


BASES CONVOCATORIA 
BECAS PARA TALLERES DE AUDIO Y VIDEO

PUMPUMYACHKAN
Festival Asimtria 15

Audiovisual y Sonido desde la experimentación
Ayacucho, 10 – 21 febrero 2020

FESTIVAL ASIMTRIA 15
Es un espacio dedicado a la investigación, desarrollo y exploración del Audiovisual y el Arte
Sonoro,  enfocado  en  procesos  experimentales  propuestos  desde  diversas  tecnologías,
narrativas y medios, y orientado a la filosofía de la Cultura Libre.

Nuestro interés ha estado puesto desde el inicio en el desarrollo de expresiones que se
dan fuera del ámbito tradicional,  las  cuales  encuentran en la experimentación un gran
potencial, ámbito donde están personas en constante búsqueda de nuevas herramientas,
medios, modos y lenguajes, abiertas a combinar y sumar diversas disciplinas y expresiones,
desde un pensar colectivo y colaborativo,  todo esto desde la perspectiva de la Cultura
Libre y del afecto, respeto y cuidado mutuo, como formas de ser y estar.

El festival ha reunido desde sus inicios personas que creen y practican esta filosofía, con
capacidades de trabajo colectivo horizontal y con el interés de compartir sus prácticas y
aprendizajes,  y  de  la  misma  manera  aprender  de  las  demás  personas,  todo  desde  la
apertura  a  nuevas  visiones,  el  afecto,  el  respeto  y  el  cuidado  mutuo,  construyendo
espacios seguros y de confianza.

La  edición  15  es  organizada  por  asimtria.org  y  se  desarrollará  gracias  al  fondo  del
Concurso Nacional de Proyectos de Gestión Cultural para el Audiovisual de la Dirección del
Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura del Perú.

Sobre la convocatoria
Se convoca a personas a partir de los 18 años de cualquier nacionalidad y territorio de
residencia para que soliciten y obtengan una beca que les permita participar de manera
gratuita  de  uno  o  dos  (dependiendo  de la  disponibilidad)  talleres  de  los  que  estarán
disponibles durante el desarrollo del Festival. Las personas seleccionadas se comprometen
a habitar la ciudad de Ayacucho durante los días de desarrollo de los talleres, asumiendo
su movilidad, alimentación y hospedaje en caso no sean residentes permanentes de esta
ciudad.

Cronograma
Lanzamiento de Convocatoria: Vie 06 diciembre 2019
Cierre de Convocatoria: Sáb 28 diciembre 2019
Anuncio de la Selección: Vie 24 enero 2020

Sobre los talleres disponibles:
1. Introducción al Documental Sonoro
Por Vanessa Valencia Ramos (Perú)



El taller tiene como objetivo que los participantes realicen de un documental, empleando el
paisaje sonoro como una herramienta de creación artística. Por ello, se harán ejercicios de
escucha atenta, grabaciones de campo y documentación y entrevistas, que posteriormente
se emplearán en la producción de la pieza sonora. Además, se tratará la importancia del
patrimonio inmaterial para identificar lugares e historias, a través de su paisaje sonoro y la
valiosa información que nos puede brindar, teniendo como finalidad el entendimiento de una
sociedad a través de su sonoridad.

Vanessa es experimentadora y una bicha de radio. Interesada en el  paisaje sonoro del
Perú, el ruido y las nuevas narrativas sonoras. Colaboradora para el Grupo de Investigación
Sonora del Perú y  el Centro de Producciones Radiofónicas. Es integrante de la tercera
generación de la RedLATAM de jóvenes periodistas de Distintas Latitudes. Embajadora Los
Podcaster@s en Perú, una comunidad es para cronistas, documentalistas, diseñadores e
ingenieros de sonido, productores, periodistas, oyentes y muchos otros que se unen en el
mundo  del  podcast.  Miembro  de  la  Red  Iberoamericana  de   Preservación  Digital  de
Archivos Sonoros y  Audiovisales (RIPDASA) en Perú. Realizó el documental sonoro: ‘La
experimentación musical en el Perú’ el cual fue emitido en radios comunitarias en Perú y en
otros  países  como:  México,  Chile,  Colombia,  Argentina  e   Italia.   Además,  también  es
coautora de 'La Sociedad del tren', micro documental sonoro realizado en el marco del Foro
de Documental Sonoro en Español - SONODOC, 2016 en Ocotlán, México. 

2. Programación de Gráficas Reactivas al Sonido
Por Christian Oyarzún Roa (Chile)

A través del uso de la plataforma Processing, se busca introducir a las asistentes en el uso
de lenguajes de programación,  entregando directrices tanto técnicas como conceptuales
que les permitan proponer y desarrollar propuestas, interfases y obras que se sustenten en
la interacción entre imagen y sonido en tiempo real. Los objetivos son entregar herramientas
formales básicas en programación que permitan proponer y resolver obras o dispositivos
que incorporen interacción; introducir a los asistentes a la programación en Processing y su
integración  con  otros  softwares  para  el  desarrollo  de  visuales  o  de  obras  interactivas
/reactivas; y estimular el desarrollo de piezas interactivas y de procesamiento de datos en
relación con variables sonoras.

Christian es artista, músico y programador. Forma parte del colectivo Posternura Records y
vivo en Valdivia, ciudad donde trabaja como Profesor Asociado de la Escuela de Creación
Audiovisual de la FAA/UACh. Trabaja en áreas vinculadas a la composición algorítmica y la
programación,  movilizado  por  diversos  y  dispersos  intereses  que  se  materializan  en
soportes  tales  como performances  audiovisuales,  instalaciones  y  net.art.  Su  trabajo  se
articula a partir del cruce de la cultura pop, narrativas distópicas, el cyberpunk y el diseño
especulativo,  reflexionando  cómo  en  la  relación  cotidiana  que  establecemos  con  las
herramientas técnicas, encarnamos los esquemas tecno-políticos que dan lugar a nuestra
experiencia y consciencia de vida.

3. Composición con patrones con Tidal Cycles / música interactiva con programación
Por Malitzin Cortes (México)

Tidal  Cycles  que es  un lenguaje  de programación de código  abierto que permite  crear



patrones musicales  con programación,  ya  sea para  actos  en vivo  o  composición.  Tidal
Cycles  contiene  lenguajes  para  describir  secuencias  flexibles,  por  ejemplo:  polifónicas,
polirrítmicas,  generativas,  también  cuenta  con  una  extensa  biblioteca  de  funciones  de
patrones,  para  transformarlas  y  combinarlas.  Durante  el  taller  se  revisarán  además
tecnologías  como  SuperCollider,  Atom  y  Audacity,  y  nos  introduciremos  al  mundo  del
Livecoding, o código en vivo.

Malitzin adopta la transdisciplina y tecnología en las prácticas transmedia contemporáneas,
su trabajo se desarrolla entre el live coding, live cinema, instalación, animación 3D, VR, arte
generativo, diseño sonoro, música experimental y arte sonoro. Ha realizado actos en vivo y
exposiciones en Centro Multimedia, Laboratorio de Arte Alameda, Ex-teresa arte Actual ,
Centro  de Cultural  Digital,  Medialab  Prado,  Centro  Cultural  España,  CMMAS,  Vorspiel,
Spektrum Berlín y en festivales internacionales de arte sonoro y música experimental como
la  Conferencia  Internacional  de  Live  Coding,  Transpiksel,  Aural,  Transmediale  Berlín,
Simposio Internacional de Arte Electrónico Corea, CYLAND MediaArtLab San Petesburgo,
MUTEK México y Montreal.

4. P5.js (Javascript) para Imagen en Movimiento y Audiovisualidad
Por Iván Abreu (Cuba / México)

Introducción a la programación creativa en contexto de imagen en movimiento, narrativas
audiovisuales  e  interacción  creativa,  es  un  curso  enfocado  en  fundamentos  de
programación  para  potenciar  el  trabajo  de  artistas  visuales,  animadores  y
artistas/diseñadores de interacción. Integra código creativo a los procesos permite no solo
explorar nuevas estéticas o ideas artísticas nativas para entornos computacionales (en esta
caso  principalmente  el  navegador  web),  también  permite  optimizar  procedimientos  que
serían  difíciles  de  implementar  con  otros  procedimientos  artísticos.  Bajo  esta  óptica  la
programación más allá  de ser un medio para un fin creativo se vuelve un medio en sí
mismo,  con  sus  propias  reglas  narrativas,  instaurando  otros  género  artístico:  Arte
generativo,  Arte  interactivo,  Software  art,  Hardware  art,  son  algunas  categorías  para
englobar la emergente pero vasta producción actual de esta clase de obras.

Iván es artista visual, sonoro y programador, explora la intersección entre el arte, la ciencia
y la tecnología, ha recibido premios y apoyos de festivales y fundaciones como The Prix Ars
Electronica (2012, Linz, Austria); the CINTAS Foundation Award in Visual Arts, (2011–2012,
New York,  Miami),  27th  International  Symposium on Electronic  Art  ISEA 2019 ,  Corea.
IMPAKT Festival  2019 at  Centre  for  Media  Culture,  Nederland,  el  Sistema Nacional  de
Creadores de Arte (2012-2015, 2017-2019), entre otros.

Sobre la selección de participantes
Nos  interesa  conocer  los  procesos  previos  que  tengan  las  personas  postulantes  en  la
búsqueda de nuevas  formas,  medios y canales  de expresión,  desde la experimentación
sonora  y  audiovisual;  además  nos  interesa  compartir  estos  espacios  con personas  que
provengan  de territorios  donde estas  actividades  no son usuales,  y  que en  general  el
mayor número de personas puedan acceder a estas experiencias, sin embargo cada taller
tiene un cupo de 20 participantes por razones de espacio y para mejorar la experiencia de
aprendizaje y empatía entre participantes y facilitadoras.



Para el  Taller de Introducción al  Documental  Sonoro las personas seleccionadas deben
contar con herramientas de registro sonoro, como grabadoras de sonido o celulares con
las aplicaciones respectivas, y en ambos casos la facilidad de descarga, además de contar
con un computador portátil  para la edición de sonido,  al  igual  para los demás talleres
disponibles, pues el trabajo se dará fundamentalmente sobre computadoras.

Cada taller  consta  de  tres  sesiones,  que se  darán  en  conjunto entre  el  14 y  el  21 de
febrero, entre las 3 y las 6pm, y se recomienda también participar de otros espacios de
aprendizaje previos sobre audio y video que se compartirán de manera abierta entre el 10
y el 13 de febrero.

Aceptación de bases
Las  personas  que  participan  de  esta  convocatoria,  aceptan  las  condiciones  aquí
compartidas. El equipo de producción se reserva el derecho de tomar las decisiones que
estime pertinentes para aquellos casos no previstos en estas bases.

Contacto
Dudas, preguntas, sugerencias y aportes son bienvenidos en asimtria@gmail.com

Formulario
https://forms.gle/4ygzJo4gik46LRUw9

Mas información en: 
http://asimtria.org
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