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Seminario Bioacústica y Ecologías Sonoras
Ponencias de: Martín Amodeo (ARG), José M. Serrano 
(MEX/CL) y Miguel Garuti (ARG).
10:00 a 14:00 hrs. | Museo de Historia Natural de 
Valparaíso
*Con previa inscripción* 

Lanzamiento de disco de paisajes sonoros: 
Audiomapa Vol.1: Paisaje y naturaleza + Concierto 
de paisajes sonoros | Rodrigo Ríos Zunino, Fernando 
Godoy y Ariel Guzik (MEX).
15:00 a 16:00 hrs. | Museo de Historia Natural de 
Valparaíso

Inauguración en Sala BASE | KAUM Colectivo (CL)
19:00 a 22:00 hrs. | B.A.S.E Tsonami

Seminario Bioacústica y Ecologías Sonoras
Ponencias de: Mario Penna (CL), Ariel Guzik (MEX), 
Annia Rodríguez (CL) y Cristian Pinto (CL).
10:00 a 14:00 hrs. | Museo de Historia Natural de 
Valparaíso

Conversatorio y mesa de discusión | Modera: 
Valentina Montero (CL)
15:00 a 16:00 hrs. | Museo de Historia Natural de 
Valparaíso

Taller de reconocimiento y registro del canto de 
aves | Cristian Pinto (CL)
16:30 a 19:30 hrs. | B.A.S.E Tsonami (Continúa el 
domingo con jornada en terreno. Horario por coordinar).
*Con previa inscripción*

Concierto para Audífonos | Rodrigo Ríos Zunino (CL)
15:30 a 18:30 hrs. | Jardín del Parque Cultural de 
Valparaíso

VIERNES 19 DE JULIO SÁBADO 20 DE JULIO

DOMINGO 21 DE JULIO

PROGRAMA
TODAS LAS ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

C
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DIRECCIONES

Museo de Historia Natural: Condell #1546
B.A.S.E Tsonami: Colón #2390
Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel #471



SEMINARIO
BIOACÚSTICA 
Y ECOLOGÍAS 
SONORAS
Espacio para la reflexión en torno al cruce entre arte, 
ciencia y ecología, a partir de una serie de ponencias 
y un conversatorio con científicos/as y artistas que 
trabajan en bioacústica y la comunicación sonora animal.

Durante dos días de presentaciones, los/as invitados/
as expondrán sus prácticas científicas y artísticas en 
relación a la investigación del sonido como medio de 
comunicación en aves, anfibios, mamíferos marinos y 
murciélagos, así como el desarrollo de estas disciplinas 
en Chile y el extranjero.

Para inscribirte al seminario haz clic AQUÍ.
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En cada ubicación geográfica, los paisajes sonoros son 
únicos y una buena parte de esa identidad acústica se 
debe a la singularidad de sus componentes biológicos 
(biofonía). La interacción entre biofonía, geofonía (soni-
dos no biológicos) y antropofonía (sonidos creados por 
humanos) en el tiempo y espacio definen la identidad 
de cada ambiente en un abanico de diversas formas 
de interacción entre el humano y su entorno. Actual-
mente, el registro y el análisis de los paisajes sonoros 
naturales son reconocidos entre los principales obje-
tivos de conservación a nivel global. La valoración de 
la biodiversidad local conlleva a la preservación de la 
identidad sonora de los espacios y su conservación 
como parte del patrimonio cultural y natural.

La charla profundizará en la voz de las hembras en 
sapos y ranas del mundo y, de manera particular, en la 
ranita de Darwin, el anfibio más popular de Chile. His-
tóricamente, se había reconocido que sólo los machos 
vocalizaban con propósitos sexuales entre las ranas y 
los sapos, sin embargo, gracias a las observaciones 
de naturalistas en las últimas décadas, hemos reco-
nocido que hay algunos grupos de especies donde 
las hembras también lo hacen. Se presentará cuáles 
son los contextos en que cantan y qué tan diferente 
es respecto a los machos. Analizando estos contextos 
y diferencias podremos responder porqué cantan las 
hembras y cuán posible es que existan más especies 
donde esto suceda sin que los científicos se hayan 
dado cuenta hasta ahora.

¿La música es un fenómeno generalizado en varias 
especies? Para algunos zoomusicólogos no está mal 
hablar de “cultura” en la medida que la información 
puede transmitirse entre los individuos de un grupo 
y permanecer ahí por varias generaciones, sin mediar 
ningún tipo de determinación genética. Esta prolifera-
ción de multiplicidades musicales, ¿implica también 
la proliferación de prácticas de escucha que articulan 
codificaciones de lo escuchado? ¿Se pueden escuchar 
como música los sonidos de otros grupos y especies? 
¿Cómo anudar tempi paralelos?

Estas son algunas de las preguntas que motivaron la 
producción de música acusmática móvil para animales 
que viven con humanos sin ser mascotas. En la charla 
se abordarán algunas historias, recopiladas a partir de 
estas experiencias, sobre la coexistencia de tempora-
lidades en encuentros estéticos entre especies.

Biodiversidad y Paisajes 
Sonoros Naturales en 
el Antropoceno | Martín 
Amodeo (Argentina)

La voz femenina de 
sapos y ranas | José 
Manuel Serrano (México/
Chile)

Tempi transespecíficos | 
Miguel Garuti (Argentina)

VIERNES 19 DE JULIO
SEMINARIO



Los cetáceos –como el resto de los habitantes del 
mar– son seres a los que la forma de vida de la socie-
dad humana está afectando profundamente. Si bien el 
enfoque científico arroja conocimientos muy valiosos 
que pueden impactar positivamente en la valoración 
de la vida marítima, resulta necesario revitalizar otras 
lecturas de su naturaleza y construir, al mismo tiempo, 
puentes entre especies, sin que ello implique una visión 
jerárquica o de dominación. El Laboratorio de Inves-
tigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza 
busca establecer un vínculo entre humanos y cetáceos, 
para lo que ha diseñado y construido una familia de 
instrumentos submarinos de naturaleza sonora: Nereid 
y Holoturian.

Nereida: el 
reencantamiento del Mar 
| Ariel Guzik (México)

La ponencia presentará la experiencia práctica del re-
gistro sonoro enfocado en los gritos, llamados y cantos 
de las aves, profundizando en las acciones locales en 
contextos colaborativos globales como herramientas 
válidas para investigación científica, difusión, extensión 
artística y conservación de la biodiversidad en territorios 
amenazados.

El registro sonoro como 
una mirada ornitológica | 
Cristian Pinto (Chile)

SÁBADO 20 DE JULIO
SEMINARIO

Los estudios de la biología de la comunicación por 
sonido contribuyen a comprender el devenir de una 
facultad musical de características exclusivamente hu-
manas, pero su  emergencia cuenta con antecedentes 
en diversos organismos. Inicialmente, los estudios sobre 
las señales acústicas animales en el país estuvieron 
dedicados a aves y anfibios y, en años recientes, se 
han expandido a otros grupos zoológicos.

La biología de la música 
y los inicios de la 
bioacústica en Chile | 
Mario Penna (Chile)



En esta charla se abordará: generalidades sobre el 
Orden Chiroptera, sus mecanismos de producción y 
recepción de señales, el valor adaptativo del diseño 
de las señales, la detección acústica y el análisis de 
vocalizaciones, la diversidad de señales de ecolocación 
en los murciélagos de Chile, además de la identificación 
acústica de especies  y su aplicación en estudios de 
biodiversidad.

Moderado por la curadora e investigadora, Valentina 
Montero, el conversatorio será un espacio de reflexión 
y discusión en torno al cruce de las artes sonoras, la 
bioacústica y las ecologías sonoras, donde los/as par-
ticipantes del seminario podrán dialogar e intercambiar 
ideas y enfoques sobre sus prácticas.

Escuchando en la 
oscuridad: señales 
de ecolocación en 
murciélagos y sus 
características 
funcionales |
Annia Rodríguez (Chile)

Conversatorio y mesa de 
discusión

SÁBADO 20 DE JULIO
SEMINARIO
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Doctor en Biología de la Universidad Nacional 
del Sur (Argentina). Desarrolló una carrera 
científica vinculada a la ecología y la biología 
de la conservación. Cursó estudios forma-
les en el Conservatorio de Música de Bahía 
Blanca, complementando su formación con 
cursos sobre sonido, electroacústica, análisis 
musical y composición. Como científico y 
artista sonoro ha desarrollado una pasión por 
la biodiversidad y los sonidos del mundo na-
tural. La contemplación, grabación de campo, 
análisis y procesamiento digital son el medio 
para una re-significación de dichos elemen-
tos, con la convicción de que la interacción 
entre ciencia y arte es capaz de promover la 
valoración y conservación de la biodiversidad 
y los paisajes sonoros, como elementos clave 
del patrimonio natural y cultural.

Biólogo por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (México), Maestro en Ciencias 
con especialidad en Ecología del Instituto de 
Ecología A.C. (México) y Doctor en Ciencias 
mención en ecología y biología evolutiva de 
la Universidad de Chile. Ha realizado cursos 
de formación en la Organización de Estudios 
Tropicales (Costa Rica) y estancias de inves-
tigación en el Smithsonian Tropical Research 
Institute (Panamá) y el Max Planck Institute 
of Ornitology (Alemania). Actualmente, es 
investigador postdoctoral de la Universidad 
de Católica del Maule en el laboratorio de 
Comunicación animal. La investigación que 
ha desarrollado está relacionada con estudios 
de biodiversidad, ecología y comunicación 
acústica en anfibios.

Se graduó en Artes de la Universidad de 
Buenos Aires, donde trabaja en su tesis de 
doctorado, dirigido por Pablo Fessel. Su área 
de investigación es la historia de la música 
electroacústica latinoamericana en los años 
setenta. Realizó estudios de composición 
y tecnología en la Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina) y en la Universidad de 
Sao Paulo (Brasil). En 2018, co-organizó el 
Congreso Internacional Teatro Instrumental. 
Música y escena en América Latina (1954-
2006). Es co-fundador del FLIPM (Fondo 
del Laboratorio de Investigación y Produc-
ción Musical del Centro Cultural Recoleta), 
investigador en el archivo de Música y Arte 
Sonoro von Reichenbach (UNQ) y participa 
en la Fundación Destellos (Mar del Plata). 
Colabora asiduamente con otros artistas 
como performer y en la producción de so-
nidos para obras audiovisuales, escénicas 
e instalaciones.

Médico-cirujano de la Universidad de Chile. 
Es Profesor Titular de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, donde dirige el 
laboratorio de Neuroetología en el Programa 
de Fisiología y Biofísica. Realizó un Post-doc-
torado en la Universidad de Cornell, y otro 
en la Universidad de California (EE.UU). Su 
área de investigación es la neuroetología y la 
comunicación acústica animal, con especiali-
zación en anfibios. Ha publicado 62 artículos 
en revistas internacionales, 8 capítulos de 
libros y una monografía. Ha actuado como 
revisor para revistas científicas internacionales 
y revisor de proyectos para agencias cientí-
ficas nacionales e internacionales.

Martín Amodeo (Argentina) José M. Serrano (México/Chile) Miguel Garuti (Argentina) Mario Penna (Chile)

PONENTES
SEMINARIO



Músico, dibujante y diseñador de máquinas 
e instrumentos. Se dedica al estudio de la 
naturaleza, la física y la medicina herbolaria 
tradicional mexicana. Es fundador del La-
boratorio de Investigación en Resonancia y 
Expresión de la Naturaleza.

Bióloga (Universidad de la Habana, Cuba), 
Máster en Gestión y Conservación de la Bio-
diversidad en los Trópicos (Universidad San 
Pablo CEU, España), y Doctora en Ciencias 
mención Ecología y Biología Evolutiva (Uni-
versidad de Chile). Fundadora y Directora 
General de BIOECOS E.I.R.L, empresa es-
pecializada en consultoría ambiental e inves-
tigación aplicada en ecología, bioacústica y 
conservación biológica. Su línea de trabajo 
está orientada hacia la ecología y la conser-
vación de murciélagos neotropicales, siendo 
pionera en Chile en describir sus vocaliza-
ciones y utilizar la bioacústica para el estudio 
de este grupo de mamíferos a nivel nacional. 
Ha diseñado e implementado prospecciones 
de quirópteros como parte de estudios de 
líneas de base para numerosos proyectos de 
ingeniería a lo largo del país. 

Artista experimental (PINTOI), Magister en 
Innovación Tecnológica e Ingeniero Comercial 
(Universidad Técnica Federico Santa María). 
Miembro activo del combo de improvisación 
libre y ruidismo (Colectivo NO), ornitólogo 
de campo y guía de observación de aves en 
Albatros Birding. Vinculado a las redes de 
ornitólogos y observadores de aves, ha par-
ticipado en organizaciones como la Sociedad 
Chilena de Ornitología (SOCH) y la Red de 
Observadores de Aves y Vida Silvestre de 
Chile (ROC). El año 2011 ingresa al mundo 
de la ornitoacústica, desarrollando un trabajo 
de recolección, selección, edición, catálogo 
y archivo de los cantos, gritos y llamados de 
las aves residentes de Chile y el Neotrópico.

Curadora, investigadora y docente especiali-
zada en las convergencias entre arte, ciencia, 
tecnología y sociedad. Es doctora en Estudios 
Avanzados en Producciones Artísticas, línea 
Imagen digital por la Universidad de Barcelo-
na. Ha impartido cursos de teoría, historia y 
crítica de arte para universidades chilenas y 
extranjeras, y desde Node Center (con sede 
en Berlín). Ha curado exposiciones para ME-
CAD, Loop, CCCB, en España; CINUSP, en 
Brasil; Centro de Fotografía de Montevideo, 
Uruguay; Bienal de Artes Mediales, Lumen, 
en Chile, entre otros.  Es editora de la revis-
ta Atlas Imaginarios Visuales, directora del 
proyecto PAM/ Plataforma Arte y Medios e 
investigadora postdoctoral Conicyt/Fondecyt 
en la Universidad Finis Terrae.

Ariel Guzik (México) Annia Rodríguez-San Pedro 
(Chile)

Cristian Pinto (Chile) Moderadora: 
Valentina Montero (Chile)

PONENTES
SEMINARIO



Audiomapa Vol.1: Paisaje y naturaleza es el primer disco 
compilado de la plataforma cartográfica de paisajes 
sonoros, www.audiomapa.org. Para su lanzamiento, se 
realizará un concierto de paisajes sonoros focalizado 
en entornos naturales y animales, una experiencia de 
escucha inmersiva y con ojos vendados. 

Para la primera parte del concierto, los artistas sonoros, 
Rodrigo Ríos Zunino y Fernando Godoy, improvisarán 
en directo a partir de grabaciones de campo de la 
plataforma Audiomapa. La segunda será una sesión 
de escucha de una obra del artista mexicano, Ariel 
Guzik, compuesta por paisajes sonoros submarinos 
(registros de cetáceos, instrumentos submarinos y 
otros componentes de la naturaleza).

Lanzamiento de disco 
Audiomapa Vol.1: Paisaje 
y naturaleza + Concierto 
de Paisaje Sonoro

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA ESCUCHA
VIERNES 19 DE JULIO

Se inaugurará la exposición derivada del proceso de 
investigación que el Colectivo KAUM realizó a partir 
de la feria de Valparaíso. La instalación se centra en 
la permuta y los distintos tipos de intercambios que 
suceden alrededor de la zona.

Inauguración en Sala 
BASE | KAUM Colectivo 
(Chile)

C
réditos: B

elén Vásquez



ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA ESCUCHA
SÁBADO 20 DE JULIO DOMINGO 21 DE JULIO

Para la segunda jornada, se saldrá a terreno con el fin 
de escuchar, reconocer y registrar el canto de aves. 
Posteriormente, se retornará a B.A.S.E Tsonami para 
trabajar con el material grabado.

Inscripciones al correo asistencia.tsonami@gmail.com

Concierto para un grupo de cinco sillas de playa y au-
dífonos donde se generará una experiencia de escucha 
íntima a partir de una performance en vivo, pensada y 
diseñada para este formato. La obra estará basada en 
paisajes sonoros de entornos naturales y animales.

Taller de reconocimiento y 
registro del canto de aves 
| Cristian Pinto (Chile)

Concierto para 
audífonos | Rodrigo Ríos 
Zunino (Chile)

Taller teórico-práctico enfocado en la recolección, se-
lección, edición, análisis, catálogo y archivo de registros 
sonoros enfocados en la comunicación acústica de las 
aves. La primera jornada consistirá en un módulo teórico.

Inscripciones al correo asistencia.tsonami@gmail.com

Taller de reconocimiento y 
registro del canto de aves 
| Cristian Pinto (Chile)

mailto:asistencia.tsonami%40gmail.com?subject=Taller%20de%20Reconocimiento%20y%20Registro%20del%20Canto%20de%20Aves
mailto:asistencia.tsonami%40gmail.com?subject=Taller%20de%20Reconocimiento%20y%20Registro%20del%20Canto%20de%20Aves


www.tsonami.cl

http://www.radiotsonami.org/

