
Exposiciones de artistas

Una galería interactiva, que utiliza 
tecnologías análogo-digitales basadas en 
Arte de Nuevos Medios para explorar de 
crear música con elementos conductores de 
electricidad. 
¡Podrás crear música en una pecera, frutas y 
entre el tacto de 2 personas!

Una galería audiovisual, que combina ciencia 
y música en torno a naturaleza, sus
interacciones bióticas y sintetizadores. 
Además, podrás ver la cimática en un plano 
3D de vocalizaciones de algunos animales 
emblemáticos de nuestro país.

Organizada por la Corporación Cultural Actos 
Sinestésicos, Canta la Naturaleza es una
 iniciativa que presenta galerías de exposición 
basadas en artes mediales, para crear 
experiencias sensoriales interactivas que 
contribuyen a valorizar la belleza natural del 
territorio que nos cobija. Se presenta una 
investigación y creación artística llamada 
“Mira a tu Alrededor”, que rescata los 
secretos sonoros y visuales provenientes de 
la península de hualpén y sus alrededores..

Explora 4 galerías de exposición de arte basadas en Nuevos Medios. 
En estas instalaciones permanentes, destaca un acercamiento 
sensorial a la Naturaleza que nos rodea. Disfruta a tu propio ritmo, 
recorre estos espacios y descubrirás las infinitas posibilidades de esta 
área transdisciplinar.

Andrey Manirko

Actos sinestésicos

Jonathan Lara

"Biosynths - Naturaleza en 
constante síntesis"

Canta la naturaleza

Playtronica - "Sound
Machines”

Desde el 15 de nov. hasta el 16 de dic.

Desde el 1 hasta el 24 de diciembre
Lugar: Sala David Stitchkin

Desde el 17 hasya el 30 de noviembre
Lugar: Hall Ciencias Químicas, Udec.

Lugar: Museo Historia Natural Concepción

Seis paisajes sonoros, dieciocho notas            
audibles en medio de un espacio en 
silencio, una acción y una experiencia de 
escucha. Instalación sonora que se 
despliega en diversas capas matéricas,
virtuales e intertextuales, al interior de la 
sala y en el espacio público. Una
intervención de sitio específico que se 
activa por el gesto de desborde colectivo 
y escucha expandida para invitar a la
audiencia a navegar y  reflexionar sobre 
las nociones de sonido, ruido y silencio 
enunciadas por  artistas y  protagonistas 
práctica de la escucha.

Ahora quisiera hablar
de los sonidos

Valentina Villarroel y Camila Cijka Lugar: Biblioteca Municipal de Concepción
Desde el 7 al 30 de noviembre


