipo de sistema de documentación sonora
era un método de registro utilizado desde la
época de Roosevelt, sólo que, a diferencia de
sus predecesores en el cargo, Nixon lo había
actualizado incluyendo la activación por voz, lo
que permitía grabar automáticamente, y no
con el conocimiento de todo el personal, lo
que se decía en los despachos. 

Mientras hablaba por teléfono durante una
rutinaria jornada de transcripción, Rose Mary
confesó haber activado por error la grabación
en su Uher 5000 eliminado el contenido de un
fragmento de la cinta. Este accidente no
habría tenido demasiada importancia si no
fuese porque pronto iba a ser reclamada como
prueba incriminatoria en el famoso escándalo
Watergate que acabaría con la condena de
numerosos altos cargos del gobierno y por
apartar a Nixon de la política en 1974. A pesar
de los intentos del Presidente por evitar el
acceso a las grabaciones alegando inmunidad
o motivos de seguridad nacional, las miles de
horas de grabación terminaron en manos de la
comisión encargada del caso. 

Días después de la detención de cinco
miembros del comité para la reelección de
Nixon por el allanamiento de las oficinas
Watergate del partido Demócrata, el
Presidente había mantenido una conversación
con su jefe de gabinete, Bob Haldeman.

Durante más de una hora intercambiaron
información sobre diferentes asuntos, pero los
18 minutos y medio relativos a este suceso
habían sido borrados. 

Si bien la secretaria reconoció el error,
mantuvo que no fueron más de seis minutos
los que ella pudo regrabar y una investigación
de expertos llevada a cabo en 1974 concluía
que se había intervenido reiteradamente sobre
ese pasaje de forma intencionada. 

Tras un infructuoso intento para recuperar su
contenido en 2001 la cinta 342, junto a la
grabadora con la que se sobre-escribió,

permanece en el National Archive and
Records Agency preservada en una cámara
de control ambiental, a la espera de que
“futuras generaciones puedan intentar de
nuevo recobrar este trozo de historia ”.

(Klymer, 2013).

En la actualidad se puede escuchar el audio
digitalizado y podemos (5) apreciar como en
él se funden el silencio y el ruido. 

Aunque para muchos es un silencio que
“continúa atrapando nuestra imaginación no
por lo que contiene, sino por lo que ha
desaparecido”, el fragmento es audible y está
repleto de zumbidos, chasquidos, clicks y
pops (Levitin, 2004, p. 3). No podemos
escuchar el sonido original porque las
partículas magnéticas han sido
desordenadas a la espera de que alguien
venga a colocarlas en su sitio, como si esos
ruidos que ahora oímos encerrasen un
mensaje secreto o codificado. Si
consideramos que aquello que le interesa al
Archivo, lo que es digno de preservar, es una
“señal” que encierra un significado, es curioso
ver como aquí sus principales enemigos ,
silencio y ruido, reunidos en un mismo
soporte ocupan un destacado lugar en uno
de los fondos más importantes de los EE.UU. 

***
Un golpe ocasional, como de tubo vacío, aparece entre
los grillos que suenan a diminuto sonajero. A lo lejos los
gallos impredecibles y un flujo suave entre agua y
brisa. 

Desde principio del siglo XX numerosas
instituciones han incluido (6) registros
sonoros en sus catálogos ocupándose
principalmente de la música y la oralidad. A
pesar de que lo que hoy llamamos paisaje
sonoro ha impregnado a lo largo de la
historia diferentes registros prefonográficos
(textos, partituras e incluso imágenes), no ha
sido hasta los últimos años del siglo pasado

5 http://nixontapeaudio.org/watergate/342-016a_gap.mp3
6 Algunos ejemplos son la creación del Berliner Phonogramm-

Archiv en 1900,  del British Library Sound Archive (1905) y, unos
años más tarde, el de la Biblioteca Nacional de España en 1938.
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cuando ha adquirido valor y legitimidad en el
contexto de la cultura occidental. Hasta
entonces no era más que ruido de fondo para
los Archivos en los que aparecía como una
intromisión, como un telón sobre el que
sucedían las grabaciones de campo de
antropólogos, etnomusicólogos, lingüistas,
ornitólogos, etc. 

En un primer momento esta ausencia podría
justificarse por la reducida calidad de los
sistemas de grabación caracterizados por su
escasa capacidad para discernir entre la señal
y el ruido. Esta discriminación técnica entre lo
significativo y lo insignificante es la misma que
se ejercía a través de las políticas internas de
los centros de conocimiento desde los que se
tomaba la decisión de lo que se preserva y lo
que se descarta. Lo que no está en el Archivo a
menudo se considera silencio o ruido,

ausencia o caos. 

Superada esta etapa tecnológicamente
primitiva, el hecho de no incluir estos sonidos
en sus catálogos responde, sin duda, a la
inexistencia de coordenadas
conceptuales/académicas que permitan
ubicarlos en algún ámbito de conocimiento
específico. 

En castellano la palabra registro (Corominas y
Pascual, 2000) viene del latín regestum (re-.
que indica reiterar y .-gestum, gesto) y se
materializa en la posibilidad de fijar cierta
información con la voluntad de inmortalizarla
haciendo posible el Archivo. 

Igual que podemos entender este último
como una “prótesis” de la memoria, que
incluso llega a sustituirla, como un “lugar de
consignación” y repetición, podemos ver los
registros sonoros, en cierto modo, como la
posibilidad de recuperar un tiempo de
escucha que tiene que ver con el cuerpo en un
espacio, el suceso o el acontecimiento. El
registro es anterior al archivo, lo precede. 

Como se hace evidente en los primeros
sistemas de grabación, la conversión del gesto
al soporte es el trazo que permite recuperar el
evento devolviéndonoslo y ofreciendo la
capacidad de experimentar, con todas las
limitaciones tecnológicas que queramos, un
fenómeno similar al que lo originó. 

El registro sonoro apela a la memoria de
quien lo ha creado. Ellos pueden revivirlo,

nosotros sólo podemos aspirar a imaginarlo y
en este proceso construimos una nueva
memoria en diálogo con el contexto en el que
se reproduce. Cada vez que se repiten esos
sonidos se imbrican en una situación
diferente en la que pueden adquirir otros
significados. 

La creciente relevancia del paisaje sonoro en
los últimos años como una materia
interdisciplinar viene determinada por el
hecho de atraparlo y repetirlo, pero sobre
todo por la apertura de diferentes ciencias al
valor del entorno en general y de sus sonidos
en concreto. Desde el momento que los
escuchamos atentamente, los estudiamos,
clasificamos, analizamos, definimos,
nombramos, grabamos, interpretamos,
mapeamos, relocalizamos, revelamos o
ponemos en relación con otros parámetros,
esos ruidos se convierten en señal. 

A través de estas estrategias adquieren un
nuevo estatus que obliga tanto a los Archivos
a actualizar sus fondos como a los
investigadores a escuchar entre líneas. Lo que
antes eran interferencias cobran un nuevo
significado cuando entendemos que “a través
de las anomalías, podemos descifrar un rango
de asuntos cruciales que tienen que ver con
procesos políticos, estéticos y culturales de los
medios ”. (Papprika, 2012, p. 110) 

En entornos como la radio el silencio es más
temido que el ruido. Nuestros oídos están
habituados a las interferencias que forman
parte del proceso normal de transmisión, pero
el silencio es la interrupción de un flujo que
debe ser llenado constantemente. Su
presencia es la inoperatividad, la inexistencia,

la desconexión, pero al mismo tiempo, en
otros contextos, es la oportunidad para
escuchar de un modo diferente . 

 

***
Un crujir entrecortado e irregular se apoya en el tono
constante que, en la distancia, dibuja el fondo como un
horizonte. Intervienen algunos pájaros tímidamente
antes de que todo se desvanezca. 
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***

 

Un crujir entrecortado e irregular se apoya en el tono
constante que, en la distancia, dibuja el fondo como un

horizonte. Intervienen algunos pájaros tímidamente antes de
que todo se desvanezca. 

 



“Le esperaba una larga caminata 
hasta el mediodía, y si los hombres 
guardaban silencio era porque había 
que pensar en todo, y había mucho 
que recordar [...] Hay un tiempo 
para todo. Sí. Una época para 
derrumbarse, una época para 
construir. Sí. Una hora para guardar 
silencio y otra para hablar” 

Ray Bradbury.(Farenheit 451, p. 183)

Más de sesenta veces se alude al silencio en la
novela Fahrenheit 451. Demasiadas como para
no ser más que un espacio en blanco. Esta
insistencia podría entenderse como la metáfora
de una sociedad anestesiada por la prohibición
de “escuchar” las voces que encierran los libros,
o como grietas que surgen en el seno de una
cultura acústica y visualmente saturada, pero
también podemos interpretarla como la
fractura necesaria para recuperar la capacidad
crítica de pensamiento. 

Tras el relato de Ray Bradbury late un miedo a la
desaparición del mensaje en el “ruido”,

entendido este como una saturación de los
sentidos, en un momento, mediados del siglo
pasado, en el que la televisión sigue el mismo
camino por el que había discurrido la radio unos
años antes conquistando definitivamente el
espacio privado de miles de hogares
americanos. 

La sociedad en la que vive Guy Montag está
abocada a la inmediatez, desmemoriada, todo
estímulo e “información” es transitorio y no
persigue otro fin que el disfrute a través de las
imágenes que emiten los “televisores murales”.
Pero en medio de toda esta amnesia nos deja
entrever multitud de silencios capaces de
prolongarse y de llenar espacios. Silencios
subyacentes que escuchamos cuando no hay
ningún otro sonido y que en esta distopía es
algo más que un mero juego retórico; es la
condición necesaria para poder memorizar
todos esos libros que están siendo reducidos a
cenizas. Es un acto de rebeldía y resistencia. El
silencio, al contrario de lo que se podría pensar,
no se nos muestra aquí como una forma de
olvido sino como todo lo contrario, como el
contexto que hace posible el recordar. Una
expresión que con frecuencia reencontramos en
la extendida práctica de los memoriales. 

Cuando guardamos un minuto, o más, de
silencio ceremonial este “no es ilimitado, ni
descansa en el vacío. Por el contrario [...] es
intencional, deliberado y planeado de
antemano [...] Estos momentos interrumpen
el flujo usual del tiempo, de los gestos y del
movimiento del cuerpo, del habla, y de los
pensamientos ”. (Vered y Tiger, 2010, p. 1108).

Este paréntesis, en ocasiones repetido
periódicamente, se convierte en un
“monumento” (7), en su sentido más estricto ,

y en un poderoso agente capaz de apuntalar
la memoria colectiva. 

Como si se tratase de un trabajo elaborado
por el protagonista de La colección de
silencios del Dr. Murke de Heinrich Böll, el
artista Jonty Semper editaba en 2001
Kenotaphion, un CD que recopila 81
grabaciones históricas de los dos minutos de
silencio correspondientes a la celebración del
Armistice Day and Remembrance Sunday
que se viene realizando desde noviembre de
1919 como homenaje a las víctimas de la I
Guerra Mundial. Este proyecto de arqueología
sonora pone en evidencia toda la carga
simbólica de algunos sonidos que afloran en
medio de un paréntesis, dejando “entre-oir”
otra realidad; “nadie puede imaginar cómo es
un Londres silencioso - aunque sólo sea
durante dos minutos ”, (Gregory, 2014, p. 13)

publicaba el Daily Express tras el primer día
de conmemoración. Éste silencio que
representa la ausencia de las víctimas es al
mismo tiempo un nuevo umbral de escucha
inusual capaz de moldear nuestro entorno. 

Lo mismo sucede en los Conciertos para
apagar del artista Tres en los que la
“disección sonora progresiva permite al
público percibir por separado todos los
componentes mecánicos y de luz que
coexisten en un espacio, descubriendo
paulatinamente según avanza el proceso,

paisajes sonoros cada vez más nítidos y
definidos” (8) Al desconectar el edificio, y con
él todas las fuentes sonoras que lo alimentan,

devolviéndolo al reposo como una bestia

7 Monumentum se deriva de las palabras latinas monēre
(recordar) y mentum (medio o instrumento).

8 http://www.elsilencio.com/concierto_para_apagar.php?l=es 
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 dormida, descubrimos que aún oímos y somos
conscientes una vez más de que el silencio, en
términos absolutos, no existe como experiencia.

Es una situación de escucha, una actitud que,

frente al oir, se materializa cuando nos callamos
para atender, como insistentemente predicó el
compositor norteamericano John Cage. 

Nos desplazamos así de su función habitual
como negación, como elemento coercitivo o
herramienta de control, para adentrarnos en un
silencio potencial. Entendemos que el borrar,
concebido como una elipsis, adquiere la
capacidad de generar nuevas semánticas
alterando los ritmos de escucha. 

Aquí se sitúa el trabajo de Christoph Korn
donde el silencio es el principal elemento para
configurar nuestra percepción. Utilizando
procesos aleatorios de borrado, las piezas
sonoras de Korn se precipitan en un proceso
autodestructivo y generativo al mismo tiempo,

como podemos comprobar en sus Deletion
studies (2010) o en (9) Waldstueck . En esta
última obra, iniciada en 2008, el artista (10)

alemán nos permite escuchar a través de su
web una grabación de campo de 24 horas de
duración sincronizada con la hora actual
creando una concordancia desplaza en el
tiempo y en el espacio. 

Sin embargo, el registro de este paisaje sonoro
realizado entre el 22 y el 23 de junio de 2007 en
un bosque cercano al campo de concentración
de Dachau no permanece inalterable, sino que,

de forma aleatoria, algunas porciones son
eliminadas hasta que el archivo termina por
desvanecerse, un proceso que se produjo entre
el 5 de febrero de 2008 y el 5 de febrero de 2011.
Si entramos actualmente en la web del
proyecto aún podemos ver como el cursor (11)
sigue en movimiento sin que quede nada que
reproducir. 

A medida que avanzaba el proceso de borrado
se genera un espacio para la escucha negativo
que altera el ritmo y nos hace conscientes de
que, más que cualquier otro sonido, el silencio
es tiempo. Las elipsis que poco a poco van
llenando lo que en otro momento era un
continuo sonoro se convierten aquí en un
espacio en el que los fragmentos resuenan en
sus ausencias. 

 

Como decía Susan Sontag “el ‘silencio’
nunca deja de implicar su opuesto [...] El
silencio no sólo existe en un mundo
poblado de palabras y otros sonidos, sino
que además cualquier silencio dado
disfruta de su identidad en función de un
tramo de tiempo perforado por el sonido
[...] Las nociones de silencio, vacío y
deducción bosquejan nuevas fórmulas
para mirar, escuchar, etc.”. (Sontag, 1997,

pp. 24-26)

Sound Statements #47 “A través de
Escoitar.org” 

- Localiza un sonido que realmente te 

guste 

- Escúchalo una vez con tanta atención 

como puedas 

- No lo vuelvas a escuchar nunca más 
Alberto Bernal (12). 

Asumiendo que la esencia del Archivo es la
conservación, su destrucción es la acción
más atroz que se puede ejercer contra él. 

El desaparecer de Escoitar.org es un acto
que hay que entender en un contexto. Es
el resultado de una inercia vital de
desgaste del colectivo pero, sobre todo, la
salida a una situación de decadencia en las
políticas culturales haciendo insostenibles
proyectos similares que, uno tras otro, han
ido desapareciendo desde hace tiempo en
Galicia. Proyectos, muchos de ellos, que
ponen en evidencia la incapacidad de
ciertas instituciones para generar
dinámicas de construcción colectiva
ancladas en un archivar, exponer y
convocar improductivo. (González, 2016)

9 http://www.christophkorn.de/deletion_studie/deletion_

studies.html 
10 http://www.waldstueck.net/introduction_engl.html
11. http://www.waldstueck.net/waldstueck.html 
12 Bernal, Alberto: Sound Statements
[http://soundstatements.tumblr.com/]
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Escoitar.org surgió pensado más en “instituir”
que en “conservar”, y, como muchas otras
propuestas similares que surgieron a principios
de este siglo, es fruto de una sensibilidad que
busca convertir los ruidos en señal poniendo de
relevancia el significado que encierran. 

Tomando cierta distancia se podría considerar
que el valor de su Archivo no se encontraba
tanto en los sonidos que contenía como en 

la forma y el momento en que fue elaborado
siguiendo un proceso de horizontalidad y de
apertura. El gesto de registrar sonidos, de re-

significarlos a través de diferentes estrategias,
no deja de ser una forma más de construir el
conocimiento desde un espacio alternativo
planteando cuestiones sobre los procesos de
construcción de la memoria y la identidad. 

El valor de los sonidos que almacenaba no
residía sólo en el hecho de registrar si no en la
posibilidad de producir nuevas situaciones
activas; el Archivo como un espacio para apelar
a una escucha diferente. 

Su desaparición mediante una traumática
acción “archivolítica” implica hacernos de
nuevo conscientes de la naturaleza transitoria
de todos esos sonidos, de la fragilidad de la
memoria y la cultura a través de una pulsión
hacia el vacío. Al escuchar cada uno de los
sonidos de la base de datos este pasaba a ser
“de nuevo algo más que un archivo” era “un
acontecimiento ”. El borrado se (13) convierte así
en un acto compartido, una invocación a ese
silencio tras la que “se oculta el anhelo de
renovación sensorial y cultural". (Sontag, 1997, p.

26). 

 

“Entonces ascendió un árbol. ¡Pura superación! 

¡Oh, canta Orfeo! ¡Alto árbol en el oído! 

Y calló todo. Pero aún en este callar 
surgió un nuevo comienzo, seña y transformación. 

 

Animales de silencio se abrieron paso, salieron 

del claro bosque libre, de lechos y guaridas; 
y se vio que no era por astucia  

ni por miedo por lo que estaban tan callados 
 

sino por escuchar. Rugidos, gritos, bramidos 
parecían pequeños en su corazón y donde hacía un 

 momento  

hubo una choza apenas que recogiera esto, 

un refugio del más oscuro deseo, 

con una entrada de jambas temblorosas, 
tú les creastes un templo en el oído”. 

 

Rainer Maria Rilke. (1987)

 

13 Nota de despedida de Escoitar.org. 

[http://www.escoitar.org].  20 de enero de 2016.

 

 

***
 

Gaviotas. El fluctuar de una máquina arrastra cristales,
remueve botes y la escoba acaricia el suelo. 

 

En pocos días desaparecieron todos los
sonidos que acumulaba la web de
Escoitar.org. Se borraron los trazos, los
registros, pero quiero pensar que
permanece el eco. 
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EL MAPA 
Esocitar.org 2006-2016 

42.3246, -8.82584; 42.8836, -8.53799; 42.8828, -8.53809; 42.8816, -8.54195; 42.8812,

-8.54247; 42.8804, -8.54578; 42.8801, -8.54333; 42.8801, -8.54441; 42.6089, -7.06859;

42.6091, -7.0685; 42.6091, -7.06837; 42.5708, -7.07691; 42.5708, -7.07691; 42.5708,

-7.07691; 42.5708, -7.07691; 42.6264, -7.13596; 43.7721, -7.8717; 43.6612, -8.06911;
43.1015, -9.21341; 43.112, -9.22062; 43.1085, -9.22251; 42.8931, -9.27967; 42.2597,

-8.81445; 42.2539, -8.8217; 42.2506, -8.76194; 43.125, -7.06816; 43.123, -7.06816;

42.6948, -9.03263; 42.6946, -9.03202; 42.6943, -9.03222; 42.632, -9.04246; 42.6387,

-9.02213; 42.2329, -8.73411; 42.2209, -8.73276; 43.2645, -8.96514; 43.2642, -8.96528;

43.2641, -8.96203; 43.2828, -8.98162; 43.2835, -8.97963; 43.2643, -8.96171; 43.264,

-8.96365; 43.2648, -8.9651; 43.2638, -8.96547; 43.2761, -8.98793; 42.2579, -8.83782;

42.2473, -8.75336; 42.6408, -9.03911; 42.6352, -9.04093; 42.695, -9.03267; 42.6951,
-9.03288; 42.5787, -9.04737; 42.578, -9.06071; 42.4324, -8.70481; 41.8838, -8.85421;
41.8801, -8.83855; 41.9405, -8.74383; 42.2379, -8.72518; 42.1976, -7.24566; 42.2092,

-7.28256; 42.2416, -8.70752; 42.2369, -8.71762; 42.2383, -8.72532; 42.2386, -8.72579;

42.2387, -8.7259; 43.275, -8.99064; 43.2645, -8.96449; 43.2652, -8.96327; 43.2864,

-8.97373; 43.2819, -8.98489; 43.282, -8.98338; 43.2651, -8.96124; 43.287, -8.97175;

42.8906, -8.48883; 42.9128, -9.11836; 42.2305, -8.7452; 42.3025, -7.20463; 42.2236,

-8.76254; 42.3051, -7.19862; 42.0396, -8.85017; 42.2969, -8.57277; 42.3078, -8.56899;

42.0386, -8.85704; 41.9078, -8.87; 41.9057, -8.87592; 42.2357, -8.72103; 42.2587,

-8.83713; 42.2343, -8.72982; 42.287, -8.66023; 42.8794, -8.53848; 42.0396, -8.85017;

42.2969, -8.57277; 42.3078, -8.56899; 42.0386, -8.85704; 41.9078, -8.87; 41.9057,

-8.87592; 42.2357, -8.72103; 42.2587, -8.83713; 42.2343, -8.72982; 42.287, -8.66023;

42.8794, -8.53848; 42.4131, -8.76303; 42.4134, -8.76336; 43.3605, -8.42544; 42.2367,

-8.71592; 42.2367, -8.71596; 42.8918,  -8.49059; 42.2367, -8.71631; 42.436, -8.63944;

42.2396, -8.70784; 43.3286, -8.40684; 43.3286, -8.40684; 39.4696, -0.378685; 42.4313,

-8.64446; 42.4342, -8.64378; 42.434, -8.64397; 42.4317, -8.64493; 42.4329, -8.64463;

42.4322, -8.64508; 42.4338, -8.64408; 42.4308, -8.6439; 42.4312, -8.64348; 42.4437,

-8.66821; 42.6945, -9.03269; 42.4318, -8.64546; 42.433, -8.64444; 42.4312, -8.64348;

42.4437, -8.66821; 42.6945, -9.03269; 42.4342, -8.64378; 42.434, -8.64397; 42.4317,

-8.64493; 42.4329, -8.64463; 42.4322, -8.64508; 42.4338, -8.64408; 42.4323, -8.6464;

42.4343, -8.64384; 42.4342, -8.64385; 42.4329, -8.64591; 42.4325, -8.64431; 42.4325,

-8.6443; 42.4341, -8.6439; 42.4323, -8.64665; 42.4314, -8.64507; 42.4315, -8.64522;

42.4211, -8.67336; 42.4136, -8.66874; 42.4206, -8.67465; 42.4214, -8.67336; 42.4222,

-8.6719; 42.4221, -8.67199; 42.4343, -8.64397; 42.4281, -8.64472; 42.4281, -8.64468;

42.3135, -8.48653; 42.1571, -8.82297; 42.8815, -8.54261; 42.8811, -8.54437; 42.4172,

-8.66671; 42.434, -8.64391; 42.4313, -8.64447; 42.4335, -8.64605; 42.4313, -8.64447;

42.4335, -8.64605; 42.4299, -8.64228; 42.4336, -8.64427; 42.4341, -8.64372; 42.4341,
-8.64372; 42.2245, -8.75357; 42.2246, -8.75374; 42.2246, -8.75398; 42.2, -8.63525;

42.241, -8.72063; 42.2407, -8.72055; 42.238, -8.72519; 42.2386, -8.72577; 42.2364,

-8.72127; 42.2375, -8.72416; 42.236, -8.7201; 42.2392, -8.72552; 42.2366, -8.7218;

42.2359, -8.72096; 42.2356, -8.7192; 42.2005, -8.77156; 42.158, -8.7019; 42.2368,

-8.72256; 42.2383, -8.72703; 42.2382, -8.72695; 42.2377, -8.72465; 42.236, -8.72033;

42.2322, -8.71721; 42.232, -8.71669; 42.2448, -8.65173; 42.2348, -8.71241; 42.2344,

-8.71319; 42.2341, -8.71357; 42.2285, -8.65723; 42.6074, -7.76913; 42.6074, -7.76975;

42.6074, -7.76981; 42.6076, -7.77003; 42.6092, -7.7699; 42.6093, -7.76999; 42.6081,
-7.76969; 42.608, -7.77011; 43.3503, -8.41102; 43.3534, -8.40927; 43.3563, -8.41227;

43.3596, -8.41936; 43.3602, -8.41973; 43.3617, -8.42096; 42.4763, -7.27453; 42.4764,

-7.27345; 42.4761, -7.27177; 42.4765, -7.27334; 42.4768, -7.27273; 42.2355, -8.7209;

43.3146, -8.60992; 42.477, -7.27357; 42.4769, -7.27256; 42.4772, -7.2729; 42.4774,

-7.27283; 42.4781, -7.27304; 42.4778, -7.27286; 42.4774, -7.27243; 43.002, -7.56334;

42.6243, -8.95947; 42.4772, -7.27146; 43.3574, -8.39978; 43.3583, -8.40209; 43.3588,

-8.40297; 43.3613, -8.40493; 43.3622, -8.40564; 43.3648, -8.40512; 43.3652, -8.40446;

43.3655, -8.40399; 43.3668, -8.40351; 43.3565, -8.40621; 43.3825, -8.40124; 43.3731,
-8.39509; 43.3734, -8.39669; 43.3745, -8.39738; 43.3737, -8.39634; 43.3747, -8.39762;

43.3757, -8.39815; 43.3416, -8.23657; 42.8997, -8.44731; 42.876, -8.55603; 43.2763,

-8.26318; 43.3513, -8.41129; 43.348, -8.41583; 43.2372, -8.47149; 42.7634, -8.01856;

42.7618, -8.01918; 43.3397, -8.40644; 43.3171, -8.38293; 43.3066, -8.37114; 43.2889,

-8.36749; 43.2766, -8.36447; 43.2643, -8.36851; 43.2291, -8.35551; 43.2121, -8.35854;

43.194, -8.35947; 43.1509, -8.38409; 43.0763, -8.40755; 43.0758, -8.40763; 43.0353,

-8.42507; 42.9669, -8.444; 42.6944, -9.02571; 42.6944, -9.03131; 42.6947, -9.03214;

42.337, -7.86342; 42.9139, -8.0137; 42.9132, -8.01859; 42.9124, -7.99116; 42.9123,

-7.99163; 42.9124, -7.99224; 42.9119, -8.01557; 42.9137, -8.0128; 42.9136, -8.01411;
42.9154, -8.01662; 42.915, -8.01675; 43.3502, -8.4111; 43.2698, -8.40205; 42.4751, -7.985;

43.3773, -8.39718; 43.3775, -8.39724; 43.3773, -8.39713; 43.3774, -8.39723; 43.3775,

-8.39647; 43.3772, -8.39696; 43.3772, -8.397; 43.3772, -8.39672; 43.3779, -8.39666;

43.3771, -8.3963; 43.3776, -8.39588; 43.3782, -8.39603; 43.3777, -8.39564; 43.3783,

-8.39596; 43.3783, -8.39552; 43.3774, -8.39567; 43.3778, -8.3949; 43.3781, -8.39494;

43.3781, -8.3948; 42.8463, -8.57612; 43.3472, -8.40872; 42.4312, -8.07502; 42.4298,

-8.07767; 42.4299, -8.07785; 42.43, -8.0781; 42.5913, -8.07034; 42.5686, -8.04772;

42.5789, -8.7357; 23.1202, -81.2549; 42.2107, -8.72846; 42.8696, -8.54822; 42.881,
-8.54629; 42.881, -8.54629; 42.1701, -7.98929; 42.1713, -7.98792; 42.2137, -8.72907;

42.2129, -8.72812; 42.1816, -7.98414; 42.217, -8.7252; 42.2184, -8.72671; 7.1772, -66.1459;

42.2186, -8.72782; 42.2177, -8.73096; 41.9619, -8.84084; 41.9633, -8.83954; 41.9644,

-8.83955; 42.2203, -8.72917; 42.218, -8.72673; 42.2186, -8.72767; 42.2137, -8.72752;

42.2137, -8.72754; 42.4346, -8.63695; 42.2138, -8.72658; 42.2324, -8.71937; 42.2189,

-8.7268; 42.2188, -8.72709; 42.219, -8.72637; 43.4786, -8.24166; 43.4784, -8.24402;

43.4783, -8.24381; 43.4813, -8.23653; 43.4814, -8.23624; 43.483, -8.22925; 43.4837,

-8.23454; 43.4846, -8.23284; 43.4827, -8.23712; 43.4824, -8.23751; 42.1781, -7.97695;

42.1522, -7.9578; 42.1626, -7.97663; 42.1783, -7.97801; 42.1524, -7.95704; 42.179,

-7.97891; 42.1524, -7.95768; 42.1771, -7.97852; 42.1626, -7.97652; 42.1791, -7.98077;

42.1619, -7.97788; 42.2288, -8.87657; 42.2188, -8.90291; 42.2185, -8.90531; 42.2198,

-8.90781; 42.2165, -8.90694; 42.2177, -8.90681; 42.2177, -8.90679; 42.2183, -8.90691;
42.2184, -8.90468; 42.2193, -8.90578; 42.2192, -8.9041; 42.2222, 

 42.2183, -8.90691; 42.2184, -8.90468; 42.2193, -8.90578; 42.2192, -8.9041;
42.2222, -8.90667; 42.2233, -8.90635; 42.2245, -8.90576; 42.2176, -8.90358;

42.2169, -8.90268; 42.2171, -8.90296; 42.2165, -8.9023; 42.2182, -8.90073;

42.2169, -8.90288; 42.2375, -8.72688; 42.2375, -8.72689; 42.2375, -8.72689;

42.2375, -8.72691; 42.2375, -8.72689; 42.239, -8.72611; 42.239, -8.72611; 42.239,

-8.72611; 42.239, -8.72611; 42.5388, -7.95131; 42.5388, -7.95128; 42.5385, -7.9513;

42.5384, -7.95138; 42.5387, -7.9513; 42.5383, -7.95021; 42.5384, -7.95189;

42.5387, -7.9509; 42.5386, -7.95102; 42.5387, -7.95092; 42.5383, -7.95125;

42.5387, -7.95094; 42.539, -7.95186; 42.5383, -7.95041; 42.5383, -7.95104;

42.5383, -7.9512; 42.5386, -7.95124; 42.5383, -7.95105; 42.5382, -7.95674;

42.5385, -7.95457; 42.5392, -7.95101; 42.662, -7.17369; 42.5384, -7.95629;

42.5393, -7.95219; 42.5384, -7.95328; 42.5375, -7.95096; 42.534, -7.95918;

42.5295, -7.96242; 42.5481, -7.94419; 42.5482, -7.9444; 41.9585, -8.84118;

41.9597, -8.84088; 41.9586, -8.84097; 41.9617, -8.84103; 41.9617, -8.8407;

41.9587, -8.8409; 41.9577, -8.84158; 42.2876, -8.14124; 42.2873, -8.14356;

42.2874, -8.14384; 40.4126, -3.69163; 42.6057, -8.6454; 42.7021, -8.70821;
43.4896, -8.22528; 42.8785, -8.54578; 42.2419, -8.72628; 43.4883, -8.22651;
42.994, -7.54872; 42.2402, -8.71978; 42.2393, -8.7221; 42.238, -8.7254; 42.2394,

-8.72456; 42.2362, -8.72067; 43.3731, -8.41553; 43.0049, -7.55527; 43.4806,

-8.23945; 43.4808, -8.24286; 43.4822, -8.23799; 42.2346, -8.71291; 42.2424,

-8.72245; 42.2428, -8.72314; 42.236, -8.72063; 42.2263, -8.75143; 42.2263,

-8.75207; 42.2266, -8.75824; 42.226, -8.75422; 42.2262, -8.75306; 42.2192,

-8.74324; 42.4281, -8.64472; 42.4281, -8.64468; 42.3135, -8.48653; 42.1571,
-8.82297; 42.8815, -8.54261; 42.8811, -8.54437; 42.6986, -8.00903; 42.8802,

-8.5481; 42.5167, -7.74536; 42.2411, -8.72066; 42.2411, -8.72166; 42.6074,

-7.76913; 42.6074, -7.76975; 42.6074, -7.76981; 42.6076, -7.77003; 42.6092,

-7.7699; 42.6093, -7.76999; 42.6081, -7.76969; 42.608, -7.77011; 43.3503,

-8.41102; 43.3534, -8.40927; 43.3563, -8.41227; 43.3596, -8.41936; 43.3602,

-8.41973; 43.3617, -8.42096; 42.4763, -7.27453; 42.4764, -7.27345; 42.4761,
-7.27177; 42.4765, -7.27334; 42.4768, -7.27273; 42.2355, -8.7209; 43.3146,

-8.60992; 42.477, -7.27357; 42.4769, -7.27256; 42.4772, -7.2729; 42.4774,

-7.27283; 42.4781, -7.27304; 42.4778, -7.27286; 42.4774, -7.27243; 43.002,

-7.56334; 42.6243, -8.95947; 42.4772, -7.27146; 43.3574, -8.39978; 43.3583,

-8.40209; 43.3588, -8.40297; 43.3613, -8.40493; 43.3622, -8.40564; 43.3648,

-8.40512; 43.3652, -8.40446; 43.3655, -8.40399; 43.3668, -8.40351; 43.3565,

-8.40621; 43.3825, -8.40124; 43.3731, -8.39509; 43.3734, -8.39669; 43.3745,

-8.39738; 43.3737, -8.39634; 43.3747, -8.39762; 43.3757, -8.39815; 43.3416,

-8.23657; 42.8997, -8.44731; 42.876, -8.55603; 43.2763, -8.26318; 43.3513,

-8.41129; 43.348, -8.41583; 43.2372, -8.47149; 42.7634, -8.01856; 42.7618,

-8.01918; 43.3397, -8.40644; 43.3171, -8.38293; 43.3066, -8.37114; 43.2889,

-8.36749; 43.2766, -8.36447; 43.2643, -8.36851; 43.2291, -8.35551; 43.2121,
-8.35854; 43.194, -8.35947; 43.1509, -8.38409; 43.0763, -8.40755; 43.0758,

-8.40763; 43.0353, -8.42507; 42.9669, -8.444; 42.6944, -9.02571; 42.6944,

-9.03131; 42.6947, -9.03214; 42.337, -7.86342; 42.9139, -8.0137; 42.9132, -8.01859;

42.9124, -7.99116; 42.9123, -7.99163; 42.9124, -7.99224; 42.9119, -8.01557; 42.9137,

-8.0128; 42.9136, -8.01411; 42.9154, -8.01662; 42.915, -8.01675; 43.3502, -8.4111;
43.2698, -8.40205; 42.4751, -7.985; 43.3773, -8.39718; 43.3775, -8.39724; 43.3773,

-8.39713; 43.3774, -8.39723; 43.3775, -8.39647; 43.3772, -8.39696; 43.3772,

-8.397; 43.3772, -8.39672; 43.3779, -8.39666; 43.3771, -8.3963; 43.3776, -8.39588;

43.3782, -8.39603; 43.3777, -8.39564; 43.3783, -8.39596; 43.3783, -8.39552;

43.3774, -8.39567; 43.3778, -8.3949; 43.3781, -8.39494; 43.3781, -8.3948; 42.8463,

-8.57612; 43.3472, -8.40872; 42.4312, -8.07502; 42.4298, -8.07767; 42.4299,

-8.07785; 42.43, -8.0781; 42.5913, -8.07034; 42.5686, -8.04772; 42.9948,

-8.43455; 42.9138, -8.01461; 42.8801, -8.5442; 42.882, -8.53842; 42.8806,

-8.54482; 42.8805, -8.54535; 42.8806, -8.54475; 42.8818, -8.54419; 42.9562,

-8.48951; 42.8788, -8.54198; 42.8801, -8.54233; 42.8832, -8.53827; 42.8824,

-8.53932; 42.6879, -8.48496; 42.881, -8.54424; 42.881, -8.54484; 42.8795,

-8.54818; 42.8794, -8.54527; 42.7377, -8.66123; 42.8782, -8.5424; 42.5005,

-8.22327; 42.8539, -8.56279; 42.8809, -8.54671; 42.8794, -8.5476; 42.879,

-8.54657; 42.8797, -8.54117; 42.8798, -8.54142; 42.6986, -8.00903; 42.8802,

-8.5481; 42.8818, -8.53985; 42.8811, -8.54247; 42.88, -8.54118; 42.7383, -8.66152;

42.8786, -8.54337; 42.8808, -8.54373; 42.8809, -8.54314; 42.8809, -8.54436;

42.8839, -8.53909; 42.8831, -8.53863; 42.8831, -8.53902; 42.8819, -8.54029;

42.8825, -8.5396; 42.8774, -8.54566; 42.8812, -8.54348; 43.1731, -9.15161;
42.3829, -8.83301; 42.9685, -9.51965; 42.4153, -8.65173; 43.0167, -9.0033; 43.093,

-8.91541;
42.9202, -9.22852; 43.2492, -8.27271; 42.9202, -9.22302; 42.9001, -9.27246;

43.2132, -8.62427; 43.4888, -8.60229; 43.2212, -9.19006; 43.0368, -8.40454;

43.2772, -6.87744; 42.3667, -8.53638; 43.3731, -8.42102; 42.9001, -9.2395;

42.8276, -7.40479; 43.3611, -5.71289; 42.876, -8.87695; 43.2372, -8.60779;

43.5923, -7.00378; 42.6622, -6.99829; 43.0006, -9.04724; 43.1531, -9.29443;

43.3132, -8.92639; 43.5286, -7.83875; 43.1651, -9.03076; 42.9323, -8.97583;

-9.27246, 42.7107; -8.61328, 43.2092; 43.3531, -8.07495; 42.6744, -7.77283;

42.7067, -8.04199; 42.6218, -8.62427; 43.0368, -7.53113; 42.9001, -7.0697;

42.8156, -7.81128; 43.0528, -8.22327; 44.4024, -16.3257; 42.9283, -9.00879;

43.101, -7.91565; 42.6057, -8.78906; 42.638, -8.1189; 42.8156, -7.93213; 42.8156,

-7.93213; 42.6355, -9.02003; 42.6355, -9.02004; 42.6355, -9.02004; 42.6355,

-9.02004; 42.3342, -8.18481; 42.3829, -9.60754; 42.9122, -8.27271; 42.6355,

-9.02005; 42.6355, -9.02005; 42.6355, -9.02005; 42.8818, -8.54088; 42.8818,

-8.54087; 42.8818, -8.54088; 41.8618, 2.65328; 42.8815, -8.55852; 42.8824,

-8.55848; 43.369, -8.40441; 43.369, -8.40443; 42.4221, -8.63774; 42.9966, 

 -8.62976; 42.6744, -8.61328; 43.2492, -10.1129; 43.3452, -9.89868; 42.7349,

-8.66272; 42.422, -8.63744; 42.4286, -8.6516; 42.4283, -8.65218;
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 42.4108, -8.63683; 42.4114, -8.63678; 42.4102, -8.63637; 42.4098,

-8.63643; 42.3897, -8.63169; 42.3819, -8.63019; 42.3782, -8.62813;

42.8773, -8.54611; 42.8811, -8.55209; 42.8811, -8.5521; 43.1537, -8.98611;
43.1537, -8.98574; 43.3274, -8.40917; 43.1538, -8.98616; 43.1537,

-8.98618; 43.1537, -8.98603; 43.3811, -8.70117; 43.0573, -8.14299;

43.0572, -8.14267; 43.0572, -8.14293; 43.0574, -8.14319; 43.0575, -8.143;

43.0575, -8.14301; 43.0575, -8.14295; 43.0575, -8.14306; 43.0575,

-8.14295; 43.0575, -8.14306; 43.3274, -8.40963; 43.3272, -8.40941;
43.3272, -8.40939; 43.3273, -8.4094; 42.4221, -8.63781; 42.4108,

-8.63688; 42.41, -8.63686; 42.379, -8.62753; 42.4287, -8.65117; 42.3908,

-8.63231; 42.3886, -8.63131; 42.0609, -7.46172; 42.0609, -7.46174;

42.0608, -7.46163; 42.0612, -7.46124; 42.0612, -7.46122; 42.0612,

-7.46127; 42.0605, -7.46129; 43.1111, -9.03197; 42.1891, -7.79821; 43.1111,
-9.0319; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.03191;
43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.03191; 42.0604, -7.46122;

42.1796, -7.11152; 42.1796, -7.10884; 42.1796, -7.1088; 42.1796, -7.10902;

42.1796, -7.10893; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.0319;  

 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.03191; 43.1111, -9.03191; 43.1111, -9.0319; 43.1111,
-9.03193; 43.1111, -9.03189; 43.1111, -9.0319; 43.1111, -9.03189; 43.3662,

-8.40513; 43.368, -8.40332; 43.3683, -8.40299; 43.3689, -8.40226;

43.3694, -8.40154; 43.3698, -8.40052; 43.3705, -8.39915; 43.3709,

-8.3977; 43.3708, -8.39605; 43.1113, -9.03189; 43.1112, -9.03188; 43.1112,

-9.03189; 43.1112, -9.03192; 42.4143, -6.98656; 42.4143, -6.98654;

42.4279, -6.993; 42.9129, -9.11836; 42.9127, -9.11867; 42.9127, -9.12037;

42.9127, -9.12318; 42.9128, -9.12313; 42.8597, -9.05346; 42.8675,

-9.05157; 42.6384, -8.08791; 42.6375, -8.09087; 42.6391, -8.08817;

42.6386, -8.08886; 42.6362, -8.09122; 42.6376, -8.08868; 42.6357,

-8.0916; 42.6357, -8.09452; 42.341, -7.25173; 43.3137, -8.27399; 42.7995,

-8.10107; 43.3421, -8.38674; 43.3422, -8.38669; 43.3178, -8.36806;

43.3178, -8.36834; 43.2905, -8.3522; 43.2905, -8.35222; 43.2879,

-8.30807; 43.2879, -8.30777; 43.2706, -8.22623; 43.2188, -8.18721;
43.173, -8.20089; 43.1453, -8.1915; 43.1273, -8.14326; 43.1413, -8.03788;

43.179, -7.89519; 43.1635, -7.8374; 43.1734, -7.75688; 43.1493, -7.68636;

43.1495, -7.68622; 43.1214, -7.62481; 43.1213, -7.62488; 43.3836,

-8.40337; 43.3828, -8.41112; 43.3749, -8.40272; 43.3689, -8.4147;

43.3735, -8.42034; 43.379, -8.4429; 43.3771, -8.446; 43.3728, -8.44611;
43.3717, -8.44467; 43.364, -8.43741; 43.3596, -8.45558; 43.3601,
-8.45927; 42.5423, -8.39342; 42.5423, -8.39337; 42.5424, -8.39336;

42.5423, -8.39339; 43.3288, -7.24986; 43.3287, -7.25046; 43.3297,

-7.25201; 43.3303, -7.24917; 43.33, -7.249; 43.3307, -7.24917; 43.3287,

-7.25003; 43.326, -8.40819; 43.3697, -8.38714; 43.3693, -8.38604;

42.6604, -8.10728; 42.6614, -8.11068; 42.662, -8.11165; 42.6617,

-8.11209; 42.6621, -8.11168; 42.6598, -8.11335; 42.6596, -8.11399;

42.6593, -8.11422; 42.6593, -8.1141; 42.6595, -8.11378; 42.6599, -8.11255;

42.6597, -8.11261; 42.6595, -8.11263; 42.6601, -8.11248; 42.6603, -8.1124;

42.6596, -8.11259; 42.6594, -8.11261; 42.661, -8.11282; 43.2889, -8.3065;

43.2897, -8.30655; 43.2898, -8.30561; 43.2902, -8.30564; 42.1704,

-8.58286; 43.3693, -8.38559; 43.3689, -8.38511; 43.3687, -8.38465;

43.3682, -8.38343; 43.3684, -8.38367; 43.374, -8.39136; 43.2681,
-8.2068; 42.7833, -7.41658; 42.7756, -7.4062; 43.3758, -8.39351;
43.3807, -8.39684; 43.3813, -8.39681; 43.3818, -8.39699; 42.8625,

-7.36481; 42.8625, -7.36483; 42.8626, -7.36459; 42.8627, -7.36466;

42.8622, -7.36453; 42.8622, -7.36487; 42.8622, -7.36494; 19.6012,

-99.1846; 42.1704, -8.5829; 43.3785, -8.43227; 43.374, -8.41946; 43.3853,

-8.39242; 43.3708, -8.4142; 43.3713, -8.41717; 43.3858, -8.39375; 43.3766,

-8.42136; 43.3773, -8.42486; 43.3697, -8.40707; 43.3742, -8.40323;

43.3811, -8.43574; 43.3773, -8.44658; 43.3725, -8.44644; 43.3727,

-8.44678; 43.3845, -8.39282; 43.3846, -8.39271; 43.3846, -8.39271;
43.386, -8.39574; 43.3689, -8.41333; 43.3096, -8.20899; 43.2843,

-8.2161; 43.3098, -8.20904; 43.3428, -8.20641; 43.343, -8.20659;

43.3497, -8.20748; 43.3497, -8.20754; 43.3495, -8.20771; 43.3495,

-8.20786; 43.3782, -8.20147; 43.3782, -8.2015; 43.4117, -8.1805; 43.4118,

-8.18101; 43.4158, -8.16839; 43.4156, -8.16857; 43.4382, -8.19722;

43.4384, -8.19723; 43.4627, -8.18815; 43.4632, -8.18811; 43.4627,

-8.18816; 43.4723, -8.17469; 43.4723, -8.17447; 43.4952, -8.16055;

43.4953, -8.1606; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 0, 0; 43.3541, -7.81171;
0, 0; 39.8645, -1.4859; 39.8645, -1.48597; 42.8751, -8.54902; 42.875,

-8.54916; 42.3564, -8.5446; 42.3564, -8.54442; 42.3564, -8.54442;

42.3564, -8.54442; 42.3564, -8.54442; 42.3564, -8.54442; 42.3564,

-8.54442; 42.3564, -8.54442; 42.3564, -8.54442; 42.3564, -8.54442; 0, 0;

43.4742, -7.13013; 42.9181, -7.61353; 43.1411, -7.37732; 43.0102, -7.55671;
43.2046, -8.4116; 42.3564, -8.54457; 42.3564, -8.54452; 42.3564,

-8.54448; 42.3564, -8.54449; 42.3564, -8.54447; 42.3564, -8.54449;

42.3564, -8.5444; 42.3564, -8.54438; 42.3564, -8.54438; 42.3564,

-8.54449; 42.3563, -8.54439; 43.5247, -8.18481; 42.3563, -8.54443;

42.3564, -8.54447; 42.3564, -8.54438; 42.3564, -8.54448; 42.3564,

-8.54443; 42.3564, -8. 54445; 42.3563, -8.54444; 42.3564, -8.54448;

 42.3564, -8.54448; 42.8156, -8.42651; 43.6114, -7.60803; 43.2354,

-8.19938; 43.2354, -8.19928; 43.1509, -8.38404; 42.2176, -8.90138;

42.9783, -7.98297; 42.9783, -7.98285; 42.9783, -7.98331; 42.9775,

-7.98303; 42.9679, -7.98746; 42.9681, -7.98738; 42.5135, -8.01807;

43.4687, -7.2987; 43.4707, -7.2984; 43.4698, -7.29825; 43.4699,

-7.29694; 43.4719, -7.29803; 42.1695, -8.54736; 43.2812, -8.21027;

43.2818, -8.21054; 43.2817, -8.21069; 43.282, -8.21083; 43.2822, -8.21154;

43.282, -8.21275; 43.2824, -8.21392; 42.8424, -8.57967; 42.8434,

-8.57881; 42.8449, -8.57793; 42.8452, -8.57789; 42.845, -8.577; 42.8459,

-8.57758; 42.847, -8.5767; 42.8464, -8.57659; 42.8383, -8.58438;

42.8382, -8.58415; 42.8376, -8.5838; 42.8384, -8.58356; 42.8392,

-8.58245; 42.8405, -8.58054; 42.8418, -8.57897; 42.8436, -8.57743;

42.8445, -8.57654; 42.846, -8.57554; 42.8482, -8.57399; 42.5242,

-8.69098; 42.5241, -8.69114; 42.5241, -8.69138; 42.5241, -8.69135;

42.5246, -8.6846; 42.5243, -8.68543; 42.5253, -8.68789; 42.5261,
-8.68763; 42.5252, -8.68795; 43.2353, -8.19947; 43.2354, -8.19956;

42.9679, -7.98738; 42.9678, -7.98734; 42.978, -7.98334; 42.9784,

-7.98342; 42.9783, -7.9828; 42.9783, -7.98343; 43.3818, -8.39513; 43.3817,

-8.3945; 43.3843, -8.39406; 43.3852, -8.39236; 43.3845, -8.39421; 43.3836
-8.39471; 43.3545, -8.40691; 43.3557, -8.40597; 43.3552, -8.40807;

42.7078, -7.04408; 42.7087, -7.04146; 42.7726, -8.30268; 42.7734,

-8.30348; 43.5562, -7.04152; 43.5541, -7.04386; 42.1613, -8.6194; 42.1594,

-8.62292; 42.1603, -8.62257; 42.1607, -8.62223; 42.1586, -8.62077;

42.1603, -8.62008; 42.1617, -8.62096; 42.161, -8.62106; 42.1593, -8.6209;

42.1595, -8.62102; 42.1604, -8.61942; 42.1625, -8.62132; 42.1627,

-8.62218; 42.1628, -8.62131; 42.1611, -8.62175; 42.1613, -8.62155; 42.1566,

-8.6195; 42.1638, -8.6192; 42.1627,

-8.62071; 43.5536, -7.04526; 43.5553, -7.04945; 43.5547, -7.08835;

43.5583, -7.10448; 43.5613, -7.11592; 43.554, -7.14721; 43.5619, -7.20394;

43.5665, -7.23187; 43.6038, -7.29888; 43.6578, -7.35011; 43.696,

-7.45997; 43.7358, -7.52533; -34.9118, -56.2146; 43.7119, -7.58287;

43.6921, -7.60948; 43.743, -7.65125; 43.7451, -7.74987; 43.7379, -7.86668;

43.7107, -8.04736; 43.6392, -8.11049; 43.6392, -8.11049; 43.4312,

-8.24104; 43.5564, -8.26524; 43.4655, -8.28172; 43.4622, -8.27431;
43.4078, -8.16982; 43.3421, -8.23809; 43.3395, -8.38015; 43.3011,
-8.76327; 43.2625, -8.96579; 43.1848, -9.09069; 43.1077, -9.21586;

42.9968, -9.248; 42.9079, -9.26223; 42.9464, -9.171; 42.8023, -9.14886;

42.9548, -8.51038; 42.9544, -8.51032; 42.9158, -8.48528; 42.9158,

-8.48532; 0, 0; 42.2594, -8.7561; 39.8235, -2.76581; 39.8519, -1.50976;

42.061, -8.76348; 40.645, -3.1517; 39.4771, -0.379028; 39.9811, -1.56371;
43.2975, -8.44432; 43.2973, -8.44462; 0, 0; 43.5391, -5.65137; 43.5397,

-5.65324; 43.5397, -5.65324; 43.5397, -5.65322; 43.546, -5.66015; 43.5361,
-7.05572; 42.4447, -8.7149; 42.257, -8.66272; -33.0416, -71.6077;

-28.6906, -70.5762; 42.5976, -8.48694; 42.2301, -8.72314; 42.2371,
-8.71815; 42.2103, -8.77464; 42.2338, -8.71413; 43.5666, -7.25619; 43.5667,

-7.25648; 43.5661, -7.25707; 43.5661, -7.25707; 43.5661, -7.25707;

43.0432, -9.27263; 42.9648, -9.19796; 42.9069, -9.26405; 42.9998,

-9.2486; 42.4319, -8.6506; 42.9054, -9.26233; 42.3072, -8.62854;

42.3066, -8.62893; 42.7347, -8.65057; 42.7337, -8.65209; 43.3625,

-8.42164; 43.3595, -8.41938; 42.9128, -9.11853; 42.4445, -8.87352; 43.3713,

-8.3989; 43.3717, -8.39912; 43.3703, -8.40247; 43.3699, -8.40318;

43.3697, -8.40306; 43.369, -8.4019; 43.3714, -8.39901; 43.3717, -8.3989;

43.3607, -8.40632; 43.3627, -8.40681; 43.3625, -8.40664; 43.3607,

-8.40625; 43.369, -8.38982; 43.369, -8.38999; 43.3691, -8.39013; 43.3708,

-8.39296; 43.3706, -8.39567; 43.3701, -8.39331; 43.3689, -8.38986; 43.37,

-8.39333; 43.3691, -8.39057; 43.369, -8.38983; 43.3689, -8.3901; 43.369,

-8.38991; 43.3708, -8.3929; 43.3705, -8.39401; 43.3705, -8.39302;

43.3705, -8.39414; 43.3706, -8.39389; 43.37, -8.3937; 43.3689, -8.38998;

43.3716, -8.39694; 43.3716, -8.39702; 43.3716, -8.39722; 43.3716,

-8.39707; 43.3717, -8.39736; 43.356, -8.40065; 43.356, -8.40074; 43.3559,

-8.4008; 43.3564, -8.40025; 43.3561, -8.40071; 42.8805, -8.54587;

42.8807, -8.54598; 42.8806, -8.54607; 42.8801, -8.54551; 42.8719,

-8.55286; 43.369, -8.3902; 43.369, -8.3902; 43.3689, -8.38998; 43.369,

-8.39; 43.3689, -8.39019; 43.3689, -8.39355; 43.37, -8.3956; 43.3698,

-8.39526; 43.3697, -8.39515; 43.3697, -8.39535; 43.1731, -8.09143; 43.3118,

-8.54951; 41.956, -8.82992; 43.117, -8.62976; 41.9555, -8.8314; 43.3112,

-8.55329; 43.3115, -8.54908; 43.1791, -7.45435; 42.6663, -8.10516; 40.4511,
-3.81603; 25.7682, -100.258; 25.7682, -100.258; 42.8772, -8.54661;
42.8768, -8.54487; 42.8764, -8.5445; 42.8746, -8.54542; 42.8761,
-8.54395; 42.878, -8.54498; 42.8788, -8.54449; 42.88, -8.54426; 42.8801,
-8.54529; 42.1948, -8.80136; 43.0241, -7.56724; 42.7824, -7.45945;

42.7824, -7.45945; 42.7824, -7.45942; 42.7825, -7.4603; 42.7825,

-7.46044; 42.7824, -7.46039; 42.7824, -7.46027; 42.7824, -7.46016;

42.7824, -7.46033; 42.7823, -7.4604; 42.7825, -7.46053; 42.7825,

-7.46023; 42.7824, -7.46022; 42.7825, -7.4603; 42.7824, -7.46043;

42.7824, -7.46041; 42.7824, -7.4602; 42.7825, -7.46037; 42.7823,

-7.46018; 42.7824, -7.45992; 42.7823, -7.46031; 42.7824, -7.45948;ar
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 42.7823, -7.46047; 42.7824, -7.45949; 42.7823, -7.46039; 42.7823,

-7.45947; 42.7825, -7.45984; 42.7826, -7.45994; 42.1781, -8.86597;

42.1781, -8.86597; 42.1534, -8.83264; 42.3623, -8.87421; 42.3714,

-8.89; 42.3761, -8.93566; 42.3287, -8.79112; 42.1533, -8.83265;

42.2186, -8.72786; 42.6466, -8.79526; 42.6466, -8.79527; 42.2891,
-8.53238; 42.289, -8.53229; 42.2891, -8.53234; 42.2892, -8.53236;

42.2891, -8.53219; 42.2891, -8.53229; 42.2891, -8.53204; 42.2889,

-8.53222; 42.289, -8.53265; 42.2888, -8.53228; 42.289, -8.53193;

42.2889, -8.53207; 42.2891, -8.53273; 42.2894, -8.53262; 42.2891,
-8.53191; 42.8711, -8.68505; 42.8714, -8.68546; 42.871, -8.68585;

42.8714, -8.68474; 42.8712, -8.68586; 39.8645, -1.48577; 39.8162,

-1.37552; 43.7708, 11.2493; 51.0498, 3.73329; 51.2095, 4.41101;
 51.2034, 3.22586; 45.437, 12.3239; 39.8669, -1.4868; 42.2186,

-8.72817; 42.2186, -8.72817; 50.8493, 4.36432; 39.0188, -0.53303;

39.0187, -0.532708; 42.0788, -8.50295; 40.2285, -6.70529; 43.2612,

-2.93884; 42.2266, -8.89996; 42.3466, -7.83222; 48.8055, -10.833;

42.698, -8.4037; 42.1096, -8.52707; 42.1096, -8.52703; 42.1117,

-8.52831; 42.109, -8.52306; 42.1112, -8.51989; 42.1087, -8.52055;

42.1121, -8.52904; 42.1086, -8.52065; 42.1121, -8.52759; 42.1117,

-8.52831; 42.1099, -8.5272; 42.1038, -8.50695; 42.1041, -8.50706;

42.1086, -8.52042; 42.1099, -8.5272; 42.1099, -8.5272; 42.1098,

-8.51952; 42.1095, -8.5265; 42.1101, -8.52563; 42.1094,-8.51894;

42.3139, -7.8875; 42.3143, -7.88254; 42.3195, -7.88207; 42.3152,

-7.88162; 42.3118, -7.59533; 42.3585, -7.62451; 42.316, -7.88278;

42.3182, -7.88042; 42.3181, -7.88303; 42.3445, -7.85709; 42.3072,

-7.88928; 42.3231, -7.87812; 42.2998, -7.88709; 42.3188, -7.88449;

42.324, -7.88082; 42.3167, -7.88147; 42.3157, -7.88389; 42.3017,

-7.88818; 42.3139, -7.88754; 42.3145, -7.88421; 42.3173, -7.88267;

42.3168, -7.88393; 42.3111, -7.88724; 42.8724, -8.55801; 42.2834,

-8.59629; 42.1182, -8.86605; 42.1195, -8.8463; 43.1291, -7.10815;

42.2814, -8.61053; 42.2804, -8.61053; 42.9363, -9.15161; 42.6097,

-8.69019; 42.7026, -9.10767; 42.6824, -9.73938; 42.6824, -9.73938;

43.2372, -9.66248; 43.2372, -9.66248; 43.113, -9.79431; 43.101,
-9.17358; 42.1989, -8.78988; 42.7417, -8.33207; 42.2881, -8.141;
42.3255, -8.02466; 42.3469, -7.87834; 42.3346, -7.86529; 42.4022,

-7.80165; 41.8727, -8.8685; 41.967, -8.74664; 42.0396, -8.6449;

42.0845, -8.51851; 42.1084, -8.296; 42.0474, -8.63982; 42.1552,

-8.19263; 42.2023, -8.17447; 42.2873, -8.14063; 42.3268, -8.03141;
42.3468, -7.87844; 42.3459, -7.86912; 43.2129, -7.26291; 42.8063,

-7.61674; 43.0019, -7.56176; 42.3345, -7.8654; 43.0806, -7.62969;

42.4007, -7.80206; 42.454, -7.73092; 42.4645, -7.72513; 42.618,

-7.70694; 43.1656, -7.59842; 43.2435, -7.42733; 42.6262, -7.71286;

42.6167, -7.70756; 42.4653, -7.7235; 42.455, -7.73527; 42.2521,
-8.16726; 42.2017, -8.17443; 42.2145, -8.1855; 42.1078, -8.2969;

42.0846, -8.51849; 42.6278, -7.71308; 43.2437, -7.4259; 43.1663,

-7.59734; 43.0807, -7.63044; 43.0019, -7.56359; 42.8076, -7.61576;

41.8729, -8.86629; 43.2396, -7.55281; 43.2457, -7.55096; 42.2527,

-8.1653; 41.9673, -8.74633; 43.225, -7.31977; 43.2131, -7.26198;

42.2288, -8.72964; 51.5392, -0.142908; 51.5013, -0.14132; 51.5072,

-0.127416; 38.6558, 20.7776; 51.512, -0.122749; 42.2346, -8.72653;

42.8762, -8.53071; 42.8756, -8.55329; 42.2762, -8.5968; 42.301,
-8.58925; 42.3, -8.5853; 19.0413, -98.2062; 19.994, -99.0308;

19.0548, -98.2957; 19.6562, -101.164; 19.6766, -101.195; 19.0549,

-98.2243; 19.4441, -99.1853; 39.4861, -0.358365; 39.4753, -0.375364;

39.4705, -0.375952; 39.4887, -0.362248; 39.4637, -0.374774;

42.1445, -8.69293; 42.1442, -8.69275; 42.1443, -8.69283; 42.1443,

-8.69294; 42.1444, -8.69331; 42.1446, -8.69373;
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PERFORMANCE 

Me parecía en ese entonces una forma
terapéutica de hacer público algo tan
íntimo, una especie de desenlace a lo
privado y en ese sentido, un antiguo tejido
era desbordado también en otros, otros
como puertos donde un amante le escribe
a su amor, “eres mi compañero de ese
entonces”...en primera persona
personificamos todos aquel dia el hacer
del tejido textual, mensajes reactualizados,
escenas del hoy que ya no pertenecen sino
a esto”.

Gustavo performa los archivos recopilados
de su biografía afectiva que fue guardada
en los correos de gmail, que como un gran
repositorio ha guardado el ir y venir del
comienzo y el fin de una relación
sentimental.

“Los sentimientos son sonoridades que
efectúan el camino de regreso y mientras
escucho concentrado soy el efectuante del
poder de mío en otros y coordino que ese
regreso se comprometa en mí, me
comprometo con algo más allá de lo real y
abro un archivo virtual para que el tiempo
y los dedos manoseen los relatos”.

Dispuestas las cartas impresas en
archivadores y entregadas para ser abiertas
y leídas por diferentes personas, Gustavo
literalmente queda y se desnuda ante la
envergadura del archivo, que sin
descriptores o índice alguno ha sido
generosamente entregado para exponer-
sonoramente y presencialmente la
experiencia del traspaso de un cuerpo a
otro, del inicio y su fin, en un loop que
justamente no da cuenta del fin, sino de
un sinfín de posibilidades de entrar y salir
de lo archivado. Irrupción del “otro” que
habla de un alguien que como espectador
de su biografía, se sienta expuesto a su
escucha.

Un total de 114 correos,
217 páginas impresas tamaño
carta y archivados en un
archivador.

La
extensión
de las
pasiones 
por Gustavo Solar 
(Chile)

Performance presentada en el marco
del curso Arte + Archivo impartido
en la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile por la artista
visual Verónica Troncoso.ar
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Embarcados en conocer el proyecto Sónec,

una mirada rápida de la plataforma nos
conduce intuitivamente a buscar una
definición que enmarque aquello que
estamos curioseando; de modo que para
nuestro cuerpo virtual, <<SÓNEC, sería una
Sonoteca digital online de Música
Experimental y Arte Sonoro dedicada a la
investigación, recopilación, documentación,

mediación y difusión de artistas situadxs en el
territorio chileno que aborden el sonido y la
experimentación como elemento central…. >>

Y bien, el marco no miente, sin embargo esta
estructura puede desgranarse de forma más
familiar, al ser testigos del largo camino que
nos ha traído hasta aquí.   

En 2014, asistíamos a la popularización de la
cultura libre en el espacio virtual, al tiempo que
se manifestaba un gran interés en generar y
consolidar redes de colaboración locales, para
favorecer el desarrollo de la producción artística
y la teoría de lo sonoro en Chile. Es por ello, que
sobre el panel programático de ese año
podemos encontrar un panorama en ebullición
donde encontramos; al Festival Tsonami en
Valparaíso , el Festival Aimaako de la CECH -

Comunidad Electroacústica de Chile, la
plataforma Anilla en el Museo de Arte
Contemporáneo, la formación que ofrecía el
Postítulo en Arte Sonoro de la Universidad de
Chile en Santiago, así como algunas iniciativas
subterráneas coetáneas que representaban los
conciertos de Productora Mutante, el Ciclo
Sonoridades Disociadas - del que Hernández
era gestor- y las acciones del Colectivo Eunk,
entre otras.

SÓNEC.
Sonoteca
de Música
Experimen
-tal y Arte
Sonoro 

El origen de la idea proviene del año 2012,

cuando Miguel Hernández, -músico, gestor y
archivero de la ciudad de Valparaíso, siente la
inquietud de crear una fonoteca, concepto que
en aquel momento le parecía académicamente
correcto. Un par de años después la fórmula de
Sónec irrumpía en la escena chilena. Su
fundador y director entenderá que el término
Sonoteca es más fresco y apropiado para lo que
después resultó ser un proyecto pionero en su
campo. Ya desde sus primeros pasos, Sónec
marcaba una clara tendencia a la
experimentación y desarrollo del ámbito de lo
sonoro, con muchas ganas de aportar más
elementos a la confabulación del panorama
latinoamericano que se estaba gestando en
aquel momento. 

por Miguel Hernández y 
Noelia Muñoz   
(Valparaíso, Chile)

Texto publicado en julio de 2020 en la
Revista de música y arte sonoro Sul
Ponticello, (España) en el ciclo de
publicaciones "SÓNEC: Espacio Abierto".
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Las raíces del proyecto se nutren
transversalmente de distintos ámbitos; parte
de entornos como la archivística y la
biblioteca, desde una perspectiva de revisión
y crítica hacia estos, (Tello, 2015), al tiempo
que adopta estrechos lazos con el camino
alternativo que cruza la música popular en
Chile, al considerar la música experimental
como una de sus vertientes
contemporáneas. También convive con la
frontera que le marca el Arte
Contemporáneo, en cuanto al arte sonoro se
refiere. 

Estas cualidades han mantenido a Sónec en
un espacio intermedio, alejado de las lógicas
de trabajo de la institución tradicional.
Apoyado por comportamientos de
hibridación, que beben de la gestión
comunitaria. Una mirada ampliamente
compartida, con la comunidad de artistas y
colaboradorxs que conforman su acervo.

Esto marcó profundamente a Sónec, como a
otros proyecto de su generación que se
inclinan por la proyección y el desarrollo de
la cultura libre, los códigos abiertos y las
licencias Creative Commons, (Casacuberta,

2003.) y (Costa, 2012), es por ello que prefirió
establecerse primeramente en el espectro
digital. En 2014, los objetivos del proyecto
apuntan a la necesidad de recoger y
salvaguardar la producción artística digital
en un espacio concreto, que no existía.

Portando así aquellas obras generadas que
no se encontraban en lugares como; el
Centro de Documentación de Artes Visuales
CEDOC y el Archivo de Música de la
Biblioteca Nacional. Por ello el estandarte de
los primeros años será el levantamiento de
información y la presencia de un archivo
contemporáneo especializado.

La elección del formato virtual nos conducía
a elaborar el lenguaje de la salvaguarda
digital, una acción intuitiva ya instaurada en
nuestras sociedades,- por uso de cloud
computing y el intercambio de formatos-,
desde nuestro entorno era necesario cuidar
la trazabilidad de los soportes para otorgar
calidad y futuro a estas obras y documentos.
Dada la cualidad del entorno, la Sonoteca
ofrecía una relación distinta al usuarix con el
objeto de consulta, de acuerdo a la

versatilidad que permitía el acceso a la web,

distaba mucho de la vivencia tradicional del
archivo y su círculo de expertos.

El contenedor 

El contenedor es el corazón de Sónec, cuando
contenemos a alguien le prestamos apoyo o
simplemente le damos ánimos. Desde esta
metáfora orgánica podemos entender la
trascendencia que toma esta estancia para el
proyecto. Su diseño también involucra la
imaginaria del paisaje industrial del puerto de
Valparaíso, donde contenedores y grúas son
reconocidos de forma familiar. El contenedor
es el espacio donde se depositan y albergan
colecciones, seleccionadas en base a hitos de
distinto carácter: Histórico, geográfico, formal,
estético o estilístico sin olvidar su particular
maneras de hacer. Todas estas cualidades
desde nuestro criterio nos hacen sentir que
son medios representativos de la diversidad
que muestra la producción chilena hasta el
momento. 

Las colecciones son un objeto a disposición de
cualquier usuario destinadas al estudio,

investigación, difusión y creación del entorno
de lo sonoro en Chile, permitiendo la
posibilidad de gestar una nueva narrativa a
partir de la combinación de sus elementos. Es
por ello, que desde el contenedor se extienden
las demás líneas de acción del proyecto.

Contener: tener [una cosa] dentro de sí otra que
se expresa.
Definición robada a la red.

Su organización se estructura en
comunidades, que determinan los distintos
órdenes de expresión: La comunidad sonora,

contiene archivos de audio pertenecientes a
obras de música experimental y arte sonoro.

Por su parte la comunidad audiovisual,
recoge registros de performances sonoras y
obras audiovisuales. La colección de ensayos
y artículos digitales con reflexiones de
artistas y teóricos, se alberga en la
comunidad documental. Mientras que la
comunidad de prensa; guarda hitos
periodísticos y archivos de prensa sobre el
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Archivo extendido

La necesidad del archivo por alcanzar nuevas
cotas de comunicación en busca de nuevos
públicos, ha llevado a muchos medios a
desplegar su presencia a través de sus líneas
de extensión como un medio de
retroalimentación permanente.

En nuestro caso esta vertiente de trabajo ha
coexistido siempre con el contenedor como
una línea paralela de trabajo. Su fórmula se
inclina por la toma de contacto a través de
convocatorias temáticas que ofrece la
oportunidad a la participación y asociatividad
que permite identificarnos y ejercitar nuevos
vínculos entre la plataforma, lxs creadorxs y las
instituciones. 
Desde las distintas áreas hemos logrado
planificar una agenda anual variopinta con
amplia acción en diversos puntos geográficos
del país. Ejemplo de ello son las actividades
que se dan desde el área de mediación y
circulación como son: La Estación/Archivo
Móvil, el laboratorio Radio Streaming y los
talleres.
Desde lo editorial destaca el espacio
((En))clave sonora. En el ámbito de la
creación, han surgido iniciativas como: El
Mapa Sonoro de Valparaíso, Los Ensayos
Sonoros del Chile Actual o la próxima edición
fonográfica La Escucha Vaciada.
El espacio dedicado a las actividades involucra
de forma más lúdica al público, ofreciendo
conciertos y sesiones como: Encuentro de
Sonido y Experimentación Musical o las
Sesiones sonoras. Finalmente no queremos
olvidar los espacios de reflexión conjunta con
la comunidad artística del país, que en
ocasiones se dan en eventos concretos como: 

circuito nacional de música experimental y
arte sonoro. Y finalmente, se reserva un
espacio para guardar todos aquellos carteles
y afiches que generan los eventos artísticos en
la comunidad gráfica. Por tanto, mientras que
las primeras comunidades, resguardan y
muestran piezas artísticas, las tres
comunidades siguientes están destinadas a
fundamentar y registrar las pruebas y
reflexiones de esas experiencias estéticas.

El día mundial de la escucha, presentaciones
en seminarios, conversatorios y congresos
acerca de temas de actualidad.

Estos aparatos le permiten al archivo una
constante fusión con el medio que los
transita, es por ello que a medida que el
tiempo pasa, la conexión con el público y los
colectivos de artistas, músicxs y
colaboradorxs ha ido madurando nuestra
forma de trabajar. A partir del 2017 se lanzan
propuestas adaptadas a la complejidad del
medio que vivimos como La Estación
Archivo/Móvil, un dispositivo instalativo
enfocado a su residencia en lugares
destinados a la labores pedagógicas, museos
o centros de cultura donde el usuario puede
acercarse a Sónec y sus distintas colecciones
de forma fácil y accesible. Estas propuestas
nacen de los diversos cambios de
concepción que el proyecto tiene del
territorio chileno como una realidad
cambiante y volátil. 

La circulación de los dispositivos, ofrece
también la oportunidad de observar la
multiplicidad del contexto. Es por ello, que
donde un día se quiso levantar un archivo
para difundir la obra sonora chilena, hoy se
tamiza la idea de país desde la
multiculturalidad que ofrece la migración, y
la residencia flotante de nacionales en el
extranjero. Todo esto ha ido desplazando,

deconstruyendo y afectando la idea inicial. 

Encuentros virtuales como Audiored,

celebrado desde el año 2016, ofrecen un
punto de encuentro entre artistas y público
en una experiencia de corte radial y
simultánea citando a artistas de la escena
chilena, que conectan desde cualquier punto
del mundo, para ofrecer una obra sonora.

Propuestas como estas han ido matizando la
nueva idea de una producción hecha a
propósito de o pensando Chile .
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El año 2019, nos ha traído acontecimientos
ensordecedores, tras la revuelta del 18 de
octubre, nosotros también intentamos
caminar en post del país que creemos que
la sociedad merece, apoyando la transición
cultural que se da del individualismo al
cooperativismo. Dónde se han visto fluir un
sin fin de actuaciones, conversatorios y
obras para reconfortarnos y conversar de la
crisis social que vivimos. 
Durante el año 2020 la llegada del Covid-

19, ha reforzado esa unión que ahora nos
tiene sentados en frente de las pantallas,
creando desde el nuevo escenario de
incertidumbre que plantea el
confinamiento. En este caso, Sónec se ha
involucrado a seguir generando actividades
y proyectos, que no sólo relatan las
circunstancias que atravesamos, sino que
además, logren proponer un espacio de
distensión cultural.

                              ----------

Con su forma de trabajo Sónec, ha
perseguido el objetivo; de ser generador de
puntos de encuentro entre colectivos y
públicos, donde su intervención efímera, se
da desde la observación, la escucha y la
disposición de medios que lo
retroalimentan. Desde el año 2014 a la
actualidad, la Sonoteca ha tratado de
congregar el trabajo de los creadores para
efectuar su puesta en valor y difusión, con
el objetivo de elaborar una narrativa de la
trayectoria de lo sonoro. 

REFERENCIAS
Casacuberta, D.: “Creación colectiva; en internet el

creador es público”. Edit, Gedisa.España, 2009. 

Costa, F.: Políticas tecnológicas y pulsión del

archivo. Arte, archivo, y tecnología. Edit.Universidad
de Finis terrae, Santiago, 2012. 

Tello, A. M,: El arte y la subversión del archivo, edit,

revista digital Aisthesis no.58 Santiago dic. 2015.

Link.

Plan F: Sónec Sonoteca de Música Experiental y arte
Sonoro. video 

ar
ch

iv
ou

st
ed

n
oe

st
aa

q
u

i.o
rg

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812015000200007
https://vimeo.com/433205888


Estación/Archivo Móvil en Centro de Documentación- Centex, Valparaíso 2017.
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Proyecto
Estudio
Arte
Sonoro: 
Campo,
ethos y
poiesis

Estudio Arte Sonoro es un proyecto
interdisciplinar que se configura como una
investigación acción en el ámbito de las artes
contemporáneas, y en particular del denominado
arte sonoro, desde el locus del pensamiento
latinoamericano crítico del sur global. El proceso de
investigación se llevó a cabo en el período 2019-

2020, un espacio tiempo histórico que se ha
caracterizado por una revuelta popular masiva
dirigida a la construcción de un nuevo pacto
sociopolítico en Chile, y el advenimiento de una
pandemia mundial sin parangón que ha desafiado
las ideas sobre el mundo digital y sus posibilidades
frente al corporeidad humana. Es en este contexto
que la investigación abordó el campo, las y los
actores del arte sonoro y sus relaciones, así como la
discusión acerca de las autopercepciones y
definiciones sobre las prácticas de arte sonoro en
Chile, su relación con las tecnologías, sus límites y
diferencias con otros contextos geopolíticos y, por
supuesto, su performatividad política. Este
elemento ha sido central en este proyecto desde su
propuesta para comprender las artes
contemporáneas y el arte sonoro, como expresión
de un ethos latinoaméricano que se despliega y se
resiste frente a las consecuencias del capitalismo
occidental, al modo que lo entiende Bolívar
Echeverría. Esto significó plantearse las siguientes
preguntas ¿Quiénes componen la escena (red)

chilena del arte sonoro y cuáles son las y los
principales artistas del arte sonoro actual? ¿Cómo
definen el arte sonoro y sus propias prácticas las y
los artistas del circuito del arte sonoro en Chile?

¿Cuáles son las diferencias percibidas respecto a la
práctica del arte sonoro según los espacios
geopolíticos mundiales y nacionales? Los resultados
nos muestran que la red del arte sonoro presenta
una importante participación de mujeres, algunas
de las que ocupan las posiciones prominentes de la
red; también, se observa una percepción sobre la
definición de una práctica artística que se mueve
en los límites difusos entre las artes visuales, la
performance, la instalación y la música, por lo tanto
como espacio en construcción y aun liberado de la
normatividad disciplinar. 

Es, en este sentido, que los resultados ostentan una
continuidad de esta forma y despliegue poiético y
un discurso disciplinar abierto, crítico  de las
tecnologías y de las condiciones de producción y
reproducción del capitalismo en torno a las
posiciones hegemónicas y poscoloniales, así como
de género. 

por Mónica Salinero-
Rate 

(Santiago, Chile)
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La página web como concreción de la
indisoluble relación forma/contenido expone
el estudio, que combinó técnicas
cuantitativas y cualitativas, como un mapa de
capas sincrónicas a disposición de las y los
interesados en la temática, bajo la licencia CC
(Creative Commons). En tanto propuesta
interdisciplinar el proyecto busca ampliar la
comprensión del arte sonoro como un
registro de información de realidad que
permite ir más allá de las tradicionales
perspectivas de estudio de las artes, para
transitar hacia campos como la psicología
social y la sociología política.

Investigación situada para la comprensión
y análisis de las artes

Desde una perspectiva situada en el sur
global, se entiende el desarrollo de las artes
como una trayectoria no lineal y
geopolíticamente elaborada, codificada y
puesta en circulación, que define unas formas
hegemónicas tanto en la interpretación como
en el devenir sociopolítico de las artes. Éstas
conforman un área de especial disputa tras la
pérdida de sentido de la idea de vanguardias
artísticas, en tanto constituían una lógica
productiva alineada con el concepto de
desarrollo y su entramado de
sustitución/sucesión permanente de lo viejo
por lo nuevo. Las prácticas artísticas
contemporáneas en su relación con las
tecnologías, se inscriben en un ámbito
disponible para la autonomía y la resistencia
al sistema capitalista occidental. En el ámbito
de las fronteras difusas del arte sonoro, las y
los artistas sonoros manipulan las tecnologías,
las transforman, intervienen, reconstruyen en
una relación corporal de productores
simbólicos, generando una poiesis que puede
ser reflexiva sobre el supuesto arte occidental
en general, y de su ethos y modelo de
relaciones productivas en particular. En
efecto, se observan diferencias de definición
relativas a la apertura/cierre de la existencia
disciplinar así como su cercanía/lejanía con la
música experimental y las artes visuales,
siendo el enfoque de mayor  apertura y
transitar el que se asienta en un espacio
poscolonial como el de América Latina, y
Chile. 

Por otra parte, en esta investigación situada y
en sí misma en resistencia a las lógicas
productivistas que operan para transformar
las artes y la cultura no en economías locales,
sino en industrias creativas con
preeminencia de los distribuidores y los
derechos autor, comprendemos que las
elaboraciones culturales constituyen un
patrimonio colectivo al que tenemos el
derecho a disfrutar y que conforma parte de
nuestro ethos barroco latinoamericano -en el
que se filtran las lógicas y valores que
comprenden el tiempo, el trabajo, la fiesta, el
gasto, lo colectivo, y la producción en
relación con la comunidad y procesos no
lineales que se resisten a la reducción al valor
de cambio (Echeverría, 2008) este
patrimonio colectivo, donde la cita, la
circulación alternativa, los entornos
autogestionados y colaborativos que
aprehenden otras producciones en medio de
un contexto de escasez de recursos y
precarización del trabajo asociado a las artes
(Salinero y Salinero, 2015) (producción de
obras, curatoría, investigación, crítica), nos
impulsa a construir un espacio web abierto a
las personas interesadas que actúa tanto
como uno de los formatos de difusión de
análisis y resultados, como archivo de
información primaria y secundaria para su
uso bajo licencia creative commons que
permite que al citar la investigación se
pueda utilizar. En la concepción del Ethos
Barroco en la teoría de Bolívar Echeverría, la
que permite comprender de modo más
profundo los elementos implicados en dicha
práctica. Esto porque el ethos barroco
constituye una particular forma de resistir y/o
huir de lo que denomina modernidad
capitalista, que se impone a la vida de los
sujetos con el imperativo de las reglas del
valor de cambio -o colonización del mundo
de la vida por el sistema en la teoría de
Jürgen Habermas-. En este sentido, las y los
sujetos a través de la producción de cultura,

específicamente en este caso la música, el
arte sonoro y las artes en general, se
encuentran implicadas en este proceso de
sometimiento/huida del capitalismo, y es en
este punto donde la reapropiación técnica
ocupa un lugar privilegiado para optar por
uno u otro modo de las prácticas artísticas. 
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Consiguientemente, eso implica concebir una
visión que entienda la investigación y
producción desde y sobre las artes como una
exploración situada y en relación, pero no en la
determinación o recepción pasiva del arte
occidental, deudor implacable de un
pensamiento apresado en el binomio cartesiano
individuo/sociedad (genio creador/masas).

Interdisciplina e investigación crítica 

Particularmente, el denominado arte sonoro se
relaciona con otros elementos del sensorio tales
como lo visual, lo táctil, kinestésico, etc,

ampliando y difuminando las fronteras entre
artes visuales, música, danza, performance, etc.

por lo que no se trata tan sólo de un problema
de definición, si no que efectivamente su misma
práctica implicaría un transitar sensorial
(Salinero, 2019). Por ello, y en relación a nuestras
preguntas de investigación, es que esta
propuesta se concibe como un proyecto
interdisciplinar, es decir un espacio en que
confluyen de forma colaborativa métodos de
levantamiento y análisis de información que
recogen las metodologías cuantitativas y
cualitativas propias de la sociología, como
también estético político de los signos de las
obras y prácticas. Se construyó el abordaje
desde la complejidad, en cuanto expone la
complementariedad de cada nivel de
registro/análisis, y la interrelación de los
aspectos sociales, políticos, estéticos y culturales
del campo del arte sonoro y su poiesis. 

Así tanto el análisis, como los resultados y la
plataforma de difusión actúan como
organización rizomática sin centro, sino que
conexiones reflexivas dispuestas y abiertas a la
interpretación entre los siguientes aspectos
(imagen n° 1):
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Proyecto Interdisciplinar: Presentación de
objetivos, posicionamiento y equipo.

Redes de arte sonoro: Análisis de redes
sociales (cuantitativo) para la creación de
dos redes arte sonoro, con las que es posible
interactuar para identificar a las y los actores.
En tanto circuitos, escena o campo de
relaciones -según la perspectiva a la que se
quiera adoptar- las redes permiten conocer
la forma que interactúan, así como los
principales referentes de artistas sonoras y
sonoros a nivel local. 
Las y los artistas sonores: Análisis de
perfiles (cuantitativo) permite caracterizar a
quienes conforman parte de las redes del
arte sonoro en Chile.

Discursos sonoros y conceptos en
tensión: Análisis cualitativo de entrevistas en
profundidad con quienes pertenecen a las
redes de arte sonoro. A través de una edición
audiovisual organizada en conceptos, se
exponen las principales ideas y percepciones
sobre la práctica del arte sonoro a partir de
entrevistas en profundidad.

Poiesis crítica: análisis de obras escogidas a
partir de la perspectiva del sur global, las
artes contemporáneas como espacio en
disputa, y la perspectiva del ethos barroco
latinoamericano.

Estallido Sonoro: un espacio de análisis
crítico de las prácticas sonoras artísticas en
el contexto de la revuelta popular que se
desarrolla en Chile desde octubre de 2019. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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AUTORÍAS

RAINER KRAUSE
*1957, Hoyerhagen, Alemania.
rkrause.cl/web/

Desde 1987 vive y trabaja en Santiago de Chile.

Artista plástico y sonoro. Magister en Artes Visuales, Universidad de
Chile. Entre 2013 y 2019 coordinador del Diploma de Postítulo en Arte
Sonoro, Escuela de Posgrado, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Desde 2019 Coordinador de Creación, Departamento de Artes Visuales,
Facultad de Artes, Universidad de Chile. Desde 1985 exposiciones
individuales en Alemania, Chile, España y Canadá.

Participación en exposiciones colectivas en Europa y América latina.

Desde 2005 curatorias de exposiciones, eventos y proyectos de arte
sonoro.

XOÁN-XIL LÓPEZ
(España)
unruidosecreto.net/

Es artista sonoro e investigador cuyo trabajo gira en torno a la práctica
fonográfica (grabación de campo) y la experimentación sonora
adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de
escucha, composiciones, performances y textos.
Estudió musicología y se doctoró en Bellas Artes con la Tesis
Señal/Ruido. Algunos usos del paisaje sonoro en el contexto del
arte, centrada en la utilización de los sonidos ambientales en la
creación contemporánea. Forma parte de los proyectos Mediateletipos
(arte sonoro), Ulobit (improvisación) y Voltage Opposite (danza), y
colabora con diferentes formaciones como el ensemble de música
contemporánea Vertixe Sonora, la compañía Gigacircus o la propuesta
de música electrónica Haarvöl. Es uno de los co-fundadores de
Escoitar.org, un colectivo interdisciplinar dedicado al estudio del paisaje
sonoro y la auralidad (dimensión cultural de la escucha), que estuvo
activo desde 2006 a 2016. 

ar
ch

iv
ou

st
ed

n
oe

st
aa

q
u

i.o
rg

http://rkrause.cl/web/
http://www.unruidosecreto.net/
http://www.mediateletipos.net/
http://www.ulobit.net/
http://www.voltageopposites.com/
http://vertixesonora.net/home/
http://gigacircus.net/fr/
http://www.movingfurniturerecords.com/artists/haarvol/
http://www.escoitar.org/
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MIGUEL HERNÁNDEZ
(Chile)
miguelhernandez.bandcamp.com/

proyectosonec.org

Músico, artista sonoro, gestor y
documentalista de archivo de la ciudad de
Valparaíso. Su producción se desarrolla en
torno a la música experimental, el paisaje
sonoro, la improvisación electroacústica y el
arte sonoro, focalizando sus investigaciones
en las dimensiones estéticas y sociopolíticas
del sonido. En Sudamérica ha viajado por
Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y en Europa
por España, Polonia, Francia y Portugal
realizando presentaciones en directo, obras
experimentales e investigando y recopilando
sonidos de los paisajes.
En Chile es parte del Colectivo NO, proyecto
de improvisación ruidista. En España es
miembro de LAANG, cuarteto madrileño de
electrónica experimental.
Trabaja como Director de SÓNEC: Sonoteca
de Música Experimental y Arte Sonoro.

Es diplomado en Arte Sonoro por la
Universidad de Chile y Máster en
Composición Electroacústica y Nuevos
Medios del Centro Superior de Música
Katarina Gurska. Madrid, España.

NOELIA MUÑOZ
(España)
proyectosonec.org

Actriz de musical e historiadora del arte,

investigadora de arte contemporáneo natural
de España. Se especializa en últimas
tendencias del arte, leyendo las conexiones
existentes entre el arte, la política y su fusión
con el lenguaje de los movimientos sociales.
De igual modo, se interesa por las experiencias
estéticas que involucran al sonido como
materia de trabajo artístico, revelando en ellas,
la identidad y los conflictos existentes sobre los
territorios. Ha realizado estancias y viajes por
diversos países de Europa; Inglaterra, Italia,

Polonia, Alemania, Francia, Portugal.
Conociendo también Latinoamérica y Caribe
donde ha visitado Cuba, México, Bolivia,

Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile, país
donde ha residido durante cuatro años,
realizado estudios y comparativas del
desarrollo de las estéticas de resistencia que
emerge de la lectura decolonial y feminista.

Forma parte del equipo Sonéc desde hace tres
años, siendo encargada del Archivo y del
Espacio editorial ((En))Clave Sonora. En esta
línea ha desarrollado trabajos que abordan la
trayectoria de la Sonoteca, publicados en la
sección Sónec; Espacio Abierto, de la revista
española de música y arte sonoro Sulponticelo.

http://miguelhernandez.bandcamp.com/
http://www.proyectosonec.org/
http://www.proyectosonec.org/


MÓNICA SALINERO
(Chile)
estudioartesonoro.net

Investigadora interdisciplinar y docente universitaria, experta en
sociología política y sociología del arte y la cultura, y sus cruces con
género e interculturalidad. Fue la Coordinadora Nacional de la
Comisión Unesco Chile entre 2016 y 2019. Ha escrito diversos artículos, y
dirigido investigaciones. En el último año ha participado en diversos
conversatorios y asambleas territoriales sobre el proceso constituyente,

con énfasis en el derecho a la cultura. Actualmente, dirige una
investigación Fondart sobre Álbumes de Funeral y fotografía mortuoria
en Chile. Es doctora en Ciencia Política por la Universitat de Barcelona,

Socióloga de la Universidad de Chile. Máster c en Investigación y
Producción en Artes Visuales por la UNAM México, y Diplomada en
Crítica de Arte Contemporáneo por la misma Universidad. 

GUSTAVO SOLAR
(Chile)
gustavosolar.blogspot.com/

Licenciado en Artes mención artes plásticas de la Universidad de Chile
(Santiago) Ha realizado performance y ha exhibido sus trabajos en
diversos encuentros, tales como  Zona de Arte Acción en Buenos Aires,
Argentina; EPI “Encuentro independiente de performance” Lota y del
encuentro Posta Sur, en Puerto Montt, Chile; ha conformado parte de la
3ra y 4ta Bienal Internacional Deformes  Actualmente reside en Buenos
Aires, Argentina, donde cursa la licenciatura en Filosofía en la Facultad
de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires UBA.
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https://www.estudioartesonoro.net/
http://gustavosolar.blogspot.com/
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CONSUELO SALAS
Bibliotecaria documentalista

PAULINA SALDIVIA
Bibliotecaria documentalista

SILVIA IBÁÑEZ
Bibliotecaria documentalista

GABI HIMITSU
Artista sonora y teórica del arte

KAREN FLORES
Bibliotecaria documentalista

FRANCISCA ARANEDA
Bibliotecaria documentalista

GEORGINA CANIFRÚ
Artista sonora y gestora de información.




