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ANIMALES | Chimbilá de Páramo | Colombia
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Juanita Espinosa y Esteban Ferro | Sobre lo Subrepticio | Colombia
Falon Cañón | Mi malla de metal | Colombia
Ricardo Moreno | Paisaje Bazurto | Colombia

Caos Post - Industrial, es un proyecto
de Puerto Contemporáneo y La Radio
Criolla, que busca crear y fortalecer
canales de circulación y catalogación
de Arte Sonoro, haciendo especial énfasis en Latinoamérica como territorio
dual de creación y reflexión, concentrando sus micrófonos en esta región
geopolítica como escenario y trasfondo crítico. Los conceptos de Caos y Sociedad Post-Industrial, confrontan el
imaginario sobre el ideal de progreso
en las sociedades contemporáneas y
cómo éste, se tergiversa al ponerse en
práctica (gobernanza) en distintos territorios, generando conflictos, sincretismos, apropiaciones, utopías y distopías de lo que se cree que es un modelo

de sociedad desarrollada. En términos
pragmáticos, cada nación es una versión libre del proyecto moderno y en
consecuencia un caso más del fracaso
o éxito del mismo proyecto moderno,
visto desde diferentes perspectivas y
modelos de sociedad que oscilan entre
los extremos de derecha e izquierda,
capitalismo y socialismo, neoliberalismo y monopolio de Estado. Es por
ello, que el espectro del Arte Sonoro
encuentra a su disposición, como fuente e insumo estético y conceptual, el
acervo discursivo de esta región, pero
con la posibilidad de entenderlo a posteriori y no bajo la efervescencia del
activismo, permitiendo así, su investigación, exploración, experimentación

y deconstrucción que posibilita comprenderlo desde el arte, para generar
otros contenidos que pueden ser tanto
de orden crítico y político como poético o sensorial, dado que, el reflexionar
sobre territorios conflictivos no obliga a materializar obras beligerantes
como única respuesta, por el contrario,
ofrece un sin número de posibilidades
estéticas (sonoras) que median el acto
creativo y su resultado plástico.
Asimismo, algunas piezas exploran el
territorio simbólico, estableciendo diálogos con fenómenos similares en diferentes latitudes del mundo, haciendo
símiles con conflictos pertenecientes a
otras especies del reino animal como
estrategia para entender nuestro propio Caos, o para celebrarlo como una
posibilidad vital de relacionarse con
el aquí y ahora de las grandes Megalópolis Latinoamericanas y sus olvidados territorios regionales o provinciales, siendo éstos, nuestros propios
ecosistemas tan naturales para el ser

humano como una colmena para una
colonia de abejas o una selva tropical
para una familia de monos aulladores.
No obstante, el caos ocasionado en
la implementación de un modelo de
gobierno, nuevamente se concibe en
una dimensión dual, porque ocasiona
frenesí entre opuestos; para algunos,
una profunda desazón y nostalgia y
para otros un espíritu de regocijo, en
donde la estridencia propia de la deshumanización ocasionada por la industrialización, automatización e híper-conectividad, conforman su único mundo
posible, defendiéndolo y celebrando
su pertenencia a él.
Finalmente Caos Post – Industrial, surge como un proyecto de investigación
– creación, que busca encontrar ecos
en Latinoamérica para crear comunidades y redes colaborativas en torno
al Arte Sonoro, propiciando la diversificación de sus formas plásticas, sensibles e investigativas como formas de
entender la práctica artística contem-

poránea, desmitificando la idea de que
los actores deben ser fijos e inamovibles
en un escalón de la estructura académica instaurada desde las instituciones
y proponiendo formas móviles que responden a las dinámicas del arte, desde
la esfera de la creación en el territorio,
mediante sinergias establecidas orgánicamente. Por ello, este disco responde a
su propia lógica, dando voz a cada artista para que reseñara su obra y su perfil,
teniendo libertad de escoger el lenguaje y narrativa, asimismo, fue concebido
como un producto de libre distribución
y circulación, al ser en formato USB libre, puede ser copiado tantas veces
como permita el dispositivo, Igualmente
desde las plataformas web http://puertocontemporaneo.org/caos-post-industrial.html | http://laradiocriolla.org/
caos-post-industrial.html se podrá descargar de forma libre y gratuita.

Pieza musical que representa la soledad
en la que se encuentran las personas de
las grandes ciudades por el uso exacerbado de la tecnología y como ésta se
convierte en parte del sujeto hasta absorberlo en su cotidianidad. Está basada en sonidos aleatorios generados por
sintetizadores de adición y sustracción
en el programa Pure Data, grabando y
mezclando material específico para la
creación de la obra.

Autor: Carlos Mario Roldán
Genero/tipo: Electrónica
Duración: 5:17 min
Año: 2015

Comenzó sus estudios musicales en la
Sinfónica de Sogamoso, para luego
completar sus estudios universitarios
en la Universidad Central, graduándose con el título de “Maestro en Música”
con énfasis en Composición. Ha generado composiciones de diferentes estilos e instrumentaciones, participando
en varios concursos a nivel nacional e
internacional. Ganador de una beca de
Maestría en Guadalajara México por
méritos académicos.

5’40”, equivale a los votos obtenidos
por Dilma Rousseff en las elecciones
presidenciales. Desde el 2016 Brasil se
encuentra bajo el dominio de los mentores del golpe político y enfrenta una
de sus peores crisis. Espacio de flujo de
capital, por lo tanto, espacio de insurrección, las calles de las ciudades son
instrumento y escenario de un cambio
en la lógica de producción y relaciones
de poder; tomar las calles figura en el
campo de las transformaciones simbólicas que necesitan ganar cuerpo y
duración. De modo que el motoboy,
figura urbana y periférica por excelencia, ejerce en ese happening sonoro,
el papel de articulador central de un
devenir periférico, insolente.

Vive y trabaja entre São Paulo y Rio de
Janeiro. Actualmente, mis investigaciones teóricas y prácticas se concentran
en las relaciones entre el cuerpo y los
sistemas contemporáneos de control,
tales como imagen y sistemas de información, y se desdoblan en los lenguajes foto/video-performances, acciones
e instalaciones urbanas.

Autor: Dani Spadotto
Genero/tipo: Happening Sonoro
Duración: 5:40 min
Año: 2016

“De cómo fuimos, somos y quizá seremos” es un obra sonora que deriva
de una escucha atenta y profunda en
la localidad de Puebla, México y sus
alrededores. La obra se construye principalmente desde el diseño sonoro y
combina elementos como paisajes sonoros, sonidos re-creados, grabaciones
propias, así como fragmentos de obras
en colaboración con otros artistas, entre otros sonidos.
De cómo en una contemporaneidad
citadina, el pasado se asoma, la modernidad nos alcanza, la información
nos avasalla y nosotros mismos nos
rebasamos at libitum de la ilusión cosmopolita.

Compositora y creadora sonora. Elena
surge de la experimentación desde sus
inicios, tanto con plataformas digitales
como con artilugios sonoros, el diseño y
el paisajismo sonoro son su línea creativa. Es co-fundadora e intérprete de Blutrón Electrónica Musical, empresa dedicada a la construcción de Theremin. Y
como “Elentric”, artista independiente,
creadora y diseñadora sonora.
Su trabajo creativo ha participado en
diversos festivales de México, así como
en Argentina, Estados Unidos y Alemania. Ha realizado la Música original,
Diseño Sonoro y Post-Producción de
más de 15 puestas en escena, 5 cortometrajes y un largometraje.

Autor: Elena Castillo
Genero/tipo: Diseño / Arte
Sonoro
Duración: 8:55 min
Año: 2017

La síntesis de MISERIA, radica en todo
lo que aborrezco como sociedad, cosas
que perdimos por consecuencia del
egoísmo y codicia. Llaves, puertas que
se cierran, la pirotecnia, desapego,
falta de solidaridad, de comunicación,
desamor, desatención y el frustrante
impulso del reconocimiento. Ideas que
se manifiestan a lo largo de la pieza
a través de procesos sonoros dentro
de un introspectivo recorrido de auto
crítica.

Autor: Franco Falistoco
Genero/tipo: Arte Sonoro /
Experimental
Duración: 4:33 min
Año: 2017

Franco Falistoco es periodista especializado en sonido, ha ejercido la
docencia dando talleres sobre el arte
de la edición y montaje artístico para
radio. Desde 2011, lleva adelante en
todas sus variables, el proyecto sonoro
El RUIDO es el Mensaje, en Radio Universidad Rosario, retransmitiéndolo en
varias emisoras de su país (Argentina)
y el mundo.

La pieza sonora fue creada a partir de
sintetizadores procesados y sonidos
digitalizados de abejas. La pieza técnicamente tiene una mezcla en software (Audition) y efectos. Conceptualmente, PANDILLA es la apropiación o
reclamo de un espacio que pertenece
a estos insectos. Aquí tenemos entonces, un paisaje del plan de guerra en
que se discute como será el ataque y
los métodos a usar para recuperar un
territorio floral.

Autor: Julio Giraldo Díaz
Genero/tipo: Noise / Negro
Ambiente
Duración: 3:09 min
Año: 2017

Artista sonoro y visual de Cali (Colombia). Creador del proyecto musical
DADANOYS, hago uso del ruido a partir de un sampler que equivale a una
máquina para fotografiar sonidos y
de sintetizadores análogos y digitales.
Asimismo, investigo fenómenos físico/
espaciales de origen natural y artificial. He participado en eventos como
el Festival Internacional de performance y Videosónica en Cali, Puentes Sonoros, en el Festival de la Imagen en
Manizales y en presentaciones en vivo
a nivel Nacional e internacional.

Registro sonoro de una disputa por un
racimo de Palma real (Attalea butyracea) entre monos aulladores (Alluata seniculos); un gran mono aullador
marca su territorio ante otros monos
jóvenes, y luego se realiza una negociación para distribuir los frutos. Esta
grabación es manipulada con software, haciendo que en la experiencia
creativa no sólo el oído sea el partícipe
de la creación, también la vista.

Autor: Luis Caballero / a.k.a El
ruidista naturalista
Genero/tipo: Noise / Paisaje
Sonoro
Duración: 6:28 min
Año: 2017

Luis Eduardo Caballero Barreto nació
en 1980 en Bogotá dice que es de Girardot, vive en Chachagüí. Tiene familia. Hace obras de arte y trata de vivir
de sus ideas. Emplea el seudónimo de
El ruidista naturalista.

Por las estaciones de la red ferroviaria
Argentina constantemente cruzan miles de sujetos sin parar, que a diario van
avanzando hacia sus lugares a desarrollar sus respectivos quehaceres. Una
captura en la estación de tren “Retiro” por donde pasan las personas, está
editada en reversa y ralentizada para
recrear la frase de la película “No Retreat, No Surrender” (retroceder nunca, rendirse jamás), popularmente usada para ofrecer ánimo a dar siempre
batalla en los avatares de la vida. Ni un
paso atrás, siempre hacia adelante. Las
capturas de sonido están reorganizadas usando el paso de la gente como
partitura del tema sonoro.

Estudió Bellas Artes en la UJTL, Artes
plásticas y visuales en la A.S.A.B., especialización y maestría en Lenguajes Artísticos Combinados en la Universidad
Nacional de las Artes UNA en Buenos
Aires. Ha presentado obra en diferentes países y diversas muestras colectivas
e individuales como la “Bienal Interamericana de Videoarte” (BID), el “Salón Nacional de Artistas de Colombia”
(Mincultura - Colombia), “Arte Joven”
(Museo de Arte Moderno de Bogotá),
“Muestra de Arte Iberoamericano” (aecid), y “Nueva escena contemporánea”
de Artistas colombianos en el Centro
Cultural Borges organizada por la Embajada de Colombia en Argentina.

Autor: Luis Saray
Genero/tipo: Experimental
Duración: 3:43 min
Año: 2016

nto
desmantelamie
(dispositivo de
a)
bélico a distanci

Conjuro sonoro para desactivar armas nucleares. Proyectil energético de
desarme multidimensional. Vibración
telepática armonizante. Boicot mágico
- fáctico de las maquinarias de guerra
existentes en nuestro planeta para que
su mecánica y electrónica, en caso de
ser activada, no pueda operar. Un artefacto de desarme psíquico y matérico
que se expande con cada nueva reproducción.

Animales es un colectivo interdisciplinar, abierto y sin integrantes fijos, cuya
razón de ser es abrir un espacio común
para la manifestación de la energía
creativa -la visión del mundo- de sus
participantes. El medio de expresión
mayormente usado ha sido el sonido
musical improvisado y experimental,
libre de teorías y esquemas de ensamble. Es una escuela de aprendizaje del
misterio que nos enseñan nuestras más
íntimas naturalezas, animales.

Autor: ANIMALES
Genero/tipo: Hermafrodita /
Psybient / Rituanimal
Duración: 10:00 min
Año: 2017

Esta pieza sonora es un registro de los
cantos que emplean los vendedores
ambulantes en las playas de la ciudad
de Barcelona (España), fenómeno que
se presenta por los constantes desplazamientos de ciertas poblaciones para
conseguir el sustento diario. En estas
playas encuentran una manera de sobrevivir y conforman el paisaje sonoro
mezclado con el mar, mientras turistas
y habitantes disfrutan del verano.

Autor: Sandra Teresa Castro
Genero/tipo: Paisaje Sonoro
Duración: 8:18 min
Año: 2017

Máster de Creación en Arte Contemporáneo - Universidad de Barcelona.
El video, la fotografía y la acústica son
aspectos que aportan y enriquecen la
elaboración de mis trabajos. Con este
proceso surgen otras condiciones de
configuración de la materia con respecto al espacio en lo visual y sonoro.
Es importante resaltar que los trabajos
nacen de mis recorridos en diferentes
ciudades, desarrollando procesos de
investigación que implican lo público
y lo privado.

JUNTAS fue compuesta para la plataforma #VIVAS. Es una obra femenina
colectiva y documentación histórica.
Recopila las voces de muchas de las
participantes de la marcha del 8 de
Marzo del 2017 en Buenos Aires, Argentina. Un país donde cada treinta
horas una mujer es asesinada a manos
de un hombre por causa de conflictos
pasionales.

Autor: Tatiana Heuman (#VIVAS)
Genero/tipo: Arte Sonoro
Duración: 3:25 min
Año: 2017

Tatiana Heuman (Buenos Aires, Argentina, 1991), investiga nuevas formas de
producción y construcción de lenguaje
a través de la percepción y el ritmo en
su proyecto solista QEEI. Realiza colaboraciones con artistas de diversos
contextos y disciplinas. Es baterista en
la banda de improvisación Ricarda Cometa. Miembro de Trrueno crew. Activista en la plataforma #VIVAS.

La jarana es uno de los géneros más
tocados en el estado de Yucatán (México). Generalmente, el término jarana
se emplea para denominar tanto una
danza como la música y la fiesta del
mismo nombre. Estos tres conceptos se
encuentran bien ensamblados y se ven
reflejados en la mayoría de las presentaciones o ejecuciones del Estado. La
obra es una reinterpretación de este
género y engloba el uso de elementos
rítmicos que son comúnmente empleados en la jarana, así como elementos
de los paisajes sonoros típicos de Yucatán, como lo son las fiestas del pueblo.
Esta obra está inspirada en el tradicional “Torito” ejecutado en la mayoría
de las vaquerías yucatecas.

Estudió piano y composición en México. Se formó en la Escuela Superior de
Artes de Yucatán bajo la dirección de
Javier Álvarez Fuentes. Actualmente
es estudiante de pos-graduación en el
área de composición por la Universidad
Federal de Minas Gerais. Sus obras incluyen música de cámara, música para
instrumento solista, electroacústica y
mixta; así como trabajos para danza y
teatro. Sus influencias de composición
están enfocadas principalmente en la
gestión de varios elementos culturales
buscando un rescate y divulgación de
los mismos. Actualmente es directora
del proyecto AUdiación que busca el
acercamiento de niños y jóvenes a la
música nueva.

Autor: María Teresa Novelo Pavía
Genero/tipo: Acusmática
Duración: 6:50 min
Año: 2011

La esquizofonía nacional se ha hecho
de alta fidelidad. En las resonancias de
las voces de nuestros personajes públicos esta la máquina mediática que los
controla; es el estado de consciencia
inducido por la voz interior que les ordena como tratar a sus semejantes.

Encisos After The rain surge en 1984 en
la ciudad de Medellín; inspirado en la
experimentación y el sonido industrial,
edita sus primeros trabajos en casetes
y es el grupo pionero de la escena underground en la ciudad. Está en preparación su trabajo Tecnologías del Miedo, que será lanzado a finales de 2017.
Conformado por Jader Cartagena, Fernando Restrepo, Fernando Castrillon,
Andrés Cristancho y Edwin Vélez.

Autor: Encisos After The Rain
Genero/tipo: Experimental/
Industrial
Duración: 2:50 min
Año: 2017

La tradicional Semana Santa caraqueña se manifiesta en el Popule Meus de
Lamas (1775 -1814), esta se vincula en
la actualidad con los sonidos urbanos
capturados en la Semana Santa de 2017
en Caracas, caracterizada por protestas, mítines políticos, represión policial,
misas, actividades religiosas nocturnas
y sonidos de esta época del año. Finalmente, la voz femenina interroga respóndeme culminando en el esperanzador sonido del amanecer.

Autor: Daniel Atilano
Genero/tipo: Remix Reflexivo
Duración: 8:20 min
Año: 2017

Doctor en arquitectura U.C.V. (2015).
Magíster Scientiarum en Musicología
Latinoamericana de la U.C.V (2003).
Arquitecto U.C.V (1994). Compositor.
Participó en el Festival Latinoamericano de Música, 1995, 2000, 2014.
Intervenciones sonoras en la Galería
D’Museo (2017). Interés en la relación
música – arquitectura / sonido-espacio-lugar-sociedad.

La campana es un sujeto sonoro en
extinción en el barrio de La Candelaria de la ciudad de Bogotá - Colombia,
actualmente, este aparenta su presencia sónica mediante diversos medios
tecnológicos. Nuestras ideas sobre este
objeto hierófano (sagrado y manifiesto), agudizan su crisis, cuando la regencia patrimonial protege su apariencia
visual y no su realidad sonora.

Autor: Javier Ramos
Genero/tipo: Experimental /
Documental
Duración: 7:00 min
Año: 2017

Javier Ramos. Bogotá, 1981. Historiador e investigador en Artes y Diseño.
Se interesa por rastrear y catalogar
fenómenos contemporáneos que involucren al sonido y a sus representaciones visuales como protagonistas.
Cree en la existencia de un calabozo
hermenéutico que mantiene preso al
sonido dentro de su medio, una particularidad o bucle situado que le impide ser tenido en cuenta como medio
posible para la validación del conocimiento dentro de una investigación.
Cree en la necesidad de involucrar al
paisaje sonoro dentro del patrimonio
material. Invisible no es sinónimo de
inmaterial.

Lucas un hombre que vive bajo tierra
(alcantarillas de Bogotá), ha experimentado durante dieciocho años los
matices de la escucha subterránea. Las
vibraciones bajo el suelo, el control de
la respiración, la presencia de los animales que puedan pasar o residir, la
humedad del ambiente, la actividad
sobre la superficie y las condiciones
climáticas, entre otros, configuran su
supervivencia.

Artistas: Juanita Espinosa
y Esteban Ferro
Genero/tipo: Paisaje Sonoro
Duración: 11:55 min
Año: 2017

Artistas de la Universidad Javeriana y
la Universidad Nacional, residentes en
Bogotá. En sus proyectos exploran el
sonido enfocándose en la espacialidad
y su afección en el cuerpo por medio
de la construcción de espacios temporales para lugares específicos.

Composición experimental de ruido
a partir de la grabación y edición de
sonidos tomados en el centro de Bogotá: Barrio Santa Fe y Zona Industrial.
Estos registros son de mi lugar de residencia, construcciones y talleres de
la Zona Industrial. La composición se
basa en repeticiones de estos sonidos
para crear ritmos desde la velocidad
y movimiento que propone la acción
original. A partir de la composición de
esta base de ritmo se realizó la grabación final, una improvisación de ruido
con aparatos sonoros realizados con la
chatarra tecnológica del lugar o partes
electrónicas fabricadas.

Artista plástica egresada de la Facultad
de Artes de Bogotá (ASAB), desarrolla
su obra a partir de las bajas tecnologías y del encuentro aleatorio con estos materiales. Las cualidades de estos
objetos son los que proponen nuevas
configuraciones, las cuales se desarrollan desde la experimentación sonora,
hasta el diseño de prenda portátiles.

Artistas: Falon Cañón
Genero/tipo: Noise
Duración: 2:40 min
Año: 2017

La pieza busca reinterpretar el paisaje sonoro del principal mercado de
alimentos y productos de la ciudad
de Cartagena (Bazurto), mediante el
ensamble, articulación y sampleo de
registros sonoros de sus dinámicas cotidianas, resaltando así, el gran acervo
de memoria e identidad que éste alberga, para luego contrastarlo con el imaginario de ciudad que se le presenta a
los turistas y medios de comunicación.

Maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano,
Magíster en Historia y Teoría del Arte,
la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Ha
desarrollado su carrera como artista,
gestor e investigador en arte contemporáneo y cinematografía. Entre las
exposiciones recientes, destacan: Pa-

bellón de Artecámara de ARTBO 2016
Corferias, Bogotá; II Salón de Arte
Joven (Ganador), Fundación Gilberto
Alzate Avendaño, Bogotá (2017); Inter-In-Dependencias, Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá (2017); Red
Galería Santa Fe; Proyecto Arte Socialmente Comprometido, Sala ASAB, Bogotá, (2017) y la obtención de mención
especial, por mejor obra experimental
o videoarte, con la animación Kinoclaje en el Festival de Cine Pobre Cuba de
2007. Fue curador del XV Salón Regional de Artistas, Zona Caribe – Arte Corrosivo y de la Red Galería Santa Fe con
los proyectos: Puerto Contemporáneo,
plataforma de creación y circulación
de arte y la emisora web de crítica de
arte contemporáneo La Radio Criolla.

Diretor y Curador
Ricardo Moreno

Productor
Jimmy Morales

Es un proyecto de Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las Artes y La
Radio Criolla. Apoyado por el Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural y la Fundación El Criollo Producciones.
2017
Descarga gratuita en
http://puertocontemporaneo.org/caos-post-industrial.html  
http://laradiocriolla.org/caos-post-industrial.html

Autor: Ricardo Moreno
Genero/tipo: Sampleo sobre
Paisaje Sonoro
Duración: 6:12 min
Año: 2017

Diseño y web
Adrian Leal

