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enfocado en la investigación del sonido y la escucha como fenómenos de la experiencia. 

Su producción incluye partituras experimentales, proyectos web, obras radiales, 

instalaciones y performances sonoras, obras que han sido presentadas en Chile, Perú, 

Canadá, Estonia, Colombia, Italia y Alemania. Actualmente es director del Festival de Arte 

Sonoro Tsonami, co-editor de la Revista de Arte Sonoro y Cultura Aural, director artístico 

de Radio Tsonami y editor de la plataforma www.audiomapa.org. La entrevista se 
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¿Cómo se gestó el proyecto AudioMapa? 

El proyecto se lanzó el año 2012. Partió por un interés, una inquietud, que yo tenía por 

investigar el paisaje sonoro, entendido como las manifestaciones acústicas de diversos 

territorios. Yo venía trabajando hace un tiempo con el registro de sonoridad, generando  

mi propio archivo. La idea del mapa no fue una idea original mía, sino que busque 

distintos referentes de mapas de este tipo, la mayoría de Europa. La intención fue hacer 

un mapa focalizado en Chile y, en un primer momento, de carácter local. Luego de buscar 

fondos en muchos lados, resultó y de ahí se decidió ampliarlo a Latinoamérica en general. 

Lo decidimos porque básicamente no había ningún mapa de ese tipo, no había ninguna 

cartografía de ese tipo, ni en Chile ni en Latinoamérica. La intención fue articular todos 

esos esfuerzos y generar la primera plataforma de cartografía del paisaje sonoro 

latinoamericano. Ese fue el inicio. Obviamente, esto se vinculó de inmediato con el 

proyecto que dirijo; Tsonami. Ese vínculo permitió que el proyecto se hiciera mucho más 

visible, accediendo de inmediato a todo el público que ya tenía Tsonami. 
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¿De qué manera crees que las tecnologías digitales tienen relevancia en este proyecto?  

En Audiomapa no hay una experimentación con el sonido, sino más bien una especie de 

experimentación con la escucha. En realidad, el objetivo no es manipular el sonido, de 

hecho, el proyecto no tiene una ambición compositiva, sino más bien crear un archivo 

digital de cómo se manifiesta este fenómeno de la auralidad y la sonoridad en distintos 

lugares. Eso es lo primero. De todos modos, lo digital es fundamental para este proyecto. 

Ésta plataforma está basada en lo digital, o sea, el formato y la cartografía misma es un 

objeto digital, por así decirlo. Sería imposible hacerlo de manera análoga, no habría 

ninguna manera, solo sería posible hacer el registro sonoro, que en cinta, en distintos 

formatos análogos, es de inicios del 1900. Pero en una cartografía de este tipo, la interface 

y la base de datos son algo completamente digitales, de otro modo serían inimaginables, 

no podría existir una cartografía de este tipo, menos colaborativa. Lo que permite lo 

digital es la construcción colaborativa de un archivo y, específicamente, de un archivo de 

paisaje sonoro. Eso es el proyecto, esa es la médula, entonces, sin lo digital, no habría 

Audiomapa, así de simple, no habría ninguna posibilidad. 

Desde tu experiencia como director de Tsonami, ¿crees que existe algún tipo de música 

que sea propiamente digital? 

Claro, ciertas áreas de la electroacústica tienen que ver con eso. Experiencias de Live 

Coding, un formato basado en escribir códigos en vivo para generar sonoridad, existen en 

Chile. En los conciertos de Live Coding se abre el computador y con la página en blanco 

comienzas a tipear códigos que comienzan a sonar de inmediato. Todo se construye y 

suena en tiempo real. En Audiomapa, sin duda hay una experimentación, pero es 

entendida de otra manera, porque es una experimentación que tiene que ver con el 

trabajo de campo y con la escucha, es otra área actual que yo no podría calificar como 

música; el arte sonoro. En la música hay compositores actuales que hacen obras de 

escucha, por tanto, ya ha sido integrada como un espacio de exploración sonora, a pesar 

de que puede sonar un poco contradictorio porque no es trabajar directamente con la 

materia sonora, sino que con la manera en que uno se aproxima al sonido a partir de la 

audición. En Audiomapa, evidentemente hay una exploración de ese tipo, pero tiene que 

ver con un modo de acercarse al territorio y acercarse a la escucha, más que de manipular 

el sonido. 

Sobre esta experimentación con la escucha en Audiomapa, ¿de qué manera crees que 

las tecnologías digitales cambian esa experiencia de escuchar?  

Esa es una pregunta súper interesante. Quizás es difícil responderlo porque es un proceso 

a nivel cultural, inconsciente, pero, en el fondo, las tecnologías digitales modificaron el 



paisaje sonoro. Ahora uno recorre la ciudad y básicamente todo lo que escuchas, que es 

música, es tecnología digital y eso evidentemente que cambia o modifica el paisaje 

sonoro, el entorno urbano, quizás también el rural. Creo que, sin lugar a dudas, esa 

modificación del paisaje nos afecta, no sé de qué manera, no sé si alguien lo habrá 

estudiado, pero es una pregunta súper interesante. Tsonami tiene una revista llamada 
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manera de relacionarnos con la audición. 

Claro, porque Audiomapa es un proyecto que te muestra un mapa de América del Sur y 

América Central que podemos explorar virtualmente, que, como bien dices tú, sin las 

tecnologías digitales no se podría hacer, no se podría lograr el sonido ni esa 

interactividad. No soy experta, pero ese sonido que nos llega está manipulado de alguna 

forma, en ese sentido, algo debe cambiar en la experiencia del escucha. 

Claro. Lo que pasa es que ahí hay otra pregunta que tiene que ver con que finalmente el 

registro sonoro es el mapa y el territorio, el registro sonoro no es una realidad, es una 

representación, y esa representación está determinada, por supuesto, por cosas técnicas, 

como los equipos, los programas digitales que utilizaste, etcétera, un montón de variables 

que pasan por cosas técnicas, donde, al final de cuentas, sigue siendo eso, una 

representación. Obviamente, la experiencia de estar en el lugar y de escuchar ese paisaje 

a través de Audiomapa, es otra cosa. O sea, hay una serie de parámetros que son muy 

difíciles de mantener, ejemplo; la sensación del espacio. En el paisaje sonoro la 

espacialidad es súper importante, el paisaje lo configuran fuentes sonoras que están 

situadas a distintas distancias del oyente, y, claro, cuando uno registra eso, dependiendo 

con qué equipos lo registras, todo eso se va perdiendo, lo que uno escucha después es 

más bien un plano, no una tridimensionalidad. Eso ya hace que la experiencia de escucha 

sea muy distinta. Pero también, por otro lado, en el cine se usan sistemas de producción 

sonoros con tanta definición y tantos parlantes, que, más que representar, construyen 

una realidad que va más allá de tus capacidades auditivas. Entonces, existen todas esas 

posibilidades, pero siempre hay que tener en cuenta que el registro sonoro no es más que 

una representación. 

Audiomapa se constituye a partir de la interacción entre distintas personas que envían 

sus registros y van construyendo el mapa sonoro, ¿cómo funciona ese proceso?, ¿hacen 

algún tipo de curatoría o simplemente los suben a la plataforma?, ¿se comunican con las 

personas que envían los registros? 



La idea fue tratar de hacerlo lo más transparente posible. Para participar del proyecto, 

subir un sonido, ni siquiera es necesario que crees una cuenta, cualquiera puede subir un 

sonido siguiendo ciertas instrucciones. Como yo soy el administrador de la plataforma, 

cada vez que alguien sube un sonido a mí me llega un correo informándome, entonces 

puedo ir y revisar qué es lo que se subió. Creo que una o dos veces he tenido que sacar un 

sonido, porque la mayoría de las veces lo que la gente sube está bien, hay una libertad 

ahí. El único requisito es que lo que se suba sea efectivamente un paisaje sonoro de un 

lugar y que no sea una composición, una música o algo que esté elaborado musicalmente, 

sino que represente la sonoridad de un lugar en un momento específico. Ese es el criterio, 

no es más que eso, no hay criterios de calidad. Si alguien quiere subir algo con el celular o 

puede subir algo con micrófonos millonarios, ambos formatos son válidos. 

Y, ¿cómo crees que cambia la experiencia de crear un archivo, en este caso, uno de 

registro sonoro, con la entrada de lo digital?  

En este caso específico me parece que es totalmente distinto, porque un archivo, antes de 

lo digital, era algo físico, necesitas un espacio para acumular las cintas, los CDs, lo que sea, 

y el acceso a ese archivo está mediado, aparte, alguien que tiene que entregar los 

archivos, buscar los archivos, etcétera. En cambio, en Audiomapa todo se realiza de forma 

directa, hay una serie de pasos que uno se salta y el acceso es directo, uno puede no solo 

consultarlo, sino que también construirlo desde cualquier lugar del mundo. Desde mi 

punto de vista, es súper transparente, directo y completamente distinto a lo que sería un 

archivo sonoro físico que está anclado a un lugar. Creo que, en ese sentido, es otra 

experiencia, muy distinta. 

Relacionado con lo colaborativo, hoy día existe la idea de que ‘cualquiera lo puede 

hacer’ con las tecnologías digitales, de que cualquiera podría hacer música, incluso sin 

saber tocar un instrumento. En ese sentido, ¿consideras que lo digital abre un proceso 

de democratización de la creación?  

No sé si llamarlo democratización, quizás sí, pero estoy completamente de acuerdo de 

que los límites del especialista se hacen mucho más difusos y que, efectivamente, 

cualquiera que tenga la inquietud, las ganas, el tiempo y la curiosidad, puede meterse en 

temas que antes le estaban vedados, especialmente en las artes sonoras. Alguien que 

quiera aprender a tocar violín, tiene que practicar muchísimo, muchas horas, pero si 

quieres hacer música con el computador o hacer paisaje sonoro, hacer registros sonoros, 

no necesitas mucho conocimiento previo. 

Claro, ni tampoco un gran aparataje de grabación. 



Claro, hasta con el celular puedes hacer cosas interesantes. Entonces, hay un montón de 

pasos intermedios que lo digital anula y hace que uno tenga una conexión más directa con 

la creatividad. Antes, quizás se necesitaba dar más pasos, entrar a estudiar el instrumento, 

hoy, todo eso, de alguna manera, se condensa y permite un acceso más inmediato, así lo 

veo.  

En relación con el hacer obras basadas en la colaboración, desde archivos hasta formas 

de colaboración de creación musical, ¿qué crees tú que pasa con la autoría? 

Creo que el tema de la autoría y del autor está muy vinculado a la estructura misma de 

internet, a su funcionamiento. El mismo internet permite que la información fluya y se 

copie de manera súper expedita y simple. Entonces, finalmente, eso termina generando 

una cultura de compartir, de transferencia, de alimentar lo que hacen los otros, y eso, en 

términos de autor, es un cambio bastante grande. En Audiomapa, obviamente es así, el 

proyecto tiene tres tipos de licencias creative commons y no se acepta otro tipo. Si alguien 

quiere ponerle copyright a su archivo e intenta subirlo a Audiomapa, no puede, sí o sí 

tiene que entrar en esta lógica de la cultura libre, donde los derechos cambian, eso no 

quiere decir que el autor desaparezca, siguen siendo autores de sus audios pero la manera 

en que esas creaciones circulan es otra, es mucho más abierta y fluida. 

Pero, ¿cuáles son los límites?  Porque una cosa es tomar la idea y replicarla, pero otra 

cosa, es que alguien tome los audios de la plataforma, los traspase a otra página web y 

trabaje con ellos sin pedir permiso. 

Los límites están dados por los tipos de licencias que ocupa el proyecto y los derivados 

que permite, pero se tiene que mencionar el autor. Lo que no permite es su uso 

comercial, eso es lo único que dejamos fuera.  Si alguien quiere utilizar los audios para 

lucrar, ejemplo, hacer un comercial para televisión, no, pero si alguien quiere utilizarlos 

para crear música, eso es perfectamente posible. 

Quienes participan de Audiomapa podrían ser llamados consumidores y productores, 

porque ellos graban estos registros y los suben. Entonces, en vez de hacer esta distinción 

entre productor y receptor o productor y escucha, ¿podríamos hablar hoy día de 

comunidades colaborativas o comunidades creativas?  

Sin duda cumplen los dos roles. Ahora, obviamente que los que colaboran son muchísimos 

menos que los escuchas, no todos suben audio, porque implica un trabajo, implica grabar, 

transformar al mp3, subirlo, etcétera. Pero sí, podríamos hablar de comunidades. Estos 

roles son mucho más duales, el que consume es al mismo tiempo el que construye. 



Respecto a tu experiencia en Tsonami, ¿cómo has visto que ha cambiado el hacer música 

o experimentación sonora con la entrada de lo digital?, ¿cómo lo ves, específicamente, 

en el arte sonoro? 

Es difícil la pregunta porque creo que desde que existe Tsonami que estamos en lo digital, 

por así decirlo. El arte sonoro, que ya es una disciplina difícil de definir, es bastante nuevo. 

E  Ch   ,                   ñ   70’    80’s, con las primeras obras instalativas. Yo diría 

que siempre ha estado presente lo digital. Más que cambiar, ha configurado su manera de 

ser. En el arte sonoro hay un montón de cosas distintas, entonces, podríamos partir por 

hacer una diferenciación entre un arte sonoro que tiene que ver con lo instalativo o con lo 

objetual y otro arte sonoro que tiene que ver con lo performativo. Hay varios artistas y 

varias líneas que tienen que ver justamente con la apropiación y el reciclaje tecnológico. 

Uno podría pensar que van por lo análogo, pero también van por lo digital. Por ejemplo, 

casi toda la gente que construye máquinas sonoras bien ruidosas -hay harta gente que 

hace eso- utiliza circuitos digitales. En rigor, esas son tecnologías digitales que están 

siendo hackeadas. Lo que pasa es que, por lo general, cuando uno habla de digital se 

imagina lo informático, pero lo digital va mucho más allá. En el caso del arte sonoro, la 

mayoría de los circuitos que se utilizan son digitales, son compuertas lógicas. Por ejemplo, 

los amplificadores son análogos en su mayoría, pero los dispositivos como osciladores, tan 

comunes hoy en día, son circuitos digitales. O sea, a pesar que muchos artistas dicen que 

les gusta la baja tecnología, lo análogo, lo low-tec, están usando circuitos digitales igual. 


