
Actividad con inscripción pagada 

"Eureka: explora y descubre", un conversatorio 
hibrido online presencial, junto al filosofo Jaime 
Buhigas. En esta instancia de dos horas, 
exhibiriamos diversas areas de Nuevos Medios 
para reflexionar en torno a los misterios de la 
naturaleza y el universo, a través de enfoques 
transdisciplinares.

Construye una cámara solarigráfica
Macarena Quezada
Daniel Fuentealba

A partir de un tarro y materiales muy simples, 
construiremos una cámara fotográfica que nos 
permitirá ver la huella que deja la trayectoria 
del sol enmarcada en el paisaje. Aquello que no 
podemos ver a simple vista quedará registrado 
en un papel fotosensible.

Workshop “Electro-
matografía: telares, 
tintes naturales y 
electricidad”
Aruma

Junta de vecinos estero
de Nonguén

11:00 - 18:00

Pabellón arquitectonico
“Universo sensorial”

21:30 - 22:30

Cristobal Parra

Cierre Festival
video mapping

15:00 - 17:00

Biblioteca Municipal de
Concepción

Actos Sinestésicos y 
Jaime Buhigas

Actividad con inscripción 

Diálogo sensorial
“Eureka”

Agnes Paz

Taller “Oh! es un
theremin”

Actividad con inscripción 

Junta de vecinos estero
de nonguén

10:00 - 13:00

Taller “Oh! es un
theremin”
Agnes Paz

11:00 - 13:00

Conversatorio “Universo
electromagnético”
- Agnes Paz
- Aruma
- Alejandra Perez

Auditorio facultad de ciencias 
Químicas, Udec

16:00 - 18:00

Actividad con inscripción

Actividad con inscripción 

Taller equipo de 
exploración “Imagen,
Tecnología y espacio
público”
Cristóbal Parra

Centro Creación Concepción

11:00 - 14:00

Centro Creación Concepción

Aruma

Taller “Ladrón de
Jules - Electrónica de
las cosas guardadas”

Auditorio facultad de educación
Udec

17:00 - 20:00

- Agnes Paz
- Alejandra Perez
- Aruma

Taller “Construye una
cámara solarigráfica”
Macarena Quezada
Daniel Fuentealba
Sala de pintura, Universidad del
Biobío

15:00 - 17:00

Espacio 1202, Universidad 
del Biobío

11:00 - 15:00

Actividad con inscripción

Actividad con inscripción pagada

Charla híbrida 
“Veamos el sonido” 
Yei Balam

Auditorio facultad de ciencias
quimicas, Udec

15:00 - 17:00

Actividad con inscripción 

Inauguración Universo
Electromagnetico:
Exhibición de artistas
individuales

Bolgeri & Marín

Workshop “Hacia una 
materia vibrante” S2

Actividad con entradas

Taller “realidad
aumentada, disrupción 
de espacio en una 
historia de instagram” S2
Alfredo Mora

Punto de cultura
Federico Ramírez

11:00 - 12:00

Actividad con inscripción pagada

“Eco de un viaje”
Artes escenicas +
Nuevos Medios
Teatro Laberinto - 
Acto Sinestésicos
Teatro Biobío - Sala de
cámara 

20:00 - 21:30

Workshop “Hacia una
materia vibrante” S1
Bolgeri & Marín
Formato online

19:00 - 21:00

- Valentina Villarroel & Camila
Cijka
- Bolgeri & Marín
- Alfredo Mora
Auditorio facultad de ciencias
quimicas, Udec

16:00 - 18:00

Actividad con inscripción

Actividad con inscripción

Conversatorio 
“Ver lo invisible”

Taller de equipo de
exploración “Hacia una
materia viviente”
Bolgeri & Marín
Junta de vecinos estero de
Nonguén

11:00 - 13:00

Actividad con entradas

Taller “realidad
aumentada, disrupción 
de espacio en una 
historia de instagram” S1
Alfredo Mora

Punto de cultura
Federico Ramírez

11:00 - 12:00

Teatro Biobío - Sala de
cámara 

20:00 - 21:30

Actividad con inscripción

“Eco de un viaje”
Artes escenicas +
Nuevos Medios
Teatro Laberinto - 
Acto Sinestésicos
Teatro Biobío - Sala de
cámara 

20:00 - 21:30

Actividad con entradas

Inauguración
Ver lo Invisible
- Alfredo Mora
- Bolgeri & Marin
- Valentina Villarroel &
Camila Cijka

Auditorio Facultad de 
educación, Udec

15:00 - 18:00

“Eco de un viaje”
Artes escenicas +
Nuevos Medios
Teatro Laberinto - 
Acto Sinestésicos

Valentina Villarroel &
Camila Cijka

Península de Hualpén

14:30 - 17:30

Taller “exposiciones
interactivas y sonoras”
Andrey Manirko
Centro Creación Concepción

Actividad con inscripción

- Actos Sinestésicos
- Jonathan Lara
- Andrey Manirko

Auditorio Facultad de Educación,
Udec

16:00 - 19:00

Conversatorio
“Naturaleza sonora”
- Toda la teoria del universo
- Jonathan Lara
- Andrey Manirko

Biblioteca Municipal de
Concepción

16:00 - 18:00

Taller equipo de
exploración 
Caminata Aural:
Escucha de superficie

12:00 - 13:00

Andrey Manirko

Hall Facultad de ciencias quimicas,
Udec

12:00 - 13:30

Inaguración Exposición
“Canta la Naturaleza”
Actos Sinestésicos

Sala David Stichkin

19:00 - 20:00

Apertura Pabellón
arquitectónico
“Universo sensorial”
Tribunales de Justicia, 
Concepción

10:00 - 20:00

Inauguración Naturaleza
sonora: Exhibiciones de 
artistas individuales

Museo Historia Natural de
Concepción

17:00 - 18:00

Inaguración Exposición
“Playtronica - Sound 
machines”

Jonathan Lara

Inaguración Exposición
“Biosynths - Naturaleza en
constante movimiento”

Financia: Produce:

Colabora: Medios

Los conversatorios serán instancias de en-
cuentro entre artistas nacionales e internacio-
nales invitados/as y el público presente, en 
base a una temática específica que permitirá 
el diálogo y la interacción mediante pregun- 
tas o comentarios de los/as asistentes. Cada 
fase tendrá su propio conversatorio:

1. Conversatorio Naturaleza Sonora: artistas 
y asistentes dialogarán en torno a las posibili-
dades que ofrecen prácticas métodos, e in-
vestigaciones de nuevos medios asociados a 
las dimensiones sonoras de la Naturaleza. 

Artistas invitados: Centro Cultural Toda la 
Teoría del Universo, Jonathan Lara y Andrey 
Manirko

2. Conversatorio Ver lo Invisible: artistas y 
asistentes dialogarán en torno a las posibili-
dades que ofrecen prácticas métodos, e in-
vestigaciones de nuevos medios asociados a 
los elementos invisibilizados del territorio

Artistas invitados: Valentina Villarroel & 
Camila Cijka, Alfredo Mora y el Duo Artístico 
Bolgeri & Marin 

3. Conversatorio Universo Electromagnéti-
co:   artistas y asistentes dialogarán en torno 
a las posibilidades que ofrecen prácticas mé-
todos, e investigaciones de nuevos medios 
asociados a los elementos invisibles que co-
nectan la realidad

Artistas invitados: Alejandra Pérez, Agnes 
Paz y Aruma

19-21 de noviembre 22-24 de noviembre 25-27 de noviembre

Realidad aumentada, disrupción del 
espacio en una historia de IG.
Alfredo Mora

Exploremos juntos/as cómo la tecnología 
puede magnificar discursos desde su existen-
cia en toda la historia del arte. Descubre la 
realidad aumentada a través de softwares e 
instagram modificando en tiempo real el es-
pacio público utilizando un smartphone.

Jonathan Lara

Nos sorprenderá con “Encuentros conver-
gentes entre ciencia y música” con trabajos 
asociados a música con datos del ADN, sinte-
tizadores que modulan el comportamiento 
de seres vivos y cimática en 3D (ver y tocar el 
sonido)

Jonathan Lara

"Biosynths - Naturaleza en constante sínte-
sis" 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 expo-
sición basadas en artes mediales, para crear 
experiencias sensoriales interactivas que con-
tribuyen a valorizar la belleza natural del te-
rritorio que nos cobija. Se presenta una in-
vestigación y creación artística llamada “Mira 
a tu Alrededor”, que rescata los secretos so-
noros y visuales provenientes de la península 
de hualpén y sus alrededores.

Andrey Manirko 

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

Alfredo Mora

Nos invitará a una experiencia de videoarte 
generativo mediado por estímulos cerebrales 
en tiempo real orientado a la poesía visual.
 

Agnes Paz 

Nos guiará a un viaje inmersivo por las dife-
rentes sonoridades de un theremin, un instru-
mento misterioso que emite sonido sin ser 
tocado, un concierto que nos llevará a reco-
rrer el increíble universo electromagnético. 

Alejandra Perez 

Presentará en una conferencia - performance 
la imaginación inalámbrica, la radio y las 
ondas electromagnéticas a través de la voz y 
el lenguaje.

Bolgeri & Matin 

Presentan AURORA, video performance 3D 
inmersiva en torno a lo holográfico, relacio-
nando la luz, el aire, la corporalidad, el movi-
miento y el sonido.

Aruma

Nos invitará a un recorrido visual sobre las 
tecnologías textiles andinas y la energía que 
las activa, explorando la conexión de ances-
tralidad, tecnología, ciencia y naturaleza.

Actos Sinestésicos

Actos sinestésicos presentará un viaje de 
arte generativo protagonizado por plantas, 
donde podremos ver en tiempo real la inter-
pretación de su flujo eléctrico convertido en 
música y visuales interactivas.

Andrey Manirko

Co-fundador de Playtronica, nos invitará a 
hacer música con el agua, frutas, y nuestros 
cuerpos, contándonos cómo llegó a la crea-
ción de estos dispositivos cruzando arte e 
ingeniería. 

Labcrimen

Con técnicas de videomapping, el proyecto 
LabCrimen, realizará una jornada de proyec-
ciones en el pabellón arquitectónico “Univer-
so Sensorial”. Las visuales serán un elemento 
reflexivo, que nos invitará a descubrir las po-
sibilidades creativas, críticas y de disputa so-
cio-ambiental que ofrecen las nuevas tecno-
logías.

Yei Balam

Artista medial que explora las dimensiones 
ocultas del sonido a través de la Cimática, 
disciplina que permite estudiar los efectos 
que tiene la fuerza del sonido sobre la mate-
ria. A través de sus propias palabras, expresa 
que su investigación artística le permite crear 
representaciones visuales de energías vivas y 
sus interacciones, abriendo una puerta a 
nuevas perspectivas sobre la vida misma.

Andrey Manirko

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

Valentina Villarroel & Camila Cijka

Ladrón de Jules - Electrónica de las 
cosas guardadas.
Aruma

Descubre la electricidad y sus flujos a través 
de todo aquello que has guardado y tiene un 
significado para ti (tejidos, elementos de la 
naturaleza, monedas, etc). Con ello aprende-
rás de sus propiedades conductivas o aislan-
tes creando un dispositivo electromagnético 
conocido como Ladron de Jules.

Oh, es un Theremin!
Agnes Paz

Ven a conocer y explorar el misterio de un 
instrumento que suena sin ser tocado. Sé 
parte de su campo electromagnético y des-
cubre la magia de la música existente en el 
vacío.

Exposiciones
interactivas y sonoras
Andrey Manirko

Aprende a realizar una exposición de arte 
interactiva con elementos conductores de 
electricidad. El artista Andrey Manirko, utili-
zará dispositivos de playtronica para eviden-
ciar el rol del sonido y la música en la crea-
ción experiencias inolvidables

Bolgeri & Marin
Hacia una materia vibrante

Ven a experimentar y explorar las posibilida

-
des de vinculación y diálogo entre materias
humanas y no-humanas, transitando la mate

-

ria sensible, vital y vibrante y profundizar en 
la búsqueda de las tecnologías que hacen 
aparecer lo invisible. 

Aruma
Electro-cromatografía: telares, tintes 
naturales y electricidad

Aprende, mediante la experimentación, a 
tejer un telar de cintura (propio de la tradi-
ción textil andina) combinando algodón e 
hilos conductivos y teñirlo con tintes natura-
les creando variaciones cromáticas mediante 
impulsos eléctricos controlados.

Obra teatral que integra artes escénicas con 
Nuevos Medios. A través de mundos oníricos 
que irrumpen la ilusión de lo real, se pondrá 
en evidencia el frágil hilo que sostiene la pa-
radoja entre realidad, percepción e ilusión. 
En paralelo, la narrativa trae a la vida el mito 
del laberinto, para exponer la crisis insosteni-
ble que aqueja al vínculo entre Humano, Na-
turaleza y Universo. Con diferentes técnicas 
análogas y digitales, se dotará este viaje de 
magia y sorpresas. Producto artístico creado 
por la Compañia de Teatro Laberinto y la 
Corporación Cultural Actos Sinestésicos.

Diálogo sensorial Talleres Exhibición

Exposición

Conversatorios

Workshops

Eco de un viaje

Qué hay más allá de lo que
podemos percibir? Podrías 
ver el canto de un ave?, en 
esta fase se exhibirán 
perspectivas que nos ayudan 
a comprender la naturaleza
invisible que nos rodea.

Todo en el Universo es un 
fenómeno electromagnético, 
¿existirá una forma de
descubrir esta verdad 
universal a través del juego?, 
¿crear música con lo 
invisible?, ¿experimentar con 
ondas de radio o crear 
música al tocarnos entre 
personas?

¿Podrías escuchar una planta 
o crear música con agua? En 
esta fase exploraremos la 
belleza natural de los 
bosques y ríos, exhibiendo 
perspectivas de los Nuevos 
Medios que redifinen 
nuestro vínculo con la natu-
raleza.

artes escénicas

“Eureka, Festival Internacional de los Nuevos Medios, celebrará su 
primera versión entre el 19 y el 27 de noviembre.

A través de un Pabellón Arquitectónico titulado "Universo Sensorial", te invitamos a un mundo 
mágico, interactivo e inmersivo, que exhibirá experiencias sensoriales a todo público. (Ubicado 
en el centro de Concepción).

Artistas exhibirán trabajos que exploran el bello misterio de lo real, a través de métodos, prácti-
cas e investigaciones de Nuevos Medios.

Se exhibirá “Eco de un viaje”, en el teatro bío bío, propuesta que integra nuevos medios con 

 19-20-21  22-23-24  25-26-27 

Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27

Explora y descubre, la belleza natural que nos rodea, puede ser vista y escuchada desde
perspectivas inéditas

Sector urbano Tribunales de Justicia Sector urbano Tribunales de Justicia Sector urbano Tribunales de Justicia

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00

10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Martes, Miércoles y JuevesSábado, Domingo y Lunes. Viernes, Sábado y Domingo

10:00 - 22:00

Experiencia Sensorial 
Inmersiva e 
Interactiva: 
Naturaleza Sonora

Experiencia Sensorial 
Inmersiva e 
Interactiva: 
Ver lo invisible

Experiencia Sensorial 
Inmersiva e 
Interactiva: 
Universo electromagnético

17:00 - 18:00

Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27Miércoles 23

Sábado 19 Lunes 7

Martes 15

Jueves 17

Domingo 20 Lunes 21 Martes 22

Naturaleza Sonora Ver lo invisible Universo electromagnético

Programación pabellón “Universo sensorial” 2022

Fases del Festival

, Festival Internacional de los Nuevos Medios“Eureka”

2022“Eureka” Programación Festival 

Inaguración Exposición
Instalación y acción 
sonora: “Ahora quisiera
hablar de los sonidos”
Valentina Villarroel & 
Camila Cijka

Espacio Semco,
Biblioteca Municipal de Concepción

Taller cianotipia botánica:
Inmortaliza una planta con la 
luz del sol

¡Veamos el sonido! Taller
de cimatica para niños y 
niñas

Taller Maravilas giratorias:
El taumatropo, la vida en 
2 caras

Valor: $30.000 por persona

Valor: $65.000 por persona

Actos Sinestésicos

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 
especifico que se activa por el gesto de desbor+
de colectivo y escucha expandida para invitar a 
la audiencia a navegar y reflexionar sobre las no-
ciones de sonido, ruido y silencio enunciadas 
por artistas y protagonistas en la práctica de la 
escucha

Caminata de escucha colectiva guiada que 
propone reconocer y valorar elementos del 
paisaje sonoro del Bosque Nativo de Hualpén 
a través de la experiencia de escucha atenta. 
Actividad orientada a iniciar y nutrir de archi-
vos sonoros una cartografía colaborativa en lí-
nea del ambiente acústico de la península de 
Hualpén.

Un viaje auditivo que oscila entre grabaciones 
de campo, sonido electrónico, síntesis granular, 
drones y subgraves, articulado con la imagen 
construida por diferentes escenas, ruido visual y
 tesitura gráfica generada y controlada en tiem-
po real. Una performance y experimentación so-
nora a cargo de las artistas Valentina Villarroel 
& Camila Cijka.

11:00 - 13:00

Centro Creación Concepción

Valentina villarroel & Camila Cijka

Bolgeri & Marín
Hacia una materia viviente

La experiencia comienza con ejercicios en el 
espacio exterior en base a la idea de materia 
viviente en donde utilizaremos diversos mate-
riales de gran formato, con expresivas cualida-
des sonoras y especialmente sensibles al viento 
y la luz.

Luego ingresaremos a una sala acondicionada
con sistema de amplificación de audio, aquí 
trabajaremos con materiales sensibles en rela-
ción al cuerpo y al sonido, experimentaremos 
con la temporalidad de la materia en un espacio 
seudo controlado, activando nociones de transito 
entre la dualidad sujeto/objeto.

Para finalizar realizaremos una experiencia somá-
tica hacia la materia viviente y sensible de nues-
tros propios cuerpxs y de cómo esta se expande 
y contrae en vibraciones bioesféricas.

Equipo exploración

Cristóbal Parra
Imagen, Tecnología y Espacio Público 

Este taller busca reflexionar sobre el rol de
las imágenes en espacios públicos en 
Latinoamérica, en el contexto de la apropia-
ción y desmantelamiento de las tecnologías 
de la imagen. A través de una perspectiva 
crítica, se intentará un acercamiento hacia 
la técnica de videomapping como herramien-
ta de posicionamiento de imágenes en el 
discurso público desde territorios latinoame-
ricanos, así como su integración con otras 
artes, técnicas y movimientos.

Valentina Villarroel & Camila Cijka

Caminata aural: escucha de superficie

Jueves 1 dic.


