IN-SONORA / TRANSONICA
MÉXICO AGOSTO 2010
EN COLABORACIÓN CON TRANSONICA
con el apoyo de la AECID (SIC)

Del 1 al 12 de Agosto de 2010 se desarrolló, entre las ciudades de Guanajuato y México DF en México, un
programa de actividades en torno al arte sonoro completo e intenso, coordinado por IN-SONORA en
colaboración con Transónica.
Dicho programa contaba con la Residencia, en la ciudad de Guanajuato, de los artistas Alfredo Morte
(España) y Alberto Cerro (México), los cuales aprovecharon su estancia para producir una obra nueva en
formato de instalación sonora, que fue presentada y expuesta en las salas de la Universidad de Guanajuato.
Además ambos artistas impartieron dos talleres dirigidos a artistas locales y alumnos de la universidad,
teniendo el sonido como herramienta de trabajo pero desde puntos de partida muy diferentes, uno el de
buscar el sonido en electrodomésticos de desecho y el otro el de componer con sonidos digitales y trabajar
en red mediante el programa Super Collider.
Además de estas obras se expusieron y presentaron en el Museo Olga Costa de Guanajuato, otras en las
que primaba la importancia del sonido y que fueron seleccionadas por IN-SONORA entre las propuestas de
ediciones anteriores: FORA [DO AR] de Raquel Stolf (Brasil) y Cuadros Sonoros de Juan Sorrentino
(Argentina) dos obras basadas en la voz humana, la primera en su ámbito cotidiano y la segunda como un
elemento evocador, Anemnesis de 12 o´clock shadow (Alemania) en la que se combina sonido,
percepción y memoria, You´ll never walk alone de Guim Camps (España) una reflexión sonora sobre la
necesidad de pertenencia al colectivo, además de una muestra completa de la Revista de Arte Sonoro
((RAS)) editada en la Universidad de Bellas Artes de Cuenca por Javier Ariza, José Antonio Sarmiento y
Kepa Landa entre los años 1996 y 2005, y la orquesta resultante del Taller Motorización Orquestal
impartido por Alfredo Morte, una pieza coral sonora e interactiva de gran impacto visual.
En México DF la programación continuó en la Fonoteca Nacional, dónde IN-SONORA hizo una
presentación del proyecto en España y en el exterior, así como de algunos artistas relevantes con los que
ha colaborado.
Chiu Longina (España), miembros del colectivo Escoltar.org, impartió el seminario Tecnologías sonoras
de Control Social con un gran éxito de participación y medios, y expuso la instalación Mosquito Device y
el vídeo Sonic Weapons junto a otras obras seleccionadas por IN-SONORA: rtH8 (auto-satisfación) de
Alfredo Morte y Paisajes Sonoros Sintéticos de Mario Sarramián.
El programa se cerró con el encuentro entre IN-SONORA, artistas residentes y artistas locales, los cuales
presentaron su trabajo y mostraron sus inquietudes e interés en el arte sonoro y otras disciplinas híbridas.

El visionado de proyectos contó con: Alfredo Barboa, Caty, Daniel Lara Ballesteros, Bruno Brezan,
Santiago Itzcatl, Ricardo Dorestes , Antonio Domínguez, Alfredo Morte y Alberto Cerro.
IN-SONORA aprovechó dicho encuentro para presentar el proyecto junto al trabajo de algunos de los
artistas más relevantes que han colaborado con él en estos seis años.
Por último se abrió una convocatoria coordinada por Transónica para seleccionar piezas de escucha de
duración máxima de 5 minutos y temática libre. De todas las propuestas se seleccionaron 11 que fueron
presentadas en Madrid dentro de IN-SONORA VI Muestra de Arte Sonoro e Interactivo, en espacio Cruce
los días 16 y 30 de Octubre de 2010, junto a las demás piezas sonoras y de vídeo seleccionadas por
convocatoria internacional. Dicha selección la realizó Manuel Rocha Iturbide invitado por Transónica.

Equipo IN-SONORA: Maite Camacho y Betania Lozano.
Socios locales: Transónica
Colaboradores locales: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Embajada de
España en México, Universidad de Guanajuato, Diputada Mª Elena Cano Ayala, Dirección Municipal
de Cultura de Guanajuato, Museo Olga Costa (Guanajuato), Fonoteca Nacional (México DF), Radio
Universidad de Guanajuato, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, Centro MultimediaCentro Nacional de las Artes, Dirección General de Servicios de Computo Académico-UNAM, Ex
Teresa Arte Actual y Proyecto Antipasto A.C.
Colaboradores y asistentes voluntarios: Roberto Barajas, Harlan Estrada, Naomi Morales, Marlen Repe,
Lizeth Galván, Gabriel Baltazar, Istina Ruvalcaba, Rodrigo Rojas y Beatriz Veloz.
Prensa: Miriam Aguirre
+info: http://www.in-sonora.com

Transonica
Equipo: Lucía Cavalchini, Ana Montiel y Manuel Rocha Iturbide (en la selección piezas de escucha)
+ info: http://transonica.wordpress.com

ARTISTAS PARTICIPANTES / PROYECTOS

GUANAJUATO (MÉXICO)
Del 1 a 9 de Agosto de 2010
RESIDENTES: Alfredo Morte y Alberto Cerro

ALFREDO MORTE (España)
Artista Multidisciplinar dedicado principalmente a la instalación, utiliza el sonido como elemento detonador y
al público como agente activo y protagonista de la obra.
Su obra personal se nutre de elementos cotidianos a los cuales el artistas carga de contenidos y les da vida
mediante mecanismo electrónicos sencillos.
Alfredo Morte en su estancia en México seleccionado por IN-SONORA, desarrolló una instalación llamada
rtA7 ENCOMIENDA que fue expuesta en la Universidad de Guanajuato e impartió el Taller
motorizaciónOrquestal cuyos resultados se mostraron en el Museo Olga Costa de Guanajuato.

TALLER motorizaciónOrquestal

Un taller de reciclaje con motores recuperados de varios electrodomésticos desechados.
Para su ejecución se seleccionaron a 13 participantes: Roberto Barajas, Harlan Estrada, Ricardo Cárdenas
Montiel, Edgar Fabricio González, Karenina Rodríguez, Betty Veloz, Elena Berenice Gasca, Carlos Vidaurri,
Guadalupe Chávez, Daniel Aguilar, Karina Álvarez, Julián Montes de Oca y Sofía Ramírez.

Propósito inicial del taller
La propuesta consistió en la coordinación de un taller que a partir del reciclado de electrodomésticos con
motor, llevara a construir una serie de instrumentos sonoros capaces de ser dirigidos desde una consola de
mandos.
Fases de ejecución Fs1_ preselección de solicitudes aptas para participar.
[entrega vía internet hasta el día 25 de junio de 2010]
Fs2_ contacto con los aspirantes y selección desde el día 29. [vía internet con el director del taller]
Fs3_ previo a la ejecución y en contacto con el director los participantes hicieron acopio de
electrodomésticos viejos, comunicando su obtención y guardándolos sin manipular hasta la fecha de inicio
del taller. La finalidad de esto era que cada uno tuviera el material necesario para realizar su propio trabajo
en la fecha misma de comenzarse el proyecto. A priori ningún aparato o componente debía ser
desestimado, aunque inicialmente se focalizó el interés hacia los motores, todo tipo de control, cable u otras
cosas, podía llegar a ser de utilidad.
Fs4_ REALIZACIÓN DEL TALLER: Jornadas de trabajo.
Jrnd1_ Desmontaje de electrodomésticos Jrnd2_ Trabajo individual Jrnd3_ Trabajo individual y conjunto
para la consola. Jrnd4_ Conexión a la consola de mandos Jrnd5_ Exposición en el Museo Olga Costa-José
Chávez Morado y Sesiones de concierto de 3min. ejecutadas por cada uno de los participantes con el
conjunto de los instrumentos motorizados. Todos los conciertos fueron documentados.
Fs5_ Presentación de los talleres en la Fonoteca de México D.F., con la documentación en bruto de los
resultados y la asistencia y colaboración de todos los participantes.

Vídeo del taller motorizaciónOrquestal
http://www.youtube.com/watch?v=M1j8Ibw3mgE

CV Alfredo Morte (Madrid, 1979)
www.omnivoros.net/alfredomorte
Formación académica
2004 Técnico Superior en APyD Escultura, Escuela de Artes nº1 Madrid.
2004 Licenciado en Filosofía UCM.
Resumen de actividades realizadas individual y colectivamente
2010 Conferencia y presentación de obra en la fonoteca de Méjico D.F. // Exposición en el Museo Olga
Costa/José Chavez Morado (Guanajuato, Méjico) // Dirección de un taller para la construcción de una obra
concertante de ingenios motorizado, orquestada desde una misma consola de mandos (Guanajuato, Méjico)
// Participación en la sección Off de la muestra “SonOro” coordinada por IN-SONORA para José Manuel
Costa y organizada por “La Casa Encendida” con el rtB6.
2009 Dirección de un taller para la construcción de un carillón colectivo; dentro de la programación de
Saout meeting (Tetuan, Marruecos) organiza IN-SONORA // Participación en la exposición colectiva “57
puñaladas” con el retruécano “57pñl/seg” en el centro Rosales (A Coruña). // Colaboración junto con Izaskun
Álvarez y Maite Camacho, en la intervención procesual MAKIKOLab, desarrollada en Espacio Abisal
(Bilbao) // Participación en la exposición colectiva “57 puñaladas” con el retruécano “57pñl/seg” en el foro de
Pozuelo (Madrid). // Colaboración junto con Izaskun Álvarez, Maite Camacho y Mario Gutiérrez, en la
intervención procesual MAKIKOLab, desarrollada en Espacio Tangente (Burgos) // Participación en la
exposición colectiva de “espacio menosuno” con la instalación “inconvenientes de los registros fotográficos
familiares (una foto descolgada en 1983)” // Participación del “Golpeador F2” en la programación de la
noche de la cultura de Breda, “Cultuurnachtbreda” // Construcción del “Golpeador F2” dentro del festival
“INTERFERENCE, expositie licht en geluid” en el espacio de producción y muestra “Electrón” (Breda,
Holanda) coordinado por IDFX y comisariado por IN-SONORA
2008 Muestra del “Golpeador - C1” en museo de la Agricultura de la sierra norte de la fundación Torrearte. //
Muestra del “Golpeador - C1” en la sala de Exposiciones “ Icíar” perteneciente a la Universidad Popular de
Alcorcón. // Muestra del “Golpeador - D2” en la sala de exposiciones Juan Carlos I, SFdH. // Participante en
el 20º libro objeto S.T. “Otra Historia” con la obra “ La Cosa Pública” // Ganador del “ I Certamen de
Instalaciones Artísticas” de SFdH con el proyecto “Golpeador - D2”. // Muestra del “Golpeador - C1” en el
“C.C. Círculo” de Torrejón de Ardoz. // Participante en el contenedor del “libro objeto S.T.” durante el
“Festival Edición Madrid”, con dos copias de una postal, una cruda y otra frita en aceite de oliva. // Diseño
del “Golpeador - C1” seleccionado para el festival in-sonora IV. Construido a partir de materiales de
desecho, junto con Eduardo Chao y Juan Caño. // Finalista en el concurso Artegory con la escultura “Retrato
de S.V. en actitud irreverente”. // Participación en la exposición colectiva comisariada por Jesús Gironés.
“OESTES” con la escultura “Hombre y Mujer”

ALBERTO CERRO (México)
Artista y músico méxicano que IN-SONORA conoció durante su residencia “INTERACTIVOS?'09 episodios
mixtos en soportes híbridos”, en Arteleku (San Sebastián, España) y en la que Alberto comenzaba a
explorar las propiedades de conductividad de la tierra y las posibilidades sonoras que surgían haciendo uso
de herramientas informáticas como Super Collider.
Durante su estancia en México, Alberto Cerro desarrolló la instalación Plásticidad Sónica la cual fue
expuesta en la Universidad de Guanajuato junto a los resultados del Taller de Super Collider para
Telemúsica, impartido también por el artista.
TALLER SUPER COLLIDER PARA TELEMÚSICA
Dada la experiencia de Alberto Cerro con herramientas informáticas desarrolladas para el control de sonido
e imagen a tiempo real, IN-SONORA le propuso impartir un taller abierto a artistas y músicos con los que
experimentar el trabajo sonoro en red.
Se seleccionaron a 13 participantes: Gabriel Baltasar Mendoza, Sergio Martínez García, Mario Alberto
Reyes Cárdenas, Andrés Gutiérrez Martínez, Luis Mauricio Sanromán Salcedo, Bernardo Arellana De
Silva, Bárbara Sánchez Castellanos V., Pamela Naomi Morales López, Francisco Javier Arias López,
Ricardo Nájera, Martín Julio Vázquez, Joaquín A. Cizuz Valenzuela e Irma Karina Gallardo Belman.
Los resultados sonoros obtenidos se recopilaron y expusieron en las salas de la Universidad de Guanajuato.

CV Alberto Cerro (México DF)
Estudió la licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el interés por el
sonido como medio de expresión y reflexión que lo han llevado a explorar en disciplinas como la electro
acústica, arte sonoro y artes digitales.
Ha participado en talleres nacionales e internacionales relacionados con las nuevas tecnologías como
visiones sonoras, “INTERACTIVOS?08, tecnologías de la risa”, “INTERACTIVOS?'09 episodios mixtos en
soportes híbridos”, en Arteleku.
Ha tenido intervenciones sonoras en Caracas, Madrid y la ciudad de Guanajuato. Trabaja como compositor,
ingeniero de audio y artista sonoro independiente.

Exposición de Instalaciones
Universidad de Guanajuato
Salas Hermenegildo, Polivalente y Chávez Morado
Inauguración 9 de Agosto de 2010

ALFREDO MORTE
rtA7 ENCOMIENDA
Desde que con la llegada de los españoles se impulsara el descubrimiento y explotación de los ricos
yacimientos de plata que se extendían a lo largo y ancho del actual México, cada minero nativo trabajó 10
horas al día barrenando, desmigando y acarreando otras tantas veces 60 kilos de piedras al exterior por un
túnel prácticamente vertical.
A cambio era recompensado con la ropa que vestía, un cuenco de maíz por cada jornada de labor y su
adoctrinamiento en la fe católica.
A esta retribución se la denominaba "encomienda".
Los materiales y costes de este proyecto son:
60 kilos de maíz $200 mxn.
6 metros de tubo de acero $135 mxn.
una vieja pala de mina $0 mxn.
chatarra varia $0 mxn.
un motor de ventilador inútil $0 mxn.
una piedra de mina [*] $50 mxn. un total de : $385 mxn. (equivalente a: 23 €)
[*] comprada a una anciana a la entrada de una boca de extracción sin actividad
Una comida en el Estado de México (consistente en un primer plato acompañado de arroz, un segundo
acompañado de frijoles, pan o tortillas de maíz, un postre y agua de frutas) cuesta entre $35 y $40 mxn.
(equivalente a entre 2 y 2,30 €)
En 2010 el salario mínimo en la provincia de Guanajuato está fijado en $54,47 mxn.[*] día trabajado.
(equivalente a 3,20€)
Actualmente la explotación de las minas de Guanajuato es propiedad de una multinacional Canadiense.
[*] fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx)

Vídeo de la pieza http://www.youtube.com/watch?v=U8jjf0Nobd0

ALBERTO CERRO
PLASTICIDAD SÓNICA
Instalación sonora e interactiva cuyo elemento principal es la tierra (arcilla) que funciona como conductor de
energía la cual es transformada en sonido y éste amplificado gracias a la intervención de un ordenador.
El espectador puede modular la arcilla y con ello hace variar también el sonido.
Es hasta cierto punto una pieza interactiva, pues las formas y en consecuencia los sonidos varían según la
interactividad de los usuarios, llegando un punto en el que la arcilla no permite mas moldeabilidad,
endureciéndose con el paso del tiempo, igual que el sonido.

SELECCIÓN DE VÍDEOS
Selección IN-SONORA (black box)
José Luis Bongore
España
Lectura de carta de amor falsificada nº6
2´ 53´´
En el vídeo vemos y escuchamos a Don José, escribano de la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de
la Ciudad de México, mientras lee una de las cartas de amor que redactó por encargo, a nombre de José
Luis Bongore.
Este proyecto parte de una investigación sobre la producción de documentos falsos en México DF, realizada
por Bongore a finales de 2009.
La Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de Méjico, reúne en sus alrededores más de
600 imprentas clandestinas especializadas en reproducir y falsificar cualquier tipo de documento oficial.
“Archivos de una identidad falsificada” consiste en crear un personaje ficticio a partir de documentos
falsos. Los documentos que se han realizado hasta la fecha son: Partida de nacimiento, Acta de Matrimonio,
Título Universitario y 6 Cartas de amor.
+ info: www.bongore.com

Trine Hylander
Dinamarca
VOICE WORK #1 (AIR)
1´29´´
Composición audio-visual en la que unas voces de mujeres narran una historia en la oscuridad. Sólo cuando
se respira aparece la imagen.
Laura Mergoni
Italia
Tómbola, 2009
4´
Miradas, gestos, objetos y ritmo de la cantinela de la “Smorfia” (mueca): un grupo sólo de mujeres, pasa la
tarde con este ritual cotidiano que se celebra en un comedor napolitano en la calle Tribunali. La típica
cantinela de la cultura popular napolitana entona el montaje, que resulta hipnotizador.

Selección IN-SONORA (loop)
Laila Hotait
España
Basita
2´
Narra el recuerdo vago de una persona desaparecida por suicidio. La voz del narrador es prácticamente en
único elemento del vídeo y con ella consigue una gran carga visual y sonora.
Arturo Moya
España
Música con pelo y señales
10´
Las fisonomías de dos huellas dactilares y los ritmos prosódicos de sus dedos tocando un pelo humano
como instrumento de cuerda, crean una micro-música desprovista de manipulación compositiva, de
identidad. El cuerpo sustituye a la identidad con un signo social y corporal de su propia identidad, en una
paradoja abierta que pone entre paréntesis (en movimiento) las múltiples relaciones entre identidad, cuerpo,
sujeto y sociedad. Pelo y huella crean un dispositivo que ensambla limpiamente en una precisa lógica
orgánico-instrumental que añade el estrato de su perfección a las ambigüedades de la paradoja.
+ info: http://www.arturomoyavillen.com/

Mit Borrás
España
Deafland
4´
Deafland es una expresión videográfica pura sobre los sentidos.
Una invitación a la estimulación y la reflexión. El esfuerzo por generar una experiencia auténtica y
desgarradora para los sentidos y las pasiones del espectador.
Una pieza cruda y sin artificios. La percepción bella, inquietante, dolorosa y sensual de la experiencias
humanas a través del sonido, la luz y la piel.
Un tríptico con un discurso potente y una tremenda cArga visual y auditiva sobre la sublimación de la
experiencia de sentir.
Música de Mikel R. Nieto.
+ info: http://mikelnieto.blogspot.com/
www.mitborras.com

Enrique Piñuel + Baxter
España
The dancer´s cut
7´ 25´´
Los buenos bailarines son capaces de danzar al son de cualquier música. En the dancer’s cut, se busca una
coreografía visual y sonora a través de la reutilización de imágenes procedentes de distintas fuentes, todo al
ritmo de una sesión mezclada por Baxter.
Jorge Castro
Argentina
Witness o Testigo
5´17´´
El estuvo sentado ahí de desde hace mucho tiempo casi nadie interactuaba con el como un testigo.
Eso me molesta no lo quiero ver , como si necesitara algo que me aleje de aquí lo mas rápido , dale
pasemos que nos va a pedir algo. Este mendigo fue testigo de la mayoría de las cosas sucedidas en la calle
peatonal de la ciudad de Córdoba, a el es posible verlo sin ninguna distorsión sentado ahí solo pidiendo.
Testigo es una instalación que ha recorrido varias muestras en el mundo,realizada en distintos tiempos
donde uno puede ver, lo que le testigo vio durante parte de los últimos años.
El sonido es un proceso del mismo ambiente tomado desde el registro y manipulado en tiempo real a traves
de max/msp/jitter.
Lacomida
España
Anfibios
4´35´´
Propuesta audiovisual pensada en primer lugar para doble proyección (vertical-horizontal) acerca del agua y
el entorno del hombre. Propone varias preguntas a través de la imagen con una serie de sugerencias y
metáforas visuales.
+ info: www.lacomidavisuals.net

Laurita Siles
España
- OIN – PIE, Pekín, 2009
1´21´´
Pieza que forma parte de una serie de trabajos audiovisuales desarrollados por la artista en su estancia en
2009 en la ciudad de Pekín, China. Está en estrecha relación con toda su obra anterior cargada de
referencias al folcklore de cada lugar.
+ info: http://folklorenomada.blogspot.com
Laurita Siles
en colaboración con Mohamed Yettoun, Mario Gutiérrez Cru y Beatriz Marcos
Marruecos 2009
Egunda Santi Mamiñe
Vídeo sonoro a modo de vídeo clip-karaoke subtitulado en árabe y euskera, grabado con músicos y
artesanos del Zoco de Tetuán (Marruecos).
Unai Requejo + Mohamed Kacimi
Marruecos 2009
Tétouan Sonneries
4´27´´
El proyecto de Unai Requejo era llevar a cabo un vídeo sonoro partiendo de fragmentos grabados en las
calles. El artista local Mohamed Kacimi se interesó por la propuesta y colaboró en su desarrollo y edición.
Buscando acciones por su sonoridad o ritmo característico, en su mayoría en el trabajo de artesanos y de
otros oficios, el vídeo forma una especie de música compuesta en el montaje, al ordenar las imágenes
superponiendo y juntando los clips.

Selección Visónica (loop)
Alfredo Salomón + audio Ricardo Cortés.
B de Belleza, 2002
5´
Daniel Lara
Anima 01, 2002
6´ 11´´
Antonio Dominguéz (imagen) + Alexandre Navarro (sonido)
Luma, 2008
3´
Juan Pablo Villegas (imagen) + Mario de Vega (sonido)
KNOB
3´
Ricardo Dorantes
El umbral de la Forma, 2009
2´ 05´´
Arcangel Constantini
Selección del proyecto Zi-re-filme (de 1004 a 2006) y Morfología Espontanea (2007)
Melania Santana (animación) + José Ignacio López Ramírez Gastón (sonido)
Mi regalo espera bajo un árbol, 2006
8´ 04´´
Melania Santana (animación) + José Ignacio López Ramírez Gastón (sonido)
Manualidades, 2009
1´
Yair López (imagen) + Elias Puc Sánchez (sonido)
La caja rota, 2008
10´ 05´´
Vj Noba
Ruido Verde
5´40´´
Roberto Morales
Cenzontle
5´ 01´´
Bruno Varela
Diagramas
5´43´

SELECCIÓN DE PIEZAS DE ESCUCHA
Sala Atrio, Universidad de Guanajuato

Selección Transónica
Archivo Ex Teresa
Primer Festival Internacional de Arte Sonoro 1999. Ruido
Vicente Rojo
Erótica
8´17´´
Carl Stone
Som Tum
3´55´´
Antonio Russek
Punto y aparte (Extracto)
3´21´´

Manuel Rocha Iturbide
Recontrucción de los hechos (Extracto)
3´27´´
Paul Panhuysen
Chaises Longues
11´54´´
Mario Marcelo Mary
Portraits Temoins. Fureur
6´25´´
Segundo Festival Internacional de Arte Sonoro 2000. Humor y Aliento
Luz María Sánchez
Sin título
1´38´´
Machintosco
El Santo cuántico
3´19´´
Paul De Marinis
Fireflies Alight on the Abacus of Al-farabi
2´41´´
Roberto Morales
Murmullo a voces
5´25´´
Victor Romero
Voces (Extracto)
3´10´´
Tercer Festival Internacional de Arte Sonoro 2001. Eso
Giulia Eibenschutz
Tómese un momento
3´27´´
Ignacio González Lang
Hondo
2´03´´
Selección IN-SONORA
Arturo Fuentes
Ciudad de Mexico, 1975
Fosil KV, 2006
9´15´´
Carlos Suarez
España
Nosce te ipsum
9´10´´
Oier I.A
España
Aizeola II, 2007
10´

Dario Sacco
Argentina
Crisálida
9´25´´
Josh Goldman
EEUU
Language
6´
Miguel A. García
España
Itapoa (for Rafael Flores), 2008
4´09´´
Sergio Luque
Ciudad de Mexico, 1976
"Sex, Drugs and Rock 'n Roll" was never meant to be like this

ZONA DE DOCUMENTACIÓN y NET.ART
IN-SONORA diseñó para la ocasión una página local que conectaba tanto con la web oficial como con
vídeos de actividades anteriores, catálogos digitales, páginas web de artistas participantes y de otros
colaboradores… un punto de información muy útil para todos aquellos interesados en conocer más en
profundidad la labor de IN-SONORA así como la de los artistas que han formado parte del proyecto.
Esta zona de información se completaba con el catálogo físico de IN-SONORA I, II y III y estuvo ubicada
en la sala de exposiciones José Chávez Morado de la Universidad de Guanajuato.

Exposición de Instalaciones
Museo Olga Costa, Guanajuato
Inauguración 9 de Agosto de 2010
RAQUEL STOLF
FORA [DO AR] 2002-2004
Agrupa propuestas sonoras que investigan la palabra en situaciones cotidianas (el ruido de fondo al hablar,
la escritura y las fisuras de la ficción), un cuestionamiento sobre la escucha, una propuesta de reinventarla,
extremecerla y excitarla, como una escucha porosa, que absorve los ruidos del entorno, que piensa y
percibe variaciones sonoras entre el murmullo, el ruido y el rumor.
CD de audio compuesto por 33 fases que se pueden convertir en micro-intervenciones urbanas (por medio
de carros o bicicletas sonoras), en micro-intervenciones domésticas, con inserciones en radios,
instalaciones, vídeos y textos.
El CD cuenta con 500 ejemplares y fue editado entre 2002 y 2004.

CV Raquel Stolf (Brasil, 1975)
Doctorada en Poéticas Visuales por el Instituto de Artes de la Universidad Federal de Río Grande de Sul UFRGS, Puerto Alegre, RS, Brasil (2007-2010).
Licenciada en Artes Plásticas por el Centro de Artes - CEART de la Universidad del Estado de Santa
Catarina - UDESC, Florianópolis, SC, Brasil (1994-1999).
Entre 1997 y 2004 realizó cursos con los artistas Hélio Fervenza, Yiftah Peled, Carlos Montes Oca,
Fernanda Magalhães, Fernando Lindote, Jorge Menna Barreto, Raquel Garbelotti, Lucas Bambozzi y Carla
Zaccagnini. Profesora del área Multimedia en los cursos de Artes Plásticas del Centro de Artes de UDESC,
Florianópolis, SC, Brasil, desde 2002.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales como: Projeto secreto en la Fundación Cultural de
Criciúma, Criciúma, SC, Brasil, FORA [DO AR] en Espacio de Montagem - Formas de Pensar la Escultura UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil y en el Museo de Arte de Santa Catarina - MASC, Florianópolis, SC,
Brasil. Lista de coisas brancas en Lages, Brusque, Xanxerê, Tubarão, Chapecó, Joinville, Florianópolis
(SESC-SC), Brasil.
Ha llevado a cabo acciones e intervenciones urbanas en varias ocasiones en las ciudades de Florianópolis y
Puerto Alegre, Brasil y exposiciones colectivas, las más recientes, Arte Pará en el Museo Histórico del
Estado de Pará, Belém, PA, Brasil. Estado-ceguera \ estado-escucha, Museo de Arte Contemporáneo de
Paraná - MAC, Curitiba, PR, Brasil. Estado-escucha \ estado ceguera en el Museo Casa das Onze Janelas,
Belém, PA, Brasil. Sala Especial Doraci Girrulat - 10º Salón Nacional Victor Meirelles en el Museo de Arte
de Santa Catarina.

GUIM CAMPS
YOU’LL NEVER WALK ALONE 2009
Pieza realizada el 2009 en Bristol, Inglaterra
Idea: cantar ‘You’ll never walk alone’ de Gerry & the Peacemakers, (popularizada como himno de equipos
como el Liverpool o el Celtic de Glasgow) sólo, sin instrumentos, luego reproducirla en un espacio de
reunión y encuentro.
Cantar en soledad aquel himno que normalmente es cantado por miles de personas en estadios de futbol.
Una canción que es un clamor a la colectividad, un símbolo de poder e identidad colectiva y una promesa
de guerra contra la soledad.
La canción nos lleva a pensar en la ridiculez y la fragilidad del individuo cómo sujeto único, desprovisto de
cualquier fuerza, poder y hasta significado, sino es gracias a la unión y la pertenencia. Y esto se intensifica
cuando la canción suena repetidamente, cada 20 minutos, y a un volumen mas alto de lo debido, surgiendo
por una lado, la colonización por parte de la voz, del espacio donde es reproducida, y por el otro, la
sensación de ‘Voyeur’ que surge en sus oyentes, que parece ser que se engullen en alguna esfera de lo
íntimo.
Es un canto a la colectividad des de lo más personal y doméstico. Es un chiste. Es la constatación de la
separación cultural que existe entre una mayoría y sus foráneos. Es una actitud estúpida, idiota, inútil; decir
en soledad que nunca estarás sólo. Es una canción.

CV Guim Camps (Barcelona, 1986)
Actualmente reside y trabaja en Bristol. Es licenciado en Bellas Artes en la Facultad Sant Jordi de la
Universitat de Barcelona (2009). Cursó un año de intercambio en la School of Creative Arts, de la University
of West of England, Bristol (2009). El 2007 participó en el taller LÍMITS, Condición i Acción Metropolitana,
coordinado por Sitesize y Anna Recasens. En el 2008 participó en l’Espai Jove en la exposición colectiva
Firart, en Castellar del Vallès. Colabora periódicamente con colectivos y entidades culturales y trabaja con la
organización cultural de Bristol ‘Peoples Republic of Stokes Croft’. Es cofundador y miembro del colectivo
Projecte 0 (Cero). También ha expuesto, en el Outside Sense Títol en la facultad de Belles Arts de
Barcelona (2009), en Spike Island, con la School of Cretive Arts (U.W.E) (2009), en la Sala d’Art Jove de
Barcelona con la obra ‘Si guanyo m’ho gasto en lotería’ (Si gano me lo gasto en lotería)(2009-10) y más
recientemente en BCN Producció con el proyecto Benvinguts al nostre museu de Quim Packard (2010).

12 O´CLOCK SHADOW (PETER MEMMER)
ANAMNESIS 2009
Pieza Sonora compuesta por un total de cuatro pistas y presentadas dentro de una caja de luz azul.
Anamnesis es parte de un proyecto sonoro en el que está trabajando actualmente el artista, tomando
registros de audio de su tierra natal y descontextualizándolos, utilizando para ello diferentes formatos de
escucha; instalación, eventos en directo…

CV Peter Memmer (Alemania)
Nace en Alemania, pero vive y trabaja en España desde hace cuatro años. Su formación tiene como base la
música, la performance y el cine.
Actualmente está estudiando para ser técnico de sonido para cine, lo cual informa con mayor frecuencia su
trabajo artístico, al usar técnicas de microfonía para dirigir y explorar cualidades expresivas del sonido.
Su trabajo, muy influenciado por la filosofía del DIY, se compone de CD-Rs, cintas, vinilos auto-producidos
y, más recientemente, colaboraciones con netlabels y otras plataformas web. Ha participado en numerosos
festivales en todo el mundo: desde la danza, conciertos de música, improvisaciones o eventos de arte
sonoro.
JUAN SORRENTINO
CUADROS SONOROS 2006
La instalación consta de dos bastidores en blanco y unos altavoces que reproducen la explicación de unos
cuadros. Los bastidores tienen una perforación circular en el centro donde se adhiere un altavoz conectado
a un reproductor de audio. Este altavoz reproduce la voz de un hombre comentando una pintura; la voz sólo
ofrece una descripción formal del cuadro y la técnica que se utilizó, evitando dar información sobre el autor y
nombre de la obra. De este modo la instalación la conforman una serie de “cuadros sonoros” que bajo el
mismo concepto describen varias pinturas de diferentes épocas y distintos autores. Al encontrarse en un
mismo espacio, las voces se mezclan, provocando un cuchicheo similar a una vernisage, pero que permita
al espectador distinguir un relato de otro si se aproxima a un cuadro. En el centro del cuadro está ubicado el
parlante de donde surge la descripción sonora, el punto de referencia donde nacen los colores, las formas y
las texturas como relato, ésto se une directamente con la idea de una visión personal y única (un punto)
sobre la materia.
En “cuadros sonoros” el objeto al que la voz hace referencia toma forma en la imaginación del espectador.
La infinidad de imágenes que genera el relato y la cantidad de interpretaciones posibles frente a una misma
obra juegan un papel importante en la concepción poética de esta instalación sonora.

CV Juan Sorrentino (Argentina, )
Multi-instrumentista, compositor y artista sonoro, actualmente reside, estudia y trabaja en Córdoba,
Argentina. Coordinador del sello discográfico “Industria Doméstica Discos”, es en la actualidad profesor de
la Edición IV de la carrera de Sonido de La Metro. Estudió la Licenciatura en Composición Musical en la
Universidad Nacional de Córdoba y fue becado para estudiar multimedia y componer en la Universidad de
Georgia-Athens; Seattle-Washington, Bourges-Francia y LIEM CDMC del Reina Sofía, Madrid. Sus obras
sonoras han sido presentadas en diversas partes de Sudamérica, EEUU y Europa incluyendo el Synthese
Festival, Festival de Música Electroacústica de Argentina, Universidad Pompeu Fabra, Black Box Concert
de EEUU etc. Ha recibido números premios internacionales y nacionales tales como el de UNESCO
Aschberg , II Concurso internacional de Miniaturas Electroacústicas-Confluencias de Sevilla, Residence
Price of Bourges, Concurso SIART- Bolivia, Fondo Nacional de las Artes. Y su obra se ha expuesto en
varias muestras individuales y colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, en el C.C.
de España en Buenos Aires, C.C. de España-Córdoba, Museo Caraffa, Museo Genaro Pérez, Casona
Municipal…
((RAS))
REVISTA DE ARTE SONORO 1996-2005
Revista de Arte Sonoro ideada y producida en la Universidad de Cuenca entre los años 1996 y 2005 y
dirigida por Javier Ariza, José Antonio Sarmiento y Kepa Landa, todos ellos personajes relevantes para el
arte sonoro español. Se expuso la colección completa la cual cuenta con 7 CDs de sonido y 7 libretos con
una información muy completa sobre importantes obras nacionales e internacionales.

MOTORIZACIÓNORQUESTAL
OBRA RESULTANTE DEL TALLER
Orquesta formada por instrumentos creados a partir de desechos, resultado del Taller
motorizaciónOrquestal impartido por Alfredo Morte en colaboración con la Universidad de Guanajuato.
Cada uno de los instrumentos fue construido por un participante del taller, teniendo como materia prima
viejos electrodomésticos caseros en desuso que fueron desmontados con la intención de buscar su
sonoridad.
Los instrumentos fueron dispuestos en la sala siguiendo una estructura lógica según el sonido resultante de
cada aparato y todos ellos se conectaron a una consola de mandos compuesta por botones y palancas
desde la cual el público podía interactuar activando uno o más instrumentos y generando ritmos.
Los artistas participantes fueron: Roberto Barajas, Harlan Estrada, Ricardo Cárdenas Montiel, Edgar
Fabricio González, Karenina Rodriguez, Betty Veloz, Elena Berenice Gasca, Carlos Vidaurri,
Guadalupe Chávez, Daniel Aguilar, Karina Álvarez, Julián Montes de Oca y Sofía Ramirez.

ARTISTAS PARTICIPANTES / PROYECTOS
MÉXICO DF
Del 10 al 13 de Agosto de 2010
Fonoteca nacional de México DF
CONFERENCIA y ENCUENTRO: Maite Camacho, Betania Lozano, Alfredo Morte y Alberto Cerro
SEMINARIO: Chiu Longina
EXPOSICIÓN: Alfredo Morte, Chiu Longina y Mario Sarramián

Presentación Conferencia
Esta presentación de IN-SONORA en la Fonoteca Nacional de México DF fue una gran oportunidad para
dar a conocer el proyecto y sus actividades desde 2005. Se dio especial importancia a la labor realizada en
el exterior en colaboración con otras plataformas e instituciones, acabando con una completa descripción de
las actividades desarrolladas durante la Residencia en Guanajuato, para lo cual se contó con la intervención
de los artistas Alfredo Morte y Alberto Cerro, que transmitieron al público las ideas iniciales que les llevaron
a formar parte de la propuesta y sus valoraciones una vez pasada la residencia.
Se hizo un breve visionado del trabajo de otros artistas relevantes que han colaborado con IN-SONORA
para que el público tuviera una idea más clara de las líneas de investigación que interesan a la
organización.
Finalizamos con un encuentro más informal con el equipo director de la Fonoteca Nacional, con los que se
comparten intereses y se quiere seguir trabajando para otras propuestas en un futuro próximo.

Encuentro con Artistas Locales
Tuvo lugar un encuentro más cercano con artistas jóvenes locales interesados en el sonido y la
interactividad cuya obra personal presentaron a IN-SONORA y a Transonica, estando presentes el resto de
artistas, los artistas participantes y la directora de la Fonoteca Nacional, Perla Olivia Rodríguez.
IN-SONORA presentó también su trabajo y el de algunos de los artistas que han colaborado. Invitaron a
todos ellos a seguir las actividades y convocatorias con la ilusión de trabajar juntos en un futuro, tanto en
España como en México.
Los artistas participantes fueron: Alfredo Barboa, Caty, Daniel Lara Ballesteros, Bruno Brezan, Santiago
Itzcatl, Ricardo Dorestes, Antonio Domínguez, Alfredo Morte y Alberto Cerro.

CHIU LONGINA
Antropólogo y musicólogo. Artista sonoro y creador de espacios acústicos. Co-editor y fundador de varios
medios digitales especializados en auralidad (estudio de la sociedad a través de su imaginario sonoro),
como Escoitar.org, SINSALaudio.org, Mediateletipos.net y Artesonoro.org. Miembro del Centro de Creación
Experimental de Cuenca y del Grupo de Investigación DX7 Tracker de la Universidad de Vigo. Editor y
comisario independiente.
SEMINARIO TECNOLOGÍAS SONORAS DE CONTROL SOCIAL
El seminario se dirigió a mostrar una panorámica actual de los diferentes usos, desarrollos e
implementaciones tecnológicas basadas en tecnología sonora cuya utilización tiene como objetivo ejercer
dominio, control social y poder. Se analizaron factores físicos y tecnológicos ligados a la experiencia
acústica, sus consecuencias estéticas inmediatas o las profundas implicaciones que ofrece la óptima
utilización de la masa sonora. Se discutió el motivo por el que el sonido puede convertirse en un perfecto
aliado en el proceso de comunicación de significados, o por que es posible persuadir a través de la oreja
(quiénes pronuncian este sonido interesado o como ha influido en el desarrollo de los pueblos). Se hizo un
recorrido histórico y vertiginoso por la historia de la experiencia acústica en los humanos, apuntando
algunos de los motivos por los que se ha creado una jerarquía tan acusada de sentidos, una hegemonía
histórica del ojo sobre la oreja.
Fue prioritario también proporcionar una aproximación conceptual al tema e ilustrar su aplicación con
experiencias y material audio-visual, analizando el impacto y efectismo de estas tecnologías o sus usos y
abusos (el caso de las armas acústicas y su uso en la actualidad). Todo ello discutiendo e intercambiando
experiencias que contribuyeron al análisis del efecto del sonido en la existencia humana, propiciando
herramientas para un análisis crítico sobre este fenómeno.
El tema se abordó desde varias perspectivas: económica, sociológica, histórica, artística, filosófica y política,
todo ello a través de un análisis de los cuatro elementos de la producción cultural de sonido: la música, la
voz, los efectos de sonido y el silencio.
Algunos elementos que se trataron durante el seminario:
Las armas sónicas y sus usos en el pasado y en la actualidad, tanto como arma de represión directa como
disuasoria (catálogo de armas acústicas).
El efecto del sonido en la existencia humana.
Arquitectura y amplificación eléctrica.
La radio, el poder de la voz humana, la sutil música Muzak.
Participaron en el seminario más de 30 alumnos.

Exposición de Instalaciones
Inauguración 10 de Agosto de 2010
Fonoteca Nacional México DF

ALFREDO MORTE
RtH8 (AUTO-SATISFACCIÓN)
El rtH8 es un autómata en todas las acepciones del término, pero aunque logra satisfacerse por si mismo,
peca de una constante necesidad y solicitud de sentido en un contexto más amplio.
Si usted es de los que necesitan que todo tenga una explicación, lea las siguientes opciones y elija la que
más concuerde con la idea que quiere formarse:
Descripción técnica _ rtH8 1/4:
Aunque efectivamente el flujo que propulsa este automatismo proviene de una fuente de alimentación
externa, el curso de corriente se encuentra abierto hasta que una pieza rotatoria, dependiente mediante un
juego de engranajes del motor, pulsa el botón que cierra el circuito enviándole energía durante un instante
en el que obtiene fuerza para hacer que la pieza de una vuelta más y pulse el botón que cierra el circuito
enviando energía al motor que obtiene fuerza para hacer que la pieza de una vuelta más y pulse el botón
que cierra el circuito enviando energía al motor que obtiene fuerza para hacer que la pieza de una vuelta
más y pulse el botón que cierra el circuito enviando energía al motor que obtiene fuerza para hacer que la
pieza de una vuelta más y pulse el botón que cierra el circuito enviando energía al motor que obtiene fuerza
para hacer que la pieza de una vuelta más y pulse el botón... Cada vez que la pieza móvil acciona el botón
que insufla energía al motor, un pequeño led rojo instalado en paralelo ve reducida la corriente que pasa por
él y pierde intensidad luminosa.
Descripción contextual _ rtH8 2/4:
Dentro del proceso de degradación del arte actual y su empeño en huir de las formas bellas, durante la
primera mitad del siglo XX se produjo una simbiosis con la idea de progreso y con ello un acercamiento a
los avances industriales y científicos, en un intento de reflejar la época en la que las obras se enmarcaban.
Esta pieza construida con restos de un radiocasete no sólo se enmarca en esa tendencia, sino que además
ya hoy puede decirse por su auténtica falta de sentido y función narrativa que es un estertor de la era
analógica en pro de una nueva era completamente digital.
Descripción sociobiológica _ rtH8 3/4:
Puede claramente apreciarse una metáfora acerca del papel del artista y cómo se percibe ante la sociedad
y es percibido por ella, ya que mientras que este autómata necesita estar conectado parasitariamente a una
fuente de alimentación, establece un proceso de retroalimentación autónoma que representa la incapacidad
de hacerse entender por sus semejantes debido a que trabaja con unos presupuestos que estos no
alcanzan a comprender.
Descripción psicoanalítica _ rtH8 1/4:
(prescindiendo de otra más poética)
¡ESTE ROBOT SE ESTÁ MASTURBANDO!
Cualquier otra descripción le corresponde a usted (...) _ rtH8 X/X

Vídeo de la pieza http://www.youtube.com/watch?v=dxtXcj4Pols&feature=player_embedded

CHIU LONGINA
MOSQUITO DEVICE
Instalación de un Mosquito Device, aparato autónomo utilizado en algunos países para ahuyentar a las
personas con edades comprendidas aproximadamente entre 25 – 30 años. El sonido producido por el
propio aparato puede producir malestar físico, nauseas... Un cartel en la entrada advierte de las posibles
consecuencias de la instalación.
La obra pretende informar y llamar la atención sobre este tipo de tecnologías de control social a través del
sonido.

SONIC WEAPONS
Vídeo que hace una lectura/manifiesto contra las armas acústicas utilizadas por el ejército americano en los
últimos ocho años.
“En el campo de batalla […] el uso de música como arma se percibe como de menor importancia con
respecto a la capacidad que tiene el sonido para afectar la orientación espacial de una persona, su sentido
de equilibrio, y coordinación física.”

MARIO SARRAMIÁN
PAISAJES SONOROS SINTÉTICOS
Instalación compuesta por ocho fuentes de sonido (ocho altavoces) ocupando los ocho vértices de un cubo
imaginario. Cuatro fuentes estarán situadas frente al visitante, y las otras cuatro se encontrarán a su
espalda. El visitante se ubicará en el centro del espacio.
Los paisajes sonoros generados por la instalación consisten en áreas sonoras articuladas por sonidos
urbanos y cantos de aves –urbanas y campestres– convenientemente mezclados.

CV Mario Sarramián (Valladolid)
Con formación en diseño gráfico y literatura, este artista trabaja actualmente más cercano al sonido, el
vídeo arte y el dibujo. Siendo la instalación un formato perfecto para ubicar todas estos elementos que
maneja y trabajar con el espacio y el público al mismo tiempo.
Su trabajo, de carácter íntimo y crítico, tiene siempre una factura impecable.

PRENSA
En México
El equipo de IN-SONORA, así como el de Transónica y todas las Instituciones involucradas; Ayuntamiento
de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Museo Olga Costa, Fonoteca Nacional… hicieron una
importante labor para difundir el proyecto y sus actividades a todos los contactos profesionales, artistas,
críticos, comisarios, prensa especializada, prensa impresa, prensa online, radios, televisiones… haciendo
siempre referencia a la colaboración con AECID.
Se hizo un importante uso de las Redes Sociales tipo Facebook y Twitter, donde entre IN-SONORA y
Transónica contamos con más de 5.000 subscritos.
El Ayuntamiento y la Universidad de Guanajuato aportaron una gran campaña de publicidad con presencia
en la vía pública de banderolas y carteles, así como el envío de invitaciones impresas y digitales. Destacar
la importante mención al proyecto y sus organizadores, que hizo el Director de Cultura Municipal José María
Hernández en la presentación inaugural del Festival de Verano de Guanajuato. Durante esta velada
organizada en la plaza principal de la ciudad, Lucía Cavalchini hizo público el proyecto proyectando el vídeo
de la muestra.
Los resultados obtenidos fueron muy positivos, se contó con un seguimiento continuado del proyecto en
todas sus fases; publicación previa, anuncio de las convocatorias para los talleres, noticias sobre cada
inauguración, evento y presentación.
En el listado adjunto y el dossier de prensa se puede ver el interés que mostraron todos los medios.
IN-SONORA junto a Transónica estuvo presente también en la Radio de Guanajuato dentro del programa
“Más que el Ruido” dirigido por Roberto Morales, músico, compositor y catedrático de la Universidad de
Guanajuato, y Víctor Manuel Rivas-Dávalos.
En España
En España se llevó a cabo una campaña paralela para mantener informado a público, artistas y medios, de
todas las actividades desarrolladas en México. Miriam Aguirre fue la responsable de la comunicación en
España, redactando diferentes notas de prensa, envíos y actualizando la web oficial www.in-sonora.com y
la página en facebook del proyecto.

Lucía Cavalchini en la presentación del Festival de Verano

Algunos ejemplos de presencia de IN-SONORA Transónica en Mexico

Nota de Prensa

Resumen de Publicaciones en México
correo.got.com.mx
Transónica estará en Guanajuato
27/5/2010
correo.got.com.mx
Cierran inscripciones para Transónica
22/6/2010
quanaxhuato.com
Festival de Arte Sonoro, Transónica
23/6/2010
a.m.com.mx
Preparan festival de Arte Sonoro Transónica
28/6/2010
radiadorcolectivo.wordpress.com
Transónica---In-sonora
29/6/2010
ocemx.org Oficina Cultural de España en México
Festival Plataforma Transónica e IN-SONORA en Guanajuato
2/8/2010
a.m.com.mx
Arranca Plataforma Transónica
3/8/2010
Twitter Transónica
Transónica festival de arte sonoro, en colaboración con In-Sonora (España) en vivo desde
Guanajuato y México D.F.
3/8/2010
acontecerug.ugto.mx
Inició Transónica, Festival de Artes Sonoro que explora las artes visuales y formas artísticas con el
sonido
3/8/2010
correo.got.com.mx
Comienza el Festival de Verano
3/8/2010
radiadorcolectivo.wordpress.com
Concierto Telemúsica
3/8/2010
correo.got.com.mx
Transónica en la capital
3/8/2010
correo.got.com.mx
Alfredo Morte en Transónica
4/8/2010
Agencia Cacahuete
IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro directo de Madrid, España
5/8/2010
a.m.com.mx
Transmite festival de verano el “SuperCollider”
7/8/2010

a.m.com.mx
Llega Transónica al Museo Olga Costa
8/9/2010
a.m.com.mx
Inunda Telemúsica escalinatas del teatro Juárez
8/8/2010
quanaxhuatotelemusica.com
Telemúsica. Plataforma Transónica
9/8/2010
correo.got.com.mx
Presentaron “A partir del Sonido”
10/8/2010
enelshow.com
Arranca hoy Muestra Internacional de Arte Sonoro en la Fonoteca
10/8/2010
a.m.com.mx
Revitaliza Manuel Rocha arte sonoro
10/8/2010
jornada.unam.mx
Inicia la Muestra Internacional de Arte Sonoro en la Fonoteca
10/8/2010
milenio.com
Inicia Muestra Internacional de Arte Sonoro en Fonoteca Nacional
10/8/2010
unomasuno.com.mx
Expondrán propuestas de Arte Sonoro
10/8/2010
conaculta.gob.mx
Inicia en la Fonoteca Nacional IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro e Interactivo
11/8/2010
artedigitalelectrovisiones.ning.com
Transónica
Agosto 2010
cmmas.org
Transónica
Agosto 2010

Centro Mexicano para la música y las Artes Sonoras

cmn.cenart.gog.mx Centro Multimedia Centro Nacional de las Artes
Plataforma Transónica en colaboración con In-Sonora (España)
Agosto 2010
ccemx.org
Plataforma Transónica e IN-SONORA en Guanajuato
Agosto 2010
quanaxhuato.com
Instalaciones Sonoras, IN-SONORA y Transónica
Laboratorio Sonoro, archivo de piezas sonoras y video
9/8/2010

Ejemplos de Repercusión en España

