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LUN-14

0:00 - 6:30 | Transmisión Pre-Eclipse; Los Satélites

6:40 - 11:50 | Transmisión Pre-Eclipse; Los Satélites

12:00 - 13:00 | Observatorio Pocuro, soñadores 
cósmicos y astronomía comunitaria | 

Yerko Chacón (CL)

11:50 - 12:00 | Cápsulas Cronobiológicas, Cénit | 
Manifestación Solar 

6:30 - 6:40 | Cápsulas Cronobiológicas, Aurora | 
Manifestación Solar 

13:00 - 14:00 | Eclipse | Sonidos del Sol

14:00 - 15:00 | Um Calmo Ciclo Solar | 
Thelmo Cristovam (BR)

15:00 - 17:00 | Noticias de Ninguna Parte - Reporte 1 | 
Curador Cristian Espinoza (CL)

17:00 - 18:30 | La muerte del sol: narrativas del 
cambio | Víctor Mazón (ES/BO))

18:30 - 20:00 | Eclipse, Sonido y Ancestralidad | 
José Perez de Arce (CL) + Mairemi Pita (BO) 

+ Ozzo Ukumari (BO)

20:00 - 21:00 | Axis Mundi | Víctor Mazón (ES/BO)

21 a 21:10 hrs. | Cápsulas Cronobiológicas, Ocaso | 
Manifestación Solar

21:00 - 22:00 | Radio Eclipse | Nicole L’Huillier (CL)

22:00 - 23:00 | El Eclipse por Gastón Soublette | 
producido por Radio Tsonami + Rodrigo Araya (CL)

23:00 - 0:00. | ANTÜmbra_14D_2020 | 
Jorge Olave (CL)

DOM-13
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 2 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

21:00 - 22:00 | Dialogue #01 - Coextensive 
Ubiquity, Mise en abyme | 

Félix-Antoine Morin | Curador Eric Mattson (CA)

22:00 - 23:00 | Pájaros sin mar | Ivo Vidal (CL)

23 a 00 hrs. | Transmisión Pre-Eclipse; Los Satélites

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Amazonas

17:00 - 18:00 | Zonas de Sacrificio | Pablo Pinto Giraud 
- Sergio Espinoza Yáñez (CL)

19:00 - 20:00 | Cuerpo, Tacto y Emisión | Hammam - 
Rocio Rivera (CL)

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Nicolas Collins por 
Proyecto Tarabust

18:00 - 19:00 | Espacio Imprevisto | Radio Tsonami + 
Cpam (CL)

11:00 - 13:00 | MERCADOS: Los Pozos y Abasto | 
Colectivo Sur Aural (BO)

20:00 - 20:45 | Conciertos Radiales | Pantanal em 
Chamas | Bartolo (BR), Curado por Novas Frecuencias

20:45 - 20:50 | Recetario radioeléctrico - Cap3 | 
Javier Bustos (AR)

13:00 - 15:00 | La Cocina | Agnes Paz + Nelson 
Campos (CL)

15:00 - 16:00 | Retransmisión Concierto Radial
λιθίον

SÁB-12
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

15:00 - 16:00 | Retransmisión Concierto Radial 
Hali Palombo

17:00 - 18:00 | Ecología Oscura | Plataforma CENEx 
(CL) - Jorge Bachmann + Kevin Corcoran (US)

18:00 - 19:00 | Escuchar y resonar hasta explotar | 
Ana María Romano (CO)

19:00 - 20:00 | Geografías Poéticas | Ana Emerich (BR) 
- Cecile Brousse + Ángela Muñoz + Natalia Ramirez (CL) 

- Martha Riva (MX)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | λιθίον | 
Guely Morató (BO) + Víctor Mazón (ES/BO) 

Curado por Sonandes

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 1 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Océano

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | 4300KM

11:00 - 12:30 | Radioseries 1 | 
varios autores de Latinoamérica

12:30 - 12:45 | ¿Cuan Astronómica es la pregunta? 
Cap1 | Sebastian Rey (AR)

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap2 | 
Javier Bustos (AR)

21:05 - 0:00 | Trans-territorios 1: ANTENAS, un reflejo 
abstracto | Radio IF + Radio CASo (AR)

13:00 - 15:00 | La Cocina | Rodrigo Araya + Undici (CL)

VIE-11

20:00 - 21:00 | Inauguración y Concierto Radial | 
Interval | Hali Palombo (US) | Curado por Radius

21:15 - 21:20 | Recetario radioeléctrico - Cap1 |   
Javier Bustos (AR)

21:30 - 22:00 | Fiesta Radial |                                        
El Camaleón (CL)

22:00 - 23:00 | Fiesta Radial | 
Alqaedans (CL)

23:00 - 00:00 | Fiesta Radial | 
Hola Papá + Roberta Von (CL)

 0:00 - 1:00 | Fiesta Radial | 
Raw C (CL)

@ OBRAS EN VIVO
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MIÉ-16
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Señal Electromagnética

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Conciertos de Ciudad

11:00 - 12:30 | Ejercicio de escucha nº3: Pelícanos | Javiera 
Ovalle (CL)

12:30 - 12:45 | ¿Cuan Astronómica es la pregunta? Cap.2 | 
Sebastian Rey (AR)

13:00 - 15:00 | La Cocina | Ivo Vidal + Martina Knittel (CL)

15:00 - 16:00 | Retransmisión Concierto: Golem

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 4 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

18:00 - 19:00 | Espacio Imprevisto | Radio Tsonami + Agnes 
Paz (CL)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | Como una ráfaga de 
viento | Efe Ce Ele (CO(AR)) + Laura Zapata (CO) | Curado 

por Festival En Tiempo Real (CO)

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap5 | 
Javier Bustos (AR)

21:05 a 22 hrs. | Interferencia de los afectos | Cpam (CL)

22 a 23 hrs. | Cadenas | Rodrigo Araya (CL)

23:00 - 0:00. | Una Máquina que Sueña | 
Joerg Koeppl (CH)

19:00 - 20:00 | Poéticas del Agua | Francisco Godinez - 
Matías Corno - Johann Romero + Isabel García

17:00 - 18:00 | Paisajes Reinventados | Rodrigo Arteaga + 
Gabriel Arteaga + Simón Orozco - Christian Morales

JUE-17
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Mercados

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Descarga | Claudio 
Fernandez (CL)

11:00 a 13:00 hrs. | Noticias de Ninguna Parte - Reporte 2 | 
Curador Cristian Espinoza (CL)

13:00 - 15:00 | La Cocina | Javiera Ovalle + Invitado (CL)

15:00 - 17:00 | PS4-MX | Rolando Hernández + Carlos 
Edelmiro (MX)

18:00 - 19:00 | Espacio Imprevisto | Radio Tsonami + Ivo 
Vidal (CL)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | Colectivo CWCH

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap6 | 
Javier Bustos (AR)

21:05 a 22 hrs. | [e.] espaciario: estrategias de contacto 
remoto | Sonandes (Guely Morató + Víctor Mazón)

22 a 23 hrs. | ...A veces el sol es un árbol en llamas | Agnes 
Paz (Chile)

23:00 - 0:00. | Una Máquina que Sueña | 
Joerg Koeppl (CH)

17:00 - 18:00 | Territorio y Ancestralidad | Ana Josefa Lópes 
S. - Ulises Hernández - RadioZapp

19:00 - 20:00 | Comunidades e Inclusión | Santiago Cundari 
(AR)  - Miguel Hernández (CL)

VIE-18
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Ritos

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Michael Winter

11:00 - 12:30 | Radioseries 2 | varios autores de 
Latinoamérica

12:30 a 12:45 hrs. | ¿Cuan Astronómica es la pregunta? 
Cap.3 | Sebastian Rey (AR)

13:00 - 14:00 | La Cocina | Sebastián Tapia + Undici (CL)

14:00 - 17:00 | Espiral de Transducción №2 | 
Gregorio Fontén (CL)

18:00 - 19:00 | Territorios Imaginarios | Grupo SOMA (BR)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | Relevamiento del 
Electromagnetismo Pandémico | Alan Courtis (AR) | Curado 

por CASo

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap7 | 
Javier Bustos (AR)

21 a 21:30 hrs. | HELFE/YEAST El ADN de la Levadura | 
Franco Falistoco + Sol Rezza (AR)

22 a 23 hrs. | Oidar | Javiera Ovalle (CL)

23 a 00 hrs. | Diálogo #03 - Musically homeless (homage to 
pf & dw)| Yan Jun (China) | Curador Eric Mattson (Canadá)

17:00 - 18:00 | Autoetnografía y paisaje | Griselda Sánchez 
(MX) - Gabriel Martinho (BR) - Marcello Magdaleno (BR)

19:00 - 20:00 | Distopías Sonoras | Guache (BR) - 
Valeria Vejar (CL)

MAR-15
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Microsonidos

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Ensamble Majamama

11:00 a 13:00 hrs. | MERCADOS: Abasto | Colectivo Sur 
Aural (BO)

13:00 - 15:00 | La Cocina | Cpam + Martina Knittel (CL)

15:00 - 16:00 | Retransmisión Concierto: Axis Mundi

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 3 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

17:00 - 18:00 | Radialismo Experimental | Mariano Chowa 
(AR) - Diego Diasa (BR)

18:00 - 19:00 | Espacio Imprevisto | Tsonami + Javiera Ovalle 
(CL)

19:00 - 20:00 | Sonido y Espacio | Sofía Balbontín + Mathias 
Klenner (CL)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | GOLEM               
colectivo P-node (FR/BE)

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap4 | 
Javier Bustos (AR)

21:05 a 23 hrs. | Diálogo #02 - Radio Glaces | 
Pali Meursault + Thomas Tilly (FR) | 

Curador Eric Mattson (CA)

23:00 - 0:00. | Una Máquina que Sueña | 
Joerg Koeppl (CH)

@ OBRAS EN VIVO
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SÁB-19 DOM-20 LUN-21
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)
0:00 - 8:00. | Una Máquina que Sueña | 

Joerg Koeppl (CH)
0:00 - 1:00 | Ditch | Jeff Kolar  (US)

1:00 - 2:00 | Suspendido | Michel Poblete Montoya 
+ Eduardo Iglesias (CL)

7:00 | CIERRE DE TRANSMISIONES

6:00 - 7:00 | Amanecer | Radio Tsonami

4:00 - 5:00 | MANTRAM | Radio Tsonami

SILENCIO RADIAL

2:00 - 3:00 | Medicina Ancestral | Ozzo Ukumari (BO)

3:00 - 4:00 | Manifestación Solar

5:00 - 6:00 | Sebastián Jatz (CL)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | En desaparición

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Microhistorias 2

11:00 - 13:00 | Radioseries 3 | varios autores de 
Latinoamérica

13:00 - 15:00 | La Cocina | Rodrigo Ríos Zunino + 
Lázaro Bravo (CL)

15:00 - 16:00 | Retransmisión Concierto de Alan Courtis

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 5 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

18:00 - 19:00 | Autogestión radial a través de autonomía 
tecnológica | Radio Nopal (MX)

20:00 - 21:00 | Apertura Ritual Radial de Solsticio

21:00 - 22:00 | Escape | Valentina Villarroel (CL)

22:00 - 23:00 | This Hour | Anna Friz  (CA)

23:00 - 0:00 | Último/Primer Solsticio de Verano 2020 Para 
“Sugar Cane Fields Forever” | José Miguel Trujillo TANATRON

19:00 - 20:00 | Transducciones | Colectivo Electrobiota - 
Xolocotzin Eligio Elias Paracelso (MX)

17:00 - 18:00 | Música y Paisaje | Sergio Ruiz Trejo (CO) - 
Jaidy Díaz (CO)

8:00 - 10:00 | Audiomapa | Estallido Social

10:00 - 11:00 | Tsonami Records | Microhistorias 1

11:00 - 13:00 | One Step at a Time | DinahBird (UK/FR), 
Agnes Paz (CL), Jean-Philippe Renoult (FR), Gabi Schaffner, 

Helen Thein y Valérie Vivancos

13:00 - 15:00 | La Cocina | Fernando Godoy + Invitado (CL)

15:00 - 16:00 | Notes on Hideout | Rodrigo Toro (CL) + 
Sarina Scheidegger (CH) + invitados

16:00 - 17:00 | Transducción Medioambiental 5 | 
Radio Tsonami + Radio IF (CL/AR)

18:00 - 19:00 | Espacio Imprevisto | Tsonami + Rodrigo Araya 
(CL)

20:00 - 21:00 | Conciertos Radiales | Artistas en Residencia

21:00 - 21:05 | Recetario radioeléctrico - Cap8 | 
Javier Bustos (AR)

21:00 - 0:00 | Trans-territorios 2: NOS VAMOS TODOS, y 
otras pandemias | Radio IF + Radio CASo (AR)

17:00 - 18:00 | Sonido y Antropoceno | Acoustic Mirror - 
Julian Scordatto - Benjamín Torres - Antonio D’amato - Javier 

Dragustinovis

19:00 - 20:00 | Conflictos Sociales | Esteban Ferro Astaiza 
(CO) - Paz Tornero (ES)

@ OBRAS EN VIVO
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FIESTA RADIAL | HOLA PAPÁ + ROBERTA VON (CHILE) | 
23 HRS. X
Dúo de improvisación espontánea con sonidos Lo-Fi, distorsiones 
instrumentales y vocales que se entrelazan con bases arpegiadas, efectos 
y mezcla en directo.  

FIESTA RADIAL | RAW C (CHILE) | 00 HRS. X
Cristobal Rawlins aka RawC ha participado activamente en la escena 
experimental electrónica con un estilo disidente cercano al dark ambient 
y electrónica.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

INAUGURACIÓN Y CONCIERTO RADIAL | INTERVAL | 
HALI PALOMBO (US) | CURADO POR RADIUS | 20 A 21 
HRS. * X
Una señal de intervalo es un fragmento corto de fraseo musical o de audio 
que significa el comienzo de una transmisión de radio internacional. Sirve 
para indicar la estación que se está escuchando: un breve saludo para 
los oyentes nuevos y antiguos. Intervalo es una obra que presentará seis 
señales de intervalo de seis países diferentes que comienzan como una 
interferencia fracturada y deshilachada y, a medida que pasa el tiempo, 
se vuelven cada vez más claras hasta que se completan totalmente: 
reflejando el acto de dar forma al caos emocional y mental en un mundo 
post-pandémico mediante la acción de aprender a decir “hola” nuevamente.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP1 | JAVIER BUSTOS 
(ARGENTINA) | 21:15 A 21:20 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

FIESTA RADIAL | EL CAMALEÓN (CHILE) | 
21:30 HRS. X
Proyecto de Edén Carrasco que surge de recolectar diversos conocimientos, 
archivos y vivencias musicales. El Camaleón está pensado para la pista de 
baile, y a través del sampleo de vinilos, baterías electrónicas y sintetizadores 
análogos busca llenar de colores el imaginario colectivo, compartiendo la 
fascinación por las músicas folclóricas del mundo.

FIESTA RADIAL | ALQAEDANS (CHILE) | 
22 HRS. X
Proyecto de la DJ y productora Andrea Paz y el músico experimental Nawito 
Morales. En Alqaedans se entremezclan ritmos tribales con sonido noise 
e industrial, interviniendo con intención terrorista la pista de baile.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
01 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | OCÉANO | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un viaje sonoro por diversos océanos y litorales de 
Sudamérica y el mundo. 

TSONAMI RECORDS | 4300KM | 10 A 11 HRS.
Transmisión del primer disco editado por Tsonami Records, una compilación 
de artistas chilenxs que trabajan con paisaje sonoro, y que incluye registros 
desde el extremo norte de Chile hasta la Patagonia, recorriendo sus 4300 
km de longitud.

RADIOSERIES 1 | VARIOS AUTORES DE LATINOAMÉRICA 
| 11 A 12:30 HRS.
Cuatro programas seriados de diversxs artistas latinoamericanxs, 
seleccionadxs desde convocatoria, configuran este espacio matutino que 
se extenderá durante tres jornadas del festival. Oscilando ampliamente 
en temáticas y estéticas, inicia la obra Primera Parte. Fragmentos del 
libro “La doctrina anarquista al alcance de todos” (de Ivonne Villamil + 

VOLVER AL CALENDARIO
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ECOLOGÍA OSCURA | PLATAFORMA CENEX - JORGE 
BACHMANN + KEVIN CORCORAN | 17 A 18 HRS.
Primera emisión de los bloques de obras seleccionadas de la convocatoria 
del festival, entrando en los laberintos de la ecología oscura, el antropoceno, 
el industrialismo, el neo-extractivismo, la ruina y el abandono. Iniciará la 
plataforma CENEx (Juana Guerrero + Isabel Torres + Lucia Egaña) con 
la propuesta Diarios salvajes de la extracción, una serie de relatos sobre 
extractivismo desde una dimensión mineral hasta una sentimental, para 
luego escuchar An Island Obscured de los artistas Jorge Bachmann & 
Kevin Corcoran, una transmisión basada en investigaciones sonoras de una 
base militar parcialmente abandonada en Mare Island, California, guiada 
por tres textos: un poema de la creación de la etnia Cogi de Colombia, 
extractos de Dark Ecology de Timothy Morton y un antiguo poema de 
muerte escrito por el monje zen japonés Koho Kenichi.

ESCUCHAR Y RESONAR HASTA EXPLOTAR | ANA 
MARÍA ROMANO (COLOMBIA) | 18 A 19 HRS. *
Transmisión radiofónica que entrelaza conversaciones, testimonios y obras 
sonoras (con y sin intervenciones) de artistas mujeres (cis/trans/no binaries) 
que han participado en las  actividades del Festival En Tiempo Real entre 
2009 y 2020, año pandémico que ha impedido el encuentro pero que 
desde las distancias virtuales hemos podido escucharnos, reconocernos 
y refrendar los afectos. La obra se teje en torno a la pregunta ¿por qué 
es importante encontrarse entre mujeres? Las artistas comentan y opinan 
en torno a la necesidad del feminismo en la construcción de un mundo 
mejor, en la posibilidad de imaginar otro fin del mundo.

GEOGRAFÍAS POÉTICAS | ANA EMERICH - CECILE 
BROUSSE + ÁNGELA MUÑOZ + NATALIA RAMIREZ - 
MARTHA RIVA | 19 A 20 HRS.
“Una textura de temporalidades históricas y dicciones actuales en 
operaciones conceptuales y poéticas. Todo sonido tiene algo de 
inaprensible.” Ana Emerich abre este bloque de obras seleccionadas 
desde convocatoria con una poética de geografías y memorias, para luego 
escuchar CAVIDAD, una transmisión donde las voces femeninas y el agua 
operan como espacio sónico-somático, junto a Cecile Brousse (Francia), 
Ángela Muñoz Martínez (España) y Natalia Ramirez Püschel(Chile). El 
bloque finaliza con la obra Partitura para Coro de Peces de Martha Riva 
Palacio, obra en tres partes construida a partir de la mezcla digital de un 
solo grillo cantando en distintas frecuencias. Un relato interespecie dónde 
humana y grillo evocan el canto cósmico de un cardumen de peces.

Ivar Rocha), escrito por el intelectual brasilero José Oiticica en 1925. Le 
seguirá Campana-Acantilado (de Martín Virgili), historia de una campana 
abandonada en el barrio Los Acantilados al sur de Mar del Plata, para 
luego escuchar Caleta de Voces (de Carolina Ezquer, Isabel Navarrete, 
Gilda Medina, Manuel Madariaga), serie documental sobre extractivismo 
y el impacto de la acción humana en el ecosistema. La transmisión finaliza 
con Diarios de murciélagos (de Héctor Iván Navarrete Madrid), emisiones 
derivadas de la exploración sonora de la reserva del Tepozteco durante 
el confinamiento.

¿CUÁN ASTRONÓMICA ES LA PREGUNTA? CAP.1 - 
PAISAJES SONOROS HOGAREÑOS, MISTERIOS Y 
CAMINATAS | SEBASTIÁN REY (ARGENTINA) | 12:30 A 
12:45 HRS. *
Propuesta educativa-radiofónica que tiene como objetivo escuchar, 
recopilar y compartir las experiencias de niñas y niños durante el 
periodo de confinamiento del 2020. A partir de un trabajo articulado con 
establecimientos educativos de Argentina y Chile cada uno de los tres 
programas generados para el Festival Tsonami son un espacio donde 
conocer ideas de niñas y niños con respecto al aislamiento, su visión del 
futuro del mundo, sobre cómo les va con la escuela a distancia, o cómo 
perciben el paisaje (sonoro) de su entorno doméstico.

LA COCINA | RODRIGO ARAYA + UNDICI (CHILE) |   
13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.

RETRANSMISIÓN CONCIERTO RADIAL | 15 A 16 HRS.
Retransmisión del concierto de Hali Palombo.

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 1 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

VOLVER AL CALENDARIO

CONCIERTOS RADIALES | ΛΙΘΙΟΝ | GUELY MORATÓ 
(BOLIVIA) + VÍCTOR MAZÓN (ESPAÑA/BOLIVIA) | 
CURADO POR SONANDES | 20 A 21 HRS. *
La performance aborda la dislocación del territorio en tiempo de pandemia, 
un acercamiento a espacios que en su cotidiano están habitados por el 
turismo y sus rituales. Se dibuja un paseo por la zona minera de Bolivia, 
desde las profundidades del Cerro Rico de Potosí -centro minero que por 
siglos fue saqueado por la corona española- hasta el Salar de Uyuni, una 
de las reservas de litio más grandes del planeta, que aún vive sin minería 
a gran escala. Un viaje por el territorio que históricamente conformó la ruta 
del extractivismo, en un momento en que las fronteras y territorios están 
cerrados y restringidos al habitual tránsito turístico y la humanidad mira de 
frente a la era digital. Posteriormente al concierto se realizará una breve 
entrevista del proyecto PUERTOS, desde el cual se genera este trabajo. 
Pieza elaborada en sistema ambisonics por encargo para Tsonami 2020.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP2 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS.*
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

TRANS-TERRITORIOS 1: ANTENAS, UN REFLEJO 
ABSTRACTO | RADIO IF + RADIO CASO |    
21 A 00 HRS. * X
Radio IF y Radio CASo realizarán en conjunto dos eventos radiofónicos 
para el Festival Tsonami 2020. Cada una de estas acciones transmitirá 
3 horas de radio en vivo desde IF - Investigaciones del futuro, espacio 
situado en Villa Lynch, en la Provincia de Buenos Aires. Estos eventos 
funcionarán al mismo tiempo como transmisión del festival y reinauguración 
del espacio IF, con presencia de público, luego del aislamiento social 
preventivo y obligatorio que rige en Buenos Aires desde marzo por la 
pandemia. Participarán artistas que acompañaron al proyecto desde sus 
inicios así como colaboradores de Radio CASo, emisora online que sostuvo 
la actividad del Centro de Arte Sonoro de Argentina durante este año.
Participantes: A77 (Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi), COZA (Roger 
Colom y Leonello Zambón), Florencia Curci, Agustín Genoud, Adrián 
Naveiras, Alma Laprida, Martín Sandoval, Julián Galay, Felipe Saez Riquelme, 
Sebastián Durán, Eugenia González.
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DOMINGO 13 DE DICIEMBRE

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | AMAZONAS | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un viaje sonoro a la Amazonía peruana, brasilera y 
ecuatoriana, con grabaciones que documentan entornos selváticos sin 
presencia humana, paisajes inmersivos de comunicación animal con cantos 
de aves, anfibios e insectos.

TSONAMI RECORDS | NICOLAS COLLINS POR 
PROYECTO TARABUST | 10 A 11 HRS.
Transmisión del segundo disco editado por Tsonami Records. Una 
publicación compuesta por tres obras de Nicolas Collins (Roomtone 
Variations | Still Lives | Walking the Gamot) interpretadas por Proyecto 
Tarabust y realizadas entre el 2013 y 2015 en Chile, durante visitas de 
Collins donde trabajó en conjunto con Proyecto Tarabust.

MERCADOS: LOS POZOS Y ABASTO | COLECTIVO SUR 
AURAL (BOLIVIA) | 11:00 A 13:00 HRS. * X
Los mercados son centros llenos de energía y conocimiento, son espacios 
de comercio y de cultura viva que conforman un tejido humano muy 
poderoso. Esta propuesta busca entender cómo se construye la percepción 
del tiempo cuando transitamos, de forma casi ritual, por los mercados. 
Para esto se transmitirán sus paisajes sonoros junto con entrevistas a 
comerciantes, trabajadorxs y visitantes, desplegando una partitura de 
interacciones. Las transmisiones serán en directo desde dos mercados de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mezclando en vivo varias señales desde 
teléfonos móviles.
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LA COCINA | AGNES PAZ + NELSON CAMPOS (CHILE) | 
13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.

RETRANSMISIÓN CONCIERTO | 15 A 16 HRS.
Retransmisión del concierto λιθίον, de Guely Morató + Victor Mazon, 
curado por Sonandes.

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

ZONAS DE SACRIFICIO | PABLO PINTO GIRAUD - 
SERGIO ESPINOZA YÁÑEZ | 17 A 18 HRS.
Una transmisión de obras seleccionadas desde convocatoria que abordará 
los conflictos socio-ambientales de la región de Valparaíso, Chile, 
particularmente en Puchuncaví y la Ligua, donde relatos y paisajes son 
evidencia de la lucha y la resistencia de las comunidades y organizaciones 
civiles en contra de las grandes industrias y el lobby político. En Zona de 
Sacrificio de Pablo Pinto Giraud, el campo y los parques industriales, el 
hogar y la fábrica, lo cotidiano y lo apocalíptico, se conjugan en un retrato 
de una cultura afianzada en el respeto y el trabajo de la tierra encarnada 
por María, una agricultora aquejada de enfermedades degenerativas 
producidas por la contaminación química de las fábricas de la comuna 
de Puchuncaví. Voces Territorios y naturaleza en resistencia de Sergio 
Espinoza es un radio relato que da cuenta de la permanente lucha y 
defensa de las organizaciones territoriales frente la inminente instalación 
de proyectos con alto impacto socio ambiental en zonas declaradas 
Reserva Mundial de la Biosfera.
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ESPACIO IMPREVISTO | RADIO TSONAMI + CPAM 
(CHILE) | 18 A 19 HRS. * X
Bloque de contenido variable, que puede devenir en conversación, 
escucha, performance y espacio híbrido donde el equipo de Radio Tsonami 
interactuará con cada uno de los cinco artistas chilenos que realizarán 
residencias de creación radial en Valparaíso durante el Festival.

CUERPO, TACTO Y EMISIÓN | HAMMAM - ROCIO 
RIVERA (CHILE) | 19 A 20 HRS.
Bloque de obras seleccionadas desde convocatoria donde el cuerpo actúa 
como antena transmisora y receptora. La transmisión incluye dos proyectos 
que provienen del universo de la danza, iniciando con la coreografía-radial-
polifónica Ecdisis | Acción: Otros Modos de Tocar, una invitación a abrirse 
a la escucha desde el sentido del tacto y la memoria del cuerpo en tiempos 
de toque prohibido. Una inmersión sonora de Rocío Rivera Marchevsky a 
partir de material de seis artistas que integran la Compañía Mundomoebio. 
La transmisión finaliza con estoesunhammam del Proyecto Hammam y su 
equipo multidisciplinario de investigación y creación que cruza prácticas 
como la danza, el arte sonoro, la medicina, la arquitectura, la iluminación, 
las prácticas somáticas, la música y diversas polinizaciones entre estas y 
otras más: “Y la electricidad se hace sonido. Y el sonido se hace líquido. 
Y el líquido se hace vapor. Y el vapor se hace escucha.”

CONCIERTOS RADIALES | PANTANAL EM CHAMAS | 
BARTOLO (BRASIL), CURADO POR NOVAS FRECUENCIAS 
| 20 A 20:40 HRS. * X
Pantanal em Chamas es un ambient de aproximadamente 35 minutos que 
se presentará en vivo en un sistema de síntesis modular. La performance 
utilizará material grabado y síntesis algorítmica e improvisación como 
material sonoro, en una composición que reacciona en tiempo real según 
las variaciones propuestas por el músico y el dispositivo. La máquina, por 
tanto, actúa como un organismo con cierta autonomía y poder de decisión, 
aunque no sea consciente de ello, al igual que nuestro comportamiento 
como seres humanos en el mundo electrónico a nuestro alrededor.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP3 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 20:45 A 20:50 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 

VOLVER AL CALENDARIO

que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

DIALOGUE #01 - COEXTENSIVE UBIQUITY, MISE EN 
ABYME | FÉLIX-ANTOINE MORIN (CANADÁ) | CURADOR 
ERIC MATTSON (CANADÁ) | 21 A 22 HRS. * X
La propuesta utiliza un dispositivo de transmisión sonora desarrollado 
durante el proyecto Coextensive Ubiquity, que consiste en 12 teléfonos 
con micrófonos estéreo externos, los que son colocados en diferentes 
sitios de la ciudad y transmiten ambientes sonoros en tiempo real a 
una computadora. Estos 12 paisajes sonoros se procesan, mezclan y 
transforman. Esta performance se transmitirá en directo por Radio Tsonami. 
La obra es parte de la curatoría Tres Diálogos y un Intento de Construir 
Cuerpos Sociales de Eric Mattson.

PÁJAROS SIN MAR | IVO VIDAL (CHILE) | 22 A 23 HRS. *
El proyecto es resultado de una residencia en Valparaíso para el Festival 
Tsonami, y consiste en establecer un intercambio abierto con algunas 
comunidades organizadas tras la pandemia, para recopilar relatos, memoria 
local, problemáticas y necesidades. El registro de audio de este proceso 
será transcrito a texto con el fin de confeccionar un libreto radial a interpretar. 
Paralelamente se definirá, junto a la comunidad, una forma de retribución, 
como puede ser realizar pequeños conciertos en vivo de guitarra eléctrica 
itinerantes por la ciudad, para recaudar fondos para la organización, como 
también alguna otra iniciativa con ese fin.

TRANSMISIÓN PRE-ECLIPSE; LOS SATÉLITES |  
23 A 00 HRS. X
Para iniciar un día de transmisiones a propósito del eclipse solar que 
se podrá presenciar desde parte importante del territorio chileno, Radio 
Tsonami transmitirá sonidos del espacio capturados en tiempo real por 
satélites de la plataforma WEBSDR.

LUNES 14 DE DICIEMBRE

TRANSMISIÓN PRE-ECLIPSE; LOS SATÉLITES |  
00 A 12 HRS. X
Para iniciar un día de transmisiones a propósito del eclipse solar que 
se podrá presenciar desde parte importante del territorio chileno, Radio 
Tsonami transmitirá sonidos del espacio capturados en tiempo real por 
satélites de la plataforma WEBSDR.

CÁPSULAS CRONOBIOLÓGICAS, AURORA Y CÉNIT | 
MANIFESTACIÓN SOLAR | 
6:30 A 6:40 Y 11:50 A 12:00 HRS. *
Primera de tres experiencias sonoras que sincronizan nuestros cuerpos 
físicos-energéticos a los cronotopos: aurora, cénit y ocaso. Somos tiempo 
endógeno y cósmico en nuestros relojes biológicos trans-especies. Somos 
ecos de luz. Se sugiere escuchar con audífonos en postura corporal cómoda.

OBSERVATORIO POCURO, SOÑADORES CÓSMICOS 
Y ASTRONOMÍA COMUNITARIA | CARLOS LERTORA 
(CHILE) | 12 A 13 HRS. *
El Observatorio Pocuro es un espacio ubicado en la comuna de Calle 
Larga, Chile, enfocado en brindar oportunidades para el nacimiento de los 
futuros soñadores cósmicos y la astronomía comunitaria. Esta transmisión 
se basa en un encuentro con Yerko Chacón, su principal promotor, quien 
introduce la misión de este espacio, sus máquinas y su visión del eclipse 
y el universo.

ECLIPSE | SONIDOS DEL SOL | 13 A 14 HRS.
Una hora de sonidos del sol, capturados en el Observatorio Pocuro, serán 
transmitidos durante el momento del eclipse.

UM CALMO CICLO SOLAR | THELMO CRISTOVAM |  
14 A 15 HRS.
Composición desarrollada a partir de modelos matemáticos de ciclos de 
explosiones que ocurren periódicamente en la superficie del sol, a partir de 
registros de la información de los campos electromagnéticos generados 
por estas explosiones. 
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NOTICIAS DE NINGUNA PARTE - REPORTE 1 | 
CURADOR CRISTIAN ESPINOZA (CHILE) |    
15 A 17 HRS. * X
A partir de una precaria estación de escucha y transmisión montada en 
intersticios ruinosos de la mecanizada bahía de Montevideo, ocho agentes 
emitirán reportes sonoros en directo (y multistream), que van desde audio-
sugestiones del paisaje tecno-intervenido, hasta un radio-ensayo de los 
tres eventos globales entre el eclipse solar de julio de 2019 y el eclipse 
de diciembre de 2020: la peste, los incendios, la insurrección. 
Participan: Brian Mackern, Lina Colonia, Lukas Kühne, Abimelek Castro, 
Leticia Almeida, Mathias Chumino, Pol Villasuso y Cristian Espinoza. 
Curaduría: Cristian Espinoza. Producción: Territorio Específico.

LA MUERTE DEL SOL: NARRATIVAS DEL CAMBIO | 
VÍCTOR MAZÓN (ESPAÑA/BOLIVIA) | 17 A 18:30 HRS. *
La observación y registro de los fenómenos astronómicos ha influenciado 
los sistemas ideológicos de tipo mágico-espiritual, como los procesos y 
acontecimientos de orden social, económico y ceremonial. Esta convicción, 
marcada en numerosas culturas, asume la conceptualización de una 
relación tipo causa-efecto. El camino aparente seguido por el Sol sobre 
la esfera celeste a lo largo del año, el movimiento y fases de la Luna, 
la Vía Láctea y los ciclos sinódicos de los planetas, se relacionan con 
actividades periódicas como los trabajos agrícolas, fiestas y ceremonias 
anuales, mientras que los fenómenos extraordinarios, que rompían la 
regularidad de los relojes astrales, eran interpretados como el anuncio de 
acontecimientos severos fuera del curso común de la vida. Este eclipse 
2020 representa un giro y cambio de los futuros acontecimientos en los 
que el planeta y las sociedades se verán envueltos.
Esta pieza, elaborada para el festival, presenta una visión desde la filosofía, 
semiótica, la arqueoastronomía, la arqueotopografía, la geobiología y el 
imaginario andino, compartiendo relatos y vivencias junto a  Claudio Ardohain 
(AR), Patricio Bustamante (CL), Manuel de la Torre (BO),  Atahualpa 
Oviedo (EC) y Diego Velasco (EC). 

ECLIPSE, SONIDO Y ANCESTRALIDAD | JOSÉ PEREZ 
DE ARCE (CHILE) + MAIREMI PITA (BOLIVIA) + OZZO 
UKUMARI (BOLIVIA) | 18:30 A 20 HRS. * X
Conversatorio en torno al fenómeno y los alcances sociales y simbólicos del 
eclipse, aproximándose desde narrativas como el conocimiento ancestral y 
sus posibles cruces con la dimensión sonora y la escucha en la sociedad 
contemporánea.
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AXIS MUNDI | VÍCTOR MAZÓN (ESPAÑA/BOLIVIA) |  
20 A 21 HRS. *
Una transcripción del entorno sobre cómo la geografía de la desigualdad, 
la política y la identidad se determina en términos de arriba y abajo, 
abogando por universales recíprocos, como escribió Merleau-Ponty 
-universales oblicuos-, que se construyen por relaciones de lateralidad, de 
horizontalidad. A X I S es un dispositivo que permite sonificar -detección, 
análisis y grabación en tiempo real- de los 0,1 a los 8 GHz, campos 
electromagnéticos antropogénicos y fuentes de sonido geogénicas que 
generan un ecosistema invisible a nuestros sentidos. Un eje de verticalidad 
que por medio de sus antenas y sensores nos transcribe e interrelaciona los 
tres mundos de la cosmovisión andina: Alajpacha, Ankapacha y MankaPacha. 
Pieza elaborada por encargo para Tsonami 2020. 

CÁPSULAS CRONOBIOLÓGICAS, OCASO | 
MANIFESTACIÓN SOLAR | 21 A 21:10 HRS.
Última de tres experiencias sonoras que sincronizan nuestros cuerpos 
físicos-energéticos a los cronotopos: aurora, cénit y ocaso. Somos tiempo 
endógeno y cósmico en nuestros relojes biológicos trans-especies. Somos 
ecos de luz. Se sugiere escuchar con audífonos en postura corporal cómoda.

RADIO ECLIPSE | NICOLE L’HUILLIER (CHILE) |   
21:10 A 22 HRS. *
Un programa para el Festival Tsonami compuesto por ausencias, excursiones 
interplanetarias, predicciones, observaciones, escuchaciones, inteligencias 
artificiales, memorias colectivas, eclipses imaginarios, utopías de futuridades 
pasadas, bailes grupales a la distancia y testimonios de códigos cíclicos, 
eternos y resilientes que nos pueden enseñar una que otra lección para 
enfrentar estos tiempos de crisis y cambios.

EL ECLIPSE POR GASTÓN SOUBLETTE | PRODUCIDO 
POR RADIO TSONAMI + RODRIGO ARAYA (CHILE) |  
22 A 23 HRS. *
Transmisión basada en el registro de una visita a Gastón Sublette, para 
conocer su visión y reflexión sobre el eclipse, y para escucharlo tocar e 
improvisar inspirado por el fenómeno.

ANTÜMBRA_14D_2020 | JORGE OLAVE (CHILE) |   
23 A 24 HRS. *
Obra radial creada desde wallmapu en torno al eclipse 2020 que busca 
resonancia en la memoria y en aspectos culturales de este fenómeno 
celeste desde la perspectiva de la astronomía cultural y el arte sonoro.



PÁGINA 11* OBRAS PRODUCIDAS PARA EL FESTIVAL   |   X TRANSMISIÓN EN VIVOVOLVER AL CALENDARIO

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | MICROSONIDOS | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un viaje sonoro al interior de los sonidos microscópicos e 
imperceptibles, una serie de paisajes y vibraciones captadas con micrófonos 
de contacto.

TSONAMI RECORDS | ENSAMBLE MAJAMAMA |   
10 A 11 HRS.
Pasajes del disco editado por Tsonami Records del trabajo que Ensamble 
Majamama realizó entre los años 2005 y 2011. La economía del Ensamble 
Majamama, de derroche y pulsada por cierto ánimo festivo y de disciplinada 
chacota, produce una suerte de folclor tramado de electricidad e 
improvisación.

MERCADOS: ABASTO | COLECTIVO SUR AURAL 
(BOLIVIA) | 11:00 A 13:00 HRS. * X
Los mercados son centros llenos de energía y conocimiento, son espacios de 
comercio y de cultura viva que conforman un tejido humano muy poderoso. 
Esta propuesta busca entender cómo se construye la percepción del tiempo 
cuando transitamos, de forma casi ritual, por los mercados. Para esto se 
transmitirán sus paisajes sonoros junto con entrevistas a comerciantes, 
trabajadorxs y visitantes, desplegando una partitura de interacciones. Las 
transmisiones serán en directo desde dos mercados de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, mezclando en vivo varias señales desde teléfonos móviles.

LA COCINA | CPAM + MARTINA KNITTEL (CHILE) |  
13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.

RETRANSMISIÓN CONCIERTO | 15 A 16 HRS.
Retransmisión del concierto de Axis Mundi de Víctor Mazón

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 3 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

RADIALISMO EXPERIMENTAL | MARIANO CHOWA 
(ARGENTINA) - DIEGO DIASA (BRASIL) | 17 A 18 HRS.
Bloque de trabajos seleccionados desde convocatoria, con obras que 
llegan desde Argentina y Brasil como un conjunto de frecuencias que 
transitan entre capas de información, ruido blanco, música, plunderphonics 
y sonidos. Mariano Chowa presenta FlashTrash Souvenir, una especie 
de oda al registro y al formato; un recorrido de contemplación y reflexión 
sobre el archivo y la obsolescencia. Le sigue el trabajo de Diego Diasacon 
su propuesta Escuchas en tí Chile, hecha para el festival: "montaje por 
traducciones o entre-traducciones de ciclos históricos y voces proto-
históricas. Un guión por aproximación, encuentros programados y al azar, 
de los signos vivos entre la voces lejanas.”

ESPACIO IMPREVISTO | TSONAMI + JAVIERA OVALLE 
(CHILE) | 18 A 19 HRS. * X
Bloque de contenido variable, que puede devenir en conversación, 
escucha, performance y espacio híbrido donde el equipo de Radio Tsonami 
interactuará con cada uno de los cinco artistas chilenos que realizarán 
residencias de creación en Valparaíso durante el Festival.

MARTES 15 DE DICIEMBRE
SONIDO Y ESPACIO | SOFÍA BALBONTÍN + MATHIAS 
KLENNER | 19 A 20 HRS.
En la pieza sonora Espacios Resonantes#8, Sofía Balbontín y Mathias 
Klenner exploran las características acústicas de una serie de lugares 
industriales y de posguerra encontrados en una travesía por Europa. Un 
viaje que recorre Bélgica, España y Escocia buscando infraestructuras 
abandonadas en los márgenes de la memoria y lo urbano, arquitecturas 
sublimes de tiempos de guerra, formas geométricas raras, lugares 
inhabitables con una acústica única y exacerbada. Este documental sonoro 
cuenta la historia de esta travesía y genera una serie de reflexiones a partir 
del concepto de espacio sonoro en las prácticas críticas del arte y la 
arquitectura, mixturando el relato hablado, composiciones, intervenciones 
musicales a partir de voces e instrumentos y recreando la acústica de 
estos espacios a través de reverb de convolución.

CONCIERTOS RADIALES | THE GOLEM, COLECTIVO 
Π-NODE | 20 A 21 HRS. X
Imagina un círculo. Cada jugador toma la secuencia de la persona anterior 
para reproducir, agregar, manipular el sonido como mejor le parezca, y 
luego esta secuencia "aumentada" es tomada por la siguiente persona en 
el círculo y así sucesivamente. The Golem es un proyecto de transmisión 
radial en directo y en forma de posta sonora, que va de performer en 
performer transformando, retroalimentando y desfasando un input sonoro 
inicial hasta llegar al oyente. Para el Festival Tsonami el colectivo ∏-Node 
activará The Golem a partir de un impulso inicial que vincula Chile y 
Francia: el sonido de las revueltas sociales. Se creará y compartirá una 
banda sonora global de lucha, un contagio sonoro extendido por todo 
nuestro territorio, puertos de Internet y a través de las membranas de sus 
parlantes. ∏-Node es una plataforma para experimentos radiofónicos 
Web/FM híbridos, cuya infraestructura de radio también se utiliza, a veces, 
como instrumento.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP4 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 



PÁGINA 12* OBRAS PRODUCIDAS PARA EL FESTIVAL   |   X TRANSMISIÓN EN VIVOVOLVER AL CALENDARIO

DIÁLOGO #02 - RADIO GLACES | PALI MEURSAULT + 
THOMAS TILLY (FRANCIA) | CURADOR ERIC MATTSON 
(CANADÁ) | 21:05 A 23 HRS. *
Durante el verano de 2020, Pali Meursault y Thomas Tilly sumergieron 
sus micrófonos en los glaciares de los Alpes. La investigación registró 
sonidos inauditos pero también testimonios de glaciólogos, guías de alta 
montaña, operadores de esquí y guardianes de refugios, para comprender 
y sentir las transformaciones de los ambientes montañosos vinculadas al 
calentamiento global y al retroceso de los glaciares. 
Esta transmisión se articula en dos momentos, estableciendo una conexión 
entre glaciares de los Alpes y la Patagonia chilena, Radio Tsonami presentará 
un proyecto propio que investigó glaciares en la Patagonia el 2014, 
armando un diálogo con Pali y Thomas para mostrar su investigación 
en los Alpes. La transmisión finalizará con una performance de paisajes 
sonoros realizada por Radio Glaces.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
23 A 00 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

AUDIOMAPA | SEÑAL ELECTROMAGNÉTICA |   
08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un recorrido por el entorno electromagnético natural y 
antropogénico, haciendo audible señales e interferencias imperceptibles 
que están presentes en el medioambiente.

TSONAMI RECORDS | CONCIERTOS DE CIUDAD |   
10 A 11 HRS.
Se transmitirán dos extractos, de 20 y 24 minutos, de los dos conciertos de 
ciudad realizados por Tsonami Arte Sonoro en la ciudad de Valparaíso los 
años 2012 y 2013, editados por Tsonami Records. El primer concierto del 
2012, titulado 193Hz, fue compuesto por Fernando Godoy, y el segundo, 
Naumaquia Valparaíso, por Llorenc Barber.

EJERCICIO DE ESCUCHA Nº3: PELÍCANOS | JAVIERA 
OVALLE (CHILE) | 11 A 12:30 HRS. * X
Ejercicio de escucha donde se invita a caminar desde BASE Tsonami a 
Caleta Portales, durante el trayecto se registrará el sonido y una vez allá 
se pondrá especial foco en los sonidos que generan los pelícanos con su 
cuerpo ya que estos no emiten sonidos. Los participantes serán invitados a 
colaborar en esta pieza que será transmitida por Radio Tsonami en directo.  

¿CUÁN ASTRONÓMICA ES LA PREGUNTA? CAP.2 
¿LA ESCUELA DEL FUTURO? | SEBASTIÁN REY 
(ARGENTINA) | 12:30 A 12:45 HRS. *
Propuesta educativa-radiofónica que tiene como objetivo escuchar, 
recopilar y compartir las experiencias de niñas y niños durante el 
periodo de confinamiento del 2020. A partir de un trabajo articulado con 
establecimientos educativos de Argentina y Chile cada uno de los tres 
programas generados para el Festival Tsonami son un espacio donde 
conocer ideas de niñas y niños con respecto al aislamiento, su visión del 
futuro del mundo, sobre cómo les va con la escuela a distancia, o cómo 
perciben el paisaje (sonoro) de su entorno doméstico.

LA COCINA | IVO VIDAL + MARTINA KNITTEL (CHILE) | 
13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.



PÁGINA 13* OBRAS PRODUCIDAS PARA EL FESTIVAL   |   X TRANSMISIÓN EN VIVOVOLVER AL CALENDARIO

RETRANSMISIÓN CONCIERTO | 15 A 16 HRS.
Retransmisión del concierto Golem, a cargo del colectivo P-Node.

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 4 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

PAISAJES REINVENTADOS | RODRIGO ARTEAGA + 
GABRIEL ARTEAGA + SIMÓN OROZCO - CHRISTIAN 
MORALES | 17 A 18 HRS.
Un paisaje sonoro capturado en el sur de Chile es estudiado, aprendido, 
reinterpretado y reconstruido por medio de la voz y elementos como agua, 
ramas secas, entre otros. Con la obra radiofónica Cole-cole (aguas oscuras) 
Rodrigo Arteaga junto a Gabriel Arteaga y Simón Orozco nos transportan 
a una dimensión intermedia entre realidad y ficción, la interpretación y el 
hecho, iniciando un nuevo bloque de obras seleccionadas de la convocatoria 
del festival. A continuación se transmitirá el trabajo Gigantes Cangrejos 
Sobre el Agua del guatemalteco Christian Morales, quien presenta la 
primera parte de un trabajo en proceso que propone una interpretación 
sonora de la creación del mundo según el Popol Wuj. Se trata de una pieza 
que se plantea desde la capacidad de reconfiguración del pensamiento, 
dando lugar a otras historias posibles.

ESPACIO IMPREVISTO | RADIO TSONAMI + AGNES PAZ 
(CHILE) | 18 A 19 HRS. * X
Bloque de contenido variable, que puede devenir en conversación, 
escucha, performance y espacio híbrido donde el equipo de Radio Tsonami 
interactuará con cada uno de los cinco artistas chilenos que realizarán 
residencias de creación en Valparaíso durante el Festival.

POÉTICAS DEL AGUA | FRANCISCO GODINEZ - MATÍAS 
CORNO - JOHANN ROMERO + ISABEL GARCÍA |   
19 A 20 HRS.
“Un paréntesis para dejarse llevar por el agua, apreciar su importancia 
para el mundo que viene y observar la fluidez del tiempo.” De esta forma 
Aguas: Reflexión para la postpandemia, un collage de registros acuíferos 
realizados en múltiples locaciones del mundo por el argentino Francisco 
Godinez, invita a sumergirse en el mar de pensamientos y reflexiones 

sobre el nuevo mundo que habitamos. Luego sonará Rama Negra de 
Matías Corno, una investigación sonora realizada por un período de 3 
años en uno de los deltas más grandes del mundo, el Delta de Paraná en 
Argentina. En un intento por capturar su diversidad sonora desde lo más 
mínimo, incluyendo extraños sonidos nocturnos, lo que da por resultado 
una obra con capas texturales y momentos de mucha sutileza. Cerrando 
este bloque de obras seleccionadas desde convocatoria tendremos a 
Johann Romero e Isabel García con la obra Hielo Seco, un diálogo sonoro 
originado en el recorrido de las aguas del centro de Colombia hasta la 
costa norte. Tomando el encuentro de los ríos Bogotá y Magdalena para 
construir una metáfora de su contaminación y resistencia, configurando 
una especie de río sintético que surge del vacío como el hielo seco y 
brama de dolor al alcanzar el mar.

CONCIERTOS RADIALES | COMO UNA RÁFAGA 
DE VIENTO | EFE CE ELE (CO/AR) + LAURA ZAPATA 
(COLOMBIA) | CURADO POR FESTIVAL EN TIEMPO REAL 
(COLOMBIA) | 20 A 21 HRS. * X
Concierto de improvisación entre dos artistas colombianas, una residente 
en Buenos Aires y la otra en Bogotá. Un encuentro transónico para un 
desenfrenado transcurso sonoro entre paisajes, beats, live coding y 
cuerpos crudos. Un vuelo en trance para transformar nuestras existencias 
y transportar nuestros deseos por sonoridades ligeras, oscuras, bailables, 
escurridizas… por un tejido explosivo de suspiros.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP5 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

INTERFERENCIA DE LOS AFECTOS | CPAM (CHILE) | 
21:05 A 22 HRS. *
Proyecto que experimenta con interferencias y que busca explorar la 
manera en que las señales se introducen y perturban otras señales, 
afectos o estados emocionales. El ejercicio será abierto a colaboraciones 
y diálogos con otrxs para profundizar en los afectos y efectos de las 
señales en nosotrxs.

CADENAS | RODRIGO ARAYA (CHILE) | 22 A 23 HRS. * X
Consiste en grabaciones de campo, sonidos y composiciones especialmente 
elaboradas para el tiempo de transmisión que se dispondrá durante la 
residencia de Tsonami, asociaciones contextuales que hablarán del momento 
como si de música concreta se tratara. Estas experiencias asociativas 
buscan ser el reflejo de migraciones y manipulaciones energéticas que 
definen la forma que algo ha tomado, tal vez incluso permiten raspar la 
superficie para hacer eco de algo que no podemos decir pero posiblemente 
sí escuchar. Nuestras mentes bailan entre cadenas, entre las formas que 
producen, pero también tropiezan con ellas. Cadenas es un ejercicio 
temporal y espacial, un juego ambiental entre signos, claves y conductas.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
23 A 24 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | MERCADOS | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un recorrido por ferias y mercados de Chile, Bolivia, Perú 
y Brasil, lugares de intercambio y autonomía alimentaria caracterizados 
por el uso de la voz y el pregón.

JUEVES 17 DE DICIEMBRE
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TSONAMI RECORDS | DESCARGA | CLAUDIO 
FERNANDEZ (CHILE) | 10 A 11 HRS.
Obra editada en formato Cassette que fue creada por encargo para 
el X Festival Tsonami y estrenada en una transmisión de radio Valentín 
Letelier FM y Radio Tsonami (vía streaming) durante diciembre del 2016. 
La composición fue realizada documentando diversas zonas de descarga 
sonora urbana. Como único instrumento se utilizó una grabadora de cassette 
portátil. La grabación y edición fueron realizadas sobre la misma cinta.

NOTICIAS DE NINGUNA PARTE - REPORTE 2 | 
CURADOR CRISTIAN ESPINOZA (CHILE) |    
11 A 13 HRS. * X
A partir de una precaria estación de escucha y transmisión montada en 
intersticios ruinosos de la mecánizada bahía de Montevideo, ocho agentes 
emitirán reportes sonoros en directo (y multistream), que van desde audio-
sugestiones del paisaje tecno-intervenido, hasta un radio-ensayo de los 
tres eventos globales entre el eclipse solar de julio de 2019 y el eclipse 
de diciembre de 2020: la peste, los incendios, la insurrección. 
Participan: Brian Mackern, Lina Colonia, Lukas Kühne, Abimelek Castro, 
Leticia Almeida, Mathias Chumino, Pol Villasuso y Cristian Espinoza. 
Curaduría: Cristian Espinoza. Producción: Territorio Específico.

LA COCINA | JAVIERA OVALLE + KENA KOKALY (CHILE) | 
13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.

PS4-MX | ROLANDO HERNÁNDEZ + CARLOS EDELMIRO 
(MÉXICO) | 15 A 17 HRS. X
Viajes Cuánticos a través de cinco siglos de prácticas sonoras en México. 
Con la ayuda de PS4-MX, una partícula de antimateria, El Dr H (Rolando 
Hernández) y el Maestro Escucha (Carlos Edelmiro) viajan por el tiempo 
para investigar las particularidades sonoras de cinco siglos de la historia 
de México. En colaboración con Radio CASo y Festival Tsonami 2020, 
se presentará completamente en vivo el último capítulo de esta serie 
radiofónica. 
Un proyecto del CCADDASM apoyado por el Patronato de Arte 
Contemporáneo de México.

TERRITORIO Y ANCESTRALIDAD | ANA JOSEFA LÓPES 
S. - ULISES HERNÁNDEZ - RADIOZAPP | 17 A 18 HRS.
“Exploramos el territorio Campechano a través de las raíces profundas 
que unen nuestra existencia actual con nuestros ancestros mayas quienes 
basaban su existencia a mitos, leyendas, seres que habitaban en la naturaleza 
y se respetaban”. Así Ana Josefa López Sandoval presenta Raíces Profundas, 
una serie de registros de conversaciones, voces y paisajes, desde una 
selva virgen llena de vida hasta un campo productivo menonita donde la 
selva fue talada en su totalidad y entonces el silencio es quien habla. La 
segunda parte de este bloque de obras seleccionadas de convocatoria es 
un viaje a la isla de Cuba donde Ulises Hernández presenta De tu alma, 
Ruda, dime un documental sonoro que aborda el tema de la oralidad y 
su relevancia en la conformación de la identidad cultural de un pueblo 
del occidente cubano, La Ruda. Cierra el bloque RadioZapp con Pueblo 
Mapuche y Povo Yawanawá. Gabriel (Río de Janeiro), Lautaro (Acre) y 
Paula (Malargüe) crean un grupo de WhatsApp para jugar a hacer radio 
e invitan a unos amigos singulares que conocieron: Antonio Curruf Jofré 
y a Xinú Yawanawá. El imaginario radiofónico hace de conector entre 
el pueblo Mapuche de Malal Hue, en Mendoza, Argentina, y el pueblo 
Yawanawá de Feijó, en Acre.

ESPACIO IMPREVISTO | RADIO TSONAMI + IVO VIDAL 
(CHILE) | 18 A 19 HRS. * X
Bloque de contenido variable, que puede devenir en conversación, 
escucha, performance y espacio híbrido donde el equipo de Radio Tsonami 
interactuará con cada uno de los cinco artistas chilenos que realizarán 
residencias de creación en Valparaíso durante el Festival.

COMUNIDADES E INCLUSIÓN | SANTIAGO CUNDARI - 
MIGUEL HERNÁNDEZ | 19 A 20 HRS.
Bloque de obras seleccionadas de convocatoria. Inicia Santiago Cundari 
presentando Del nicho a la Noche, un espacio donde se problematiza 
el rol del arte sonoro y experimental en la construcción de una sociedad 
inclusiva. Para finalizar transmitiremos la obra Autoconvocadas de Miguel 
Hernández, un ensayo sonoro en formato de obra radial que reflexiona 
sobre la crisis estatal y la articulación ciudadana como salida al desamparo, 
de cómo las formas de organización autónoma hacen frente a las crisis 
sociales, políticas y sanitarias en el Chile actual.
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CONCIERTOS RADIALES | COLECTIVO CWCH |   
20 A 21 HRS. * X
El Colectivo CWCH convoca una serie de transmisiones de radio 
colaborativas en vivo, con improvisaciones sonoras en torno a diferentes 
temas y con una geometría variable de artistas sonoros y radiales. Utilizando 
multistream la performance para Tsonami convocará artistas sonoros de 
Europa y Latinoamérica en una transmisión en directo y deslocalizada de 
flujos sonoros imprevistos.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP6 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

[E.] ESPACIARIO: ESTRATEGIAS DE CONTACTO 
REMOTO | SONANDES (GUELY MORATÓ + VÍCTOR 
MAZÓN) | 21:05 A 22 HRS. *
La pandemia obliga a nuestros cuerpos a vivir los territorios desde lo virtual, 
cuartando en lo posible la interacción en el plano físico. Se despliega una 
nueva doctrina de control del cuerpo, que nos obliga al distanciamiento 
social y paradójicamente nos entrega al hacinamiento en el ámbito privado. 
Nos empuja a la vida virtual por el miedo a la muerte material, estas tensiones 
entre materialidad y virtualidad han sido instauradas de manera radical a 
nivel mundial. Sin embargo, en América Latina vivimos una modernidad 
dislocada que hace difícil imaginar una virtualidad de todos los cuerpos 
y espacios. Esta propuesta radial hará una revisión con entrevistas a los 
colectivos y artistas participantes del proyecto https://espaciario.space/, 
con escuchas de fragmentos de las piezas, producidas en ambisonics, 
proponiendo una experiencia auditiva inmersiva.

...A VECES EL SOL ES UN ÁRBOL EN LLAMAS | 
AGNES PAZ (CHILE) | 22 A 23 HRS. *
Pieza cartográfica que se basa en una serie de caminatas de escucha 
en torno a la historia de los incendios de Valparaíso. Sonidos, relatos, 
divagaciones y derivas serán material base de una partitura de intervenciones 
que será ejecutada en la ciudad y que tendrá como uno de sus resultados 
esta transmisión para el festival.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | RITOS | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un recorrido por el paisaje sonoro cultural de ritos y fiestas 
del territorio Latinoamericano.

TSONAMI RECORDS | MICHAEL WINTER | 10 A 11 HRS.
Obra basada en lecturas de un texto sobre estética del filósofo Alemán 
Leibniz. La publicación se realizó en formato CDr e incluye 2 versiones 
de la pieza musical, la primera en español con Cristián Alvear en guitarra, 
Nicolás Carrasco Diaz en lectura (español) y Michael Winter en lectura 
satélite (inglés), grabada en vivo el 7 de diciembre del 2016 durante el X 
Festival Tsonami, en el teatro del Parque Cultural de Valparaíso, Chile. La 
segunda en la versión en inglés con Michael Winter en guitarra, lecturas, 
grabado el 24 de enero del 2016 en the wulf, Los Angeles, USA.

VIERNES 18 DICIEMBRE

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
23 A 00 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

RADIOSERIES 2 | VARIOS AUTORES DE 
LATINOAMÉRICA |11 A 12:30 HRS.
Cuatro programas seriados de diversxs artistas latinoamericanxs, 
seleccionadxs desde convocatoria abierta, configuran este espacio matutino 
que se extenderá durante tres jornadas del festival. Oscilando ampliamente 
en temáticas y estéticas, transitaremos desde la obra Primera Parte. 
Fragmentos del libro “La doctrina anarquista al alcance de todos” (de Ivonne 
Villamil + Ivar Rocha), escrito por el intelectual brasilero José Oiticica en 
1925, pasando por Campana-Acantilado (de Martín Virgili), historia de 
una campana abandonada en el barrio Los Acantilados al sur de Mar del 
Plata, luego escucharemos Caleta de Voces (de Carolina Ezquer, Isabel 
Navarrete, Gilda Medina, Manuel Madariaga), serie documental sobre 
extractivismo y el impacto de la acción humana en el ecosistema, para 
terminar con Diarios de murciélagos (de Héctor Iván Navarrete Madrid), 
emisiones derivadas de la exploración sonora de la reserva del Tepozteco 
durante el confinamiento.

¿CUÁN ASTRONÓMICA ES LA PREGUNTA? CAP.3 
- LA ERA DE LA ESCUCHA ESTÁ POR VENIR | 
SEBASTIÁN REY (ARGENTINA) | 12:30 A 12:45 HRS. *
Propuesta educativa-radiofónica que tiene como objetivo escuchar, 
recopilar y compartir las experiencias de niñas y niños durante el 
periodo de confinamiento del 2020. A partir de un trabajo articulado con 
establecimientos educativos de Argentina y Chile cada uno de los tres 
programas generados para el Festival Tsonami son un espacio donde 
conocer ideas de niñas y niños con respecto al aislamiento, su visión del 
futuro del mundo, sobre cómo les va con la escuela a distancia, o cómo 
perciben el paisaje (sonoro) de su entorno doméstico.

LA COCINA | SEBASTIÁN TAPIA + UNDICI (CHILE) |  
13 A 14 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.
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ESPIRAL DE TRANSDUCCIÓN №2 | GREGORIO 
FONTÉN (CHILE) | 14 A 17 HRS. X
Escultura sonora donde un impulso enérgico, que se inicia al activar una 
guitarra eléctrica, viajará por micrófonos, tubos de pvc, parlantes y volverá 
a la guitarra, para luego iniciar nuevamente el recorrido girando como 
una espiral de ecos en permanente transformación. Esta modulación 
acentúa tanto la afinación del instrumento como los tonos de los tubos y 
las propiedades acústicas del edificio donde ocurrirá: el Mercado Puerto. 
Espiral de Transducción №2 opera como una escultura de frecuencias 
que entreteje el entremedio como campo vibracional que es tanto la 
permanencia de una frecuencia propia como su disolución en el ambiente. 
Esta realización será al mismo tiempo una transmisión radiofónica que 
recorrerá el espacio, como una intervención sonora transitable dentro del 
segundo piso del Mercado Puerto que será abierta a público presencial 
entre 14 y 17 hrs, con aforo limitado a 25 personas.

AUTOETNOGRAFÍA Y PAISAJE | GRISELDA SÁNCHEZ - 
GABRIEL MARTINHO - MARCELLO MAGDALENO |   
17 A 18 HRS.
Bloque de obras seleccionadas desde convocatoria. Inicia Autoetnografía 
Sensorial de Griselda Sánchez, donde múltiples voces incluyendo la suya 
propia, enmarcadas en la crisis civilizatoria, dan cuenta de estos tiempos 
de pandemia, pero sobre todo en una otra manera de percibir la vida 
al interior de las comunidades indígenas. La transmisión continua con 
Senderos de Gabriel Martinho, para entrar en la mata brasilera junto al 
saxofonista francés Benoit Crauste y el artista de Jordania Hosam Omran; 
caminando entre paisajes sonoros, conversaciones, voces, pensamientos, 
bichos, animales, ramas y aves nocturnas, varios idiomas y expresiones 
se entremezclan describiendo el particular momento y lugar. El bloque 
cierra con Outono Recolhido de Marcello Magdaleno, una pieza sonora 
breve e íntima, en la cual grabaciones de noticieros se mezclan con ondas 
de sintetizadores y el relato de una amiga del autor, quien comparte sus 
miedos y sentimientos en torno a la crisis sanitaria.

TERRITORIOS IMAGINARIOS | GRUPO SOMA (BRASIL) 
| 18 A 19 HRS. *
Perspectivas de futuro silenciadas y a punto de emerger, narradas como 
territorio imaginario ubicado entre Occidente y Oriente, pasado, presente y 
futuro. Programa realizado para el festival por Giuliano Obici en colaboración 
con artistas vinculados al grupo de investigación SOMA (Som nas Artes) 
de la Universidade Federal Fluminense, Niterói - Rio de Janeiro. www.
artes.uff.br/soma 
Participan: Amauri, Ana Pimenta, Bayron Rodriguez, Branca Temer, Camila 
Proto, Flora Holderbaum, Giuliano Obici, Leo Alves, Marcello Magdaleno, 
Núbia Mobo, Urutau. 

DISTOPÍAS SONORAS | GUACHE - VALERIA VEJAR |  
19 A 20 HRS.
Guache (Luciana Melo da Silva e Gilberto Borges Fortes Filho) abre este 
bloque de obras seleccionadas desde la convocatoria, con propuestas que 
imaginan futuros posibles. Inicia la obra Novo Lugar Esquecido (Nuevo 
Lugar Olvidado), donde el poema introductorio problematiza el conflicto 
entre la aceleración y la brutalidad de una realidad distópica, desconectada 
de la vida, sus demandas primordiales y la utopía del retorno. El bloque 
finaliza con un viaje en el tiempo hacia [2114], un registro etnomusicológico 
perteneciente a tribus urbanas cyborgs del antiguo puerto de Valparaíso, 
una ficción sonora a cargo de Valeria Vejar Salazar.

CONCIERTOS RADIALES | RELEVAMIENTO DEL 
ELECTROMAGNETISMO PANDÉMICO | ALAN COURTIS 
(ARGENTINA) | CURADO POR CASO | 20 A 21 HRS. * X
En momentos en que la pandemia se encuentra todavía lejos de ser 
controlada, esta performance telemática se plantea como una instancia 
de indagación sobre las propiedades de propagación electromagnética. 
A través de radios, inductores y demás dispositivos tecnológicos se 
intentará dar cuenta de las condiciones sonoras y sociales de transmisión 
del confinamiento.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP7 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

HEFE/YEAST: EL ADN DE LA LEVADURA | SOL REZZA 
+ FRANCO FALISTOCO (ARGENTINA) | 21 A 22 HRS. 
“Un acontecimiento inesperado, en momentos de confinamiento, nos 
relacionó con una actividad ancestral: hacer pan. Esta actividad nos 
conectó con la vida de un pequeño ser llamado levadura. Para nuestra 
sorpresa, la mayoría de las personas en algún momento del encierro se 
dispuso a hacer pan o masa madre. Aquí la historia de este pequeño ser, 
en un momento tan particular de la historia humana.”
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OIDAR | JAVIERA OVALLE (CHILE) | 22 A 23 HRS. *
“Revisito la memoria familiar y colectiva del surgimiento de la Radio en 
Chile, donde mi abuelo, Enrique Sazie, fue uno de los pioneros de la primera 
radio transmisión en el país. Intento rescatar sus relatos de experimentos, 
invenciones y hallazgos. Al dar vuelta la palabra radio, aparece un nuevo 
verbo: Oidar.”  

DIÁLOGO #03 - MUSICALLY HOMELESS (HOMAGE 
TO PF & DW) | YAN JUN (CHINA) | CURADOR ERIC 
MATTSON (CANADÁ) | 23 A 00 HRS. * X
“Una hora de improvisación en tiempo real que estaré conduciendo. 
Estaré en mi ciudad natal a principios de diciembre. Haré esto: volver a 
visitar mi ciudad natal tragando/comiendo/bebiendo/tomando… Todas 
esas cosas que una vez construyeron mi cuerpo. Con algunos amigos 
locales, tendremos una reunión informal para ir a cenar juntos. Abriremos 
semillas de girasol, beberemos té local en una configuración tradicional 
de tres tazas, comeremos platos tradicionales, con papas, tal vez algunos 
fideos. Los radioescuchas percibirán sonidos de estos lugares, músicas 
interpretadas quizás por músicos locales, quizás de transeúntes, viajeros 
y nosotros hablando en chinglish, dialectos e inglés. Somos personas 
culturalmente sin hogar.” Esta obra es parte de la curatoría Tres Diálogos 
y un Intento de Construir Cuerpos Sociales de Eric Mattson.

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | ESTALLIDO SOCIAL | 08 A 10 HRS.
Paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa audiomapa.org. 
Una selección de registros de campo del estallido social chileno iniciado 
el 18 de octubre del 2019.

SÁBADO 19 DICIEMBRE

TSONAMI RECORDS | MICROHISTORIAS 1 |   
10 A 11 HRS.
Proyecto desarrollado los años 2018-2019 que reunió a músicos y artistas 
sonoros para la creación de obras radiales que investigaron personajes, 
situaciones e historias cotidianas de la ciudad y región de Valparaíso, y 
que tuvo entre sus resultados una publicación en formato pendrive por 
Tsonami Records. Esta transmisión incluye las obras Conductos de Felix 
Pino-Kovalenko, sobre el conflicto medio ambiental y social de la zona de 
Quintero-Puchuncaví, Dunas, del mismo autor, sobre las Dunas de Concón, 
y la obra Población Riesco, sobre el emblemático conjunto habitacional 
de Viña del Mar, de Lukax Santana.

ONE STEP AT A TIME | DINAHBIRD (UK/FRANCIA), 
AGNES PAZ (CHILE), JEAN-PHILIPPE RENOULT 
(FRANCIA), GABI SCHAFFNER, HELEN THEIN Y VALÉRIE 
VIVANCOS | 11 A 13 HRS. * X
One Step at a Time es una invitación a deambular, actuar y canalizar 
operaciones de azar a través de la radio en vivo. En esta deriva urbana el 
ejercicio político de psicogeografía se mezcla con operaciones lúdicas del 
arte de principios del siglo XX, desde el dadaísmo al fluxus y el surrealismo, 
mediante experimentos de indeterminación inspirados en el trabajo de 
John Cage. Siguiendo una serie de partituras de escucha predefinidas 
para realizar en la ciudad, cinco artistas en dos continentes diferentes, 
enviarán una transmisión en directo a un servidor central, mientras realizan 
las caminatas. Las transmisiones serán mezcladas por una operadora 
de ondas que no estará físicamente en los paseos, pero que escuchará, 
fusionará y conectará los movimientos no planificados, para formar una 
deriva de radio en vivo para el Festival Tsonami 2020. Esta obra cuenta 
con el apoyo del British Council y el Instituto Francés de Chile.

LA COCINA | FERNANDO GODOY + KENA KOKALY 
(CHILE) | 13 A 15 HRS. * X
En la cocina de BASE Tsonami, espacio donde también se ubica el 
estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por unx artista sonorx y 
unx cocinerx, se encargarán diariamente de articular un diálogo sonoro en 
torno a la acción culinaria. Así, la preparación del almuerzo será intervenida 
y transmitida como una receta de conversaciones, sonidos de ollas, 
alimentos y preparaciones.

NOTES ON HIDEOUT | RODRIGO TORO (CHILE) + 
SARINA SCHEIDEGGER (SUIZA) + INVITADOS + RADIO 
LORA | 15 A 16 HRS. * X
Una radio performance colaborativa con Radio Lora basada en el desarrollo 
y manipulación de un disco de vinilo/objeto artístico hecho a mano. El 
proyecto involucrará a seis artistas que serán invitados a desarrollar una 
obra sonora en relación a su visión de lo oculto, desarrollando piezas 
sonoras que pasarán a formar parte del disco de vinilo artesanal. El disco 
se utilizará como instrumento en una performance radial en vivo. Las piezas 
irán acompañadas de instrucciones y partituras de acción diseñadas 
por cada artista para la manipulación, acción, ejecución e improvisación. 
Esta performance se llevará a cabo en vivo en los estudios de Radio Lora 
(desde Suiza) y será retransmitida en directo por Radio Tsonami. Participan: 
Stéphanie Rosianu, Flo Kaufmann, Franziska Baumgartner, Vanessà 
Heer, Caroline Ann Baur, Gerome Gadient. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 5 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

SONIDO Y ANTROPOCENO | ACOUSTIC MIRROR - 
JULIAN SCORDATTO - BENJAMÍN TORRES - ANTONIO 
D’AMATO - JAVIER DRAGUSTINOVIS | 17 A 18 HRS.
Acoustic Mirror y su obra Klinein 01 abren este bloque de obras de 
convocatoria, cuestionando las nociones convencionales de paisaje sonoro. 
Las grabaciones resultantes de un paseo sonoro por las orillas de un río 
han sido moduladas y transformadas con datos sobre el deterioro de las 
capas de hielo árticas procedentes del NSDC (https://nsidc.org). Le sigue 
Julian Scordatto desde Italia con la obra Study for a Landscape Nº2, con 
escenas de la vida rural por medio de historias electroacústicas en las 
cuales los personajes asumen diversas formas: ríos, animales, humanos y 
máquinas. Cerrando el bloque serán transmitidas una serie de obras breves 
de autores que nos entregan comentarios sobre el mundo humano y sus 
capas de información, así como el universo de máquinas y tecnologías 
que nos rige: Cienpies Chilango de Benjamín Torres, Körper de Antonio 
D’amato y El viento no trae el ruido de tu fábrica de Javier Dragustinovis.

https://nsidc.org
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ESPACIO IMPREVISTO | TSONAMI + RODRIGO ARAYA 
(CHILE) | 18 A 19 HRS. * X
Bloque de contenido variable, que puede devenir en conversación, 
escucha, performance y espacio híbrido donde el equipo de Radio Tsonami 
interactuará con cada uno de los cinco artistas chilenos que realizarán 
residencias de creación en Valparaíso durante el Festival.

CONFLICTOS SOCIALES | ESTEBAN FERRO ASTAIZA - 
PAZ TORNERO | 19 A 20 HRS.
El 6 de noviembre de 1985 a las 11:30 am, el grupo guerrillero M-19 
empezó la toma armada del Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá. 
Por medio de registros de archivo y diversas grabaciones Esteban Ferro 
re-visitará este momento histórico con La Transmisión del Asalto, pieza que 
abre este nuevo bloque de obras seleccionadas desde convocatoria. Le 
sigue Paz Tornero con la pieza sonora 2003 - Protest in the USA, grabada 
durante la primera manifestación en contra de la guerra de Irak durante el 
mandato de Bush, recordándonos el constante interés de esta nación por 
mantener su dispositivo militar y sus lógicas extractivo-expansivistas. Cierra 
el bloque una propuesta de Rainer Krause, la cual ante la imposibilidad 
técnica para la radio de ser transmitida y la dificultad de representar una 
situación tan terriblemente excepcional como las muertes producto de la 
pandemia y el mal manejo de las autoridades en Chile, da como resultado 
la modificación de la propuesta en su forma original y la transmisión del 
diálogo que evidencia la imposibilidad de su transmisión.

CONCIERTOS RADIALES EN VIVO | ARTISTAS EN 
RESIDENCIA | 20 A 21 HRS. * X
Performance colectiva desde el estudio de Radio Tsonami, preparada 
por artistas en residencia del festival que se encontrarán trabajando en 
la ciudad de Valparaíso.

RECETARIO RADIOELÉCTRICO - CAP8 | JAVIER 
BUSTOS (ARGENTINA) | 21 A 21:05 HRS. *
Recetario radioeléctrico es una serie de estudios radiofónicos y un 
compendio de instrucciones para el “hackeo” de una radio portátil de 
Amplitud Modulada. La obra alienta al oyente a intervenir el campo 
electromagnético de su propia radio portátil utilizando materiales cotidianos, 
dispositivos domésticos y entornos naturales. Las intervenciones planteadas 
por el recetario transforman al sintonizador de la radio en un sintetizador 
que opera en el límite entre emisión y recepción. La obra experimenta el 
formato poético: instructivo/pieza radiofónica proponiendo un llamado a 
la acción que habilite nuevas exploraciones del oyente. 

TRANS-TERRITORIOS 2: NOS VAMOS TODOS, Y 
OTRAS PANDEMIAS | 21 A 00 HRS. * X

UNA MÁQUINA QUE SUEÑA | JOERG KOEPPL (SUIZA) | 
00 A 08 HRS. X
Una composición sonora algorítmica con palabras monosílabas que genera 
una narrativa aleatoria en tiempo real. Fruto de sus diferentes iteraciones, 
la obra cuenta con cuatro distintos idiomas que van entremezclándose 
en infinitas interpretaciones colectivas. El sonido y el texto como estados 
oníricos flotantes acompañarán las noches del festival, transportándonos 
sobre sus ondas hacia nuevas dimensiones. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales 
Suiza-América del Sur de Pro Helvetia.

AUDIOMAPA | EN DESAPARICIÓN | 08 A 10 HRS.
Una selección de paisajes sonoros de la cartografía sonora colaborativa 
audiomapa.org. Un recorrido por paisajes sonoros naturales y culturales 
en riesgo de desaparición.

TSONAMI RECORDS | MICROHISTORIAS 2 |   
10 A 11 HRS.
Proyecto desarrollado los años 2018-2019 que reunió a músicos y artistas 
sonoros para la creación de obras radiales que investigaron personajes, 
situaciones o historias cotidianas de la ciudad y región de Valparaíso, y 
que tuvo entre sus resultados una publicación en formato pendrive por 
Tsonami Records. Esta transmisión incluye las obras Las Terrazas de las 
Torpederas de Sebastián Tapia, Toca Toca de Fernando Godoy, Pregón/
Escobero de Miguel Hernández y Best Pick de Esteban Agosin.

DOMINGO 20 DICIEMBRE

Radio IF y Radio CASo realizarán en conjunto dos eventos radiofónicos 
para el Festival Tsonami 2020. Cada una de estas acciones transmitirá 
3 horas de radio en vivo desde IF - Investigaciones del futuro, espacio 
situado en Villa Lynch, en la Provincia de Buenos Aires. Estos eventos 
funcionarán al mismo tiempo como transmisión del festival y reinauguración 
del espacio IF, con presencia de público, luego del aislamiento social 
preventivo y obligatorio que rige en Buenos Aires desde marzo por la 
pandemia. Participarán artistas que acompañaron al proyecto desde sus 
inicios así como colaboradores de Radio CASo, emisora online que sostuvo 
la actividad del Centro de Arte Sonoro de Argentina durante este año.
Participantes: A77 (Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi) , COZA (Roger 
Colom y Leonello Zambón), Florencia Curci, Agustín Genoud, Adrián 
Naveiras, Alma Laprida, Martín Sandoval, Julián Galay, Felipe Saez Riquelme, 
Sebastián Durán, Eugenia González, Agustina Woodgate, Dani Zelko, 
Sonido Cínico, Sebastián Rey, Dani Zelko y Agustina Woodgate.
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RADIOSERIES 3 | VARIOS AUTORES DE 
LATINOAMÉRICA | 11 A 13 HRS.
Cuatro programas seriados de diversxs artistas latinoamericanxs, 
seleccionadxs desde convocatoria abierta, configuran este espacio matutino 
que se extenderá durante tres jornadas del festival. Oscilando ampliamente 
en temáticas y estéticas, transitaremos desde la obra Primera Parte. 
Fragmentos del libro “La doctrina anarquista al alcance de todos” (de Ivonne 
Villamil + Ivar Rocha), escrito por el intelectual brasilero José Oiticica en 
1925, pasando por Campana-Acantilado (de Martín Virgili), historia de 
una campana abandonada en el barrio Los Acantilados al sur de Mar del 
Plata, luego escucharemos Caleta de Voces (de Carolina Ezquer, Isabel 
Navarrete, Gilda Medina, Manuel Madariaga), serie documental sobre 
extractivismo y el impacto de la acción humana en el ecosistema, para 
terminar con Diarios de murciélagos (de Héctor Iván Navarrete Madrid), 
emisiones derivadas de la exploración sonora de la reserva del Tepozteco 
durante el confinamiento.

LA COCINA | RODRIGO RÍOS Z. + LÁZARO BRAVO 
(CHILE) | 13 A 15 HRS. * X
En la cocina del espacio BASE Tsonami en Valparaíso, donde estará 
instalado el estudio de Radio Tsonami, un dúo compuesto por un concinerx 
y unx artista sonorx estará diariamente encargado de intervenir sonoramente 
la acción culinaria, transmitiendo una receta sonora de conversaciones, 
ollas, alimentos y preparaciones.

RETRANSMISIÓN CONCIERTO | 15 A 16 HRS.
Retransmisión del concierto de Alan Courtis.

TRANSDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL 5 | RADIO 
TSONAMI + RADIO IF | 16 A 17 HRS. * X
Durante el Festival Tsonami dos estaciones de captura de energías 
invisibles eólicas y electromagnéticas, distantes a más de 1450 km 
(Valparaíso y Buenos Aires), funcionarán como estaciones de transducción 
medioambiental, transformando la energía del viento y los campos 
magnéticos en flujo radial. Ambas transmitirán en directo sus capturas y 
resonancias, para encontrarse y mezclarse en la señal en vivo de Radio 
Tsonami.

MÚSICA Y PAISAJE | SERGIO RUIZ TREJO - JAIDY DÍAZ | 
17 A 18 HRS.
Bloque de obras seleccionadas desde convocatoria con sonidos y música 
provenientes de Colombia en dos voces diferentes. Primero La Voz, El 
Canto y El Grito de Sergio Ruiz Trejo, una producción radiofónica que 
enuncia los convulsos e insurgentes tiempos en Cali, y en donde la palabra, 

el sonido colectivo de la protesta social y paisajes sonoros intervenidos 
busca dar testimonio de una ciudad que resiste al silencio de la pandemia 
y la necropolítica represiva del estado. Le sigue Jaidy Díaz con Magdalena, 
una suerte de cartografía líquida que recoge distintos archivos sonoros, 
entre inéditos y apropiados, para proyectarse poéticamente en un viaje que 
dibuja un paisaje inédito, un poema territorial, fragmentado y documental: 
la trayectoria del río grande de la Magdalena en Colombia, que despliega 
sus capas de tiempo, espacios, oficios y urgencias. 

AUTOGESTIÓN RADIAL A TRAVÉS DE AUTONOMÍA 
TECNOLÓGICA | RADIO NOPAL (MÉXICO) |    
18 A 19 HRS. * X
El contenido libre también depende de que su creación sea con tecnologías 
abiertas. En esta sesión radial compartiremos la experiencia de Radio Nopal 
como radio autogestionada a través de tecnologías libres. Describiremos 
a detalle cómo se construye un Mensajito, el transmisor que utilizamos 
para transmitir, de modo que tú también puedas comenzar tu radio de 
bajo costo con esta tecnología de software y hardware abierto.

TRANSDUCCIONES | COLECTIVO ELECTROBIOTA - 
XOLOCOTZIN ELIGIO ELIAS PARACELSO | 19 A 20 HRS.
Último bloque de obras seleccionadas de convocatoria con dos interesantes 
transducciones sonoras desde México. Primero Biotransmisiones FM, 
una exploración sonora que emerge de un encuentro sensible con los 
territorios rizosféricos. Por medio de biotransmisores DIY el Colectivo 
Electrobiota sonoriza la actividad eléctrica de los suelos para retransmitir 
estas frecuencias a modo de una gran red híbrida orgánica radiofónica 
donde raíces, hongos, bacterias, minerales, el agua y diversos flujos se 
enredan en constantes impulsos simbióticos y de cooperación. Para dar 
cierre a esta serie de programas de convocatoria Xolocotzin Eligio Elias 
Paracelso transmitirá los sonidos transducidos por su Estetoscopio Áurico, 
dispositivo que propicia una escucha profunda para atender los micro 
paisajes sonoros. Esta última obra será transmitida en vivo, permitiendo 
a lxs radioescuchas entrar en la intimidad de los sonidos desde el balcón 
donde se ubica el Estetoscopio Áurico.

APERTURA RITUAL RADIAL DE SOLSTICIO |   
20 A 21 HRS. * X
Sonidos y conversaciones a modo de apertura del Ritual Radial de Solsticio 
de Verano. Un espacio de diálogo y conversación sobre el solsticio como 
fenómeno cultural y su relación con sistemas de pensamiento no occidental 
y narrativas alternativas.

ESCAPE | VALENTINA VILLARROEL (CHILE) |   
21 A 22 HRS. * X
Una composición sonora a la espera del solsticio. Escapar a la naturaleza, 
escuchar el recorrido de una ruta que pasa bordeando los lagos y entre 
los árboles, donde el viento y la brisa susurran junto al canto de las aves.

THIS HOUR | ANNA FRIZ (CA) | 22 A 23 HRS. * X
Los bordes del imperio desmoronándose dan paso a todo tipo de sueños 
criaturezcos. Tanto que no puede ser visto y aún así sentido, añorado, 
temido, extrañado, recordado, imaginado. Noche de proximidad, transmitida 
desde el Pacífico norte después del atardecer.

ÚLTIMO/PRIMER SOLSTICIO DE VERANO 2020 PARA 
“SUGAR CANE FIELDS FOREVER” | JOSÉ MIGUEL 
TRUJILLO TANATRON (CL) | 23 A 00 HRS. * X
Basada en registros YouTube de procesiones y carnavales contemporáneos 
en Latinoamérica mezclados y manipulados para dejar emerger un tapiz 
ondulante y espectral en sintonía con el solsticio, reconociendo e integrando 
a los pueblos de nuestro continente en este largo día. La referencia a 
Caetano Veloso/Edith Oliveira es en homenaje a su radical integración 
de sonido experimental y sonoridades originarias.

DITCH | JEFF KOLAR (US) | 00 A 01 HRS. * X
Ditch responde a la distinta afluencia de energías que se encuentran en 
el litoral del Lower East Side en la ciudad de Nueva York, con un foco 
específico en el impacto y las secuelas del huracán Sandy. El trabajo fue 
desarrollado con la coreógrafa Jennifer Monson a partir de ritmos, tonos e 
inflexiones espaciales de movimiento generadas por los flujos de personas, 
el entorno construido, el clima y el agua a lo largo de la orilla del río.

SUSPENDIDO | MICHEL POBLETE MONTOYA + 
EDUARDO IGLESIAS (CL) | 01 A 02 HRS. * X
Comenzó como una repentina detención, luego, un mareo de tierra que fue 
creciendo como un pendular de sensaciones y pensamientos capaces de 
romper aquel arresto para excursionar a través de territorios inexplicables. 
Suspendido es el resultado final de una serie de experimentaciones 
electroacústicas realizadas junto al músico Eduardo Iglesias Molina en 
forma de exploraciones paralelas, solitarias y ciegas, buscando evidenciar 
subjetivamente esa monotonía activa de la cual hemos sido testigos y 
protagonistas. Un proceso de auscultación, registro y organización sonora 
cruda, realizada durante el encierro en la ciudad de Santiago de Chile. 
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MEDICINA ANCESTRAL | OZZO UKUMARI (BO) |    
02 A 03 HRS. * X
Tras la crisis sanitaria del 2020 los pueblos originarios del mundo recurrieron 
a su medicina y sus conocimientos para paliar las consecuencias y secuelas 
del virus que en muchos casos azotaron a sus poblaciones. Esta transmisión 
de solsticio consiste en una invocación por parte de los Weenhayek a los 
espíritus de la enfermedad, entrevistas al Teko Guaraní sobre los procesos 
de reconocimiento de la medicina ancestral a las autoridades sanitarias 
en bolivia y la producción y el desarrollo de medicinas por parte de los 
Monkox.

MANIFESTACIÓN SOLAR | 03 A 04 HRS. * X
Colectivo MANIFESTACIÓN SOLAR presenta performatividades de 
conexión entre nuestrx cuerpx y el Sol. Para este solsticio ofrece dos 
experiencias sónicas: 1 Dj set y una Diose sin Tiempo, baños de movimiento 
y conciencia del Sol interno-externo.

MANTRA | 04 A 05 HRS. * X
Una hora para flotar en los campos de frecuencias, acompañados por un 
canto mántrico anónimo.

SHIPEWMA | SEBASTIÁN JATZ + FERNANDA FÁBREGA 
(CHILE) | 05 A 06 HRS. *
Dentro de la residencia de creación de Fundación Mar Adentro en Bosque 
Pehuén, un bosque nativo de raulíes, coigües, mañíos, quilas y araucarias en 
la Araucanía andina, Sebastián Jatz y Fernanda Fábrega realizan Shipewma 
(Cuatrosueños en japonés-mapudungún), un ensayo de contacto entre estas 
tierras y sus antípodas, contemplando el intervalo entre dos sonidos, dos 
lugares, dos momentos, dos personas, dos especies y dos pensamientos.

AMANECER | RADIO TSONAMI | 06 A 07 HRS. * X
Entre paisajes y la aurora del solsticio Radio Tsonami realizará una 
improvisación sonora basada en registros de amaneceres y paisajes 
biofónicos, dando inicio al nuevo ciclo a la vez que despidiendo las intensas 
jornadas del festival 2020.

CIERRE DE TRANSMISIONES | 07 HRS.
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