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	 Laberinto	Sonoro	ha	sido	una	de	las	mas	grandes	muestras	de	sonido	en	
el	 Perú,	 por	 que	 como	 lo	 dice	 el	 título	 de	 este	 texto,	 fue	 el	 principal	 punto	de	
partida	 desde	 el	 sonido	 a	 diversos	 género	 del	 arte,	 un	 evento	 precursor,	 en	
cuanto	a	diversidad	de	niveles	explorados	de	multidisciplinariedad	a	partir	del	
sonido.		
														
																Realizada	 en	 la	 Casa	Museo	 José	 Carlos	Mariátegui,	 el	 16	 de	 Junio	 del	
año	 2001,	 duró	 desde	 las	 4	 pm	 hasta	 las	 10	 pm.	 En	 tiempos	 en	 que	 se	
desarrollaron	 en	 la	 escena	 del	 arte	 con	 nuevas	 tecnologías	 micro	 escenarios	
colaborativos,	con	los	que	se	pudo	afrontar	las	dificultades	del	contexto	y	de	la	
época	y	por	ejemplo,	conseguir	equipos	tecnológicos,	que	aún	no	tenían	un	uso	
generalizado	en	las	 instituciones,	o	espacios	culturales	y	hacer	frente	a	 la	clara	
diferencia	con	la	actualidad	en	diferentes	aspectos,	así	por	poner	otro	ejemplo;	
no	 se	 contaba	 con	 el	 acceso	móvil	 a	 la	 interconectividad	 por	 internet,	 para	 la	
coordinación	 y	 organización	 de	 acciones	 y	 eventos	 y	 sin	 embargo	 siempre	 se	
encontraban	maneras	de	estar	en	contacto	para	organizarse,	como	sucedió	en	el	
caso	de	Laberinto	Sonoro.	
	
	 La	mecánica	de	este	evento	implicaba	una	serie	de	acciones	de	diversos	
artistas	 que	 trabajaban	música	 y	 sonido	 en	 tiempo	 real,	 con	 producciones	 de	
intervención	 de	 tipo	 multidisciplinario,	 que	 incluían	 performance,	 happening	
instalación,	objetos,	animaciones,	video	e	intervención	en	espacio	público.			
			
													Las	 obras	 se	 realizaban	 en	 salas	 independientes	 por	 proyecto,	 pero	
mediante	los	pasadizos	que	vinculaban	los	espacios,	se	podía	escuchar	el	magma	
sonoro	 de	 las	 salas,	 en	 conjunción	 y	 relación	 constante	 con	 las	 fluctuaciones	
acústicas	 del	 ambiente	 y	 de	 los	 visitantes,	 ese	 compendio	 de	 información	 de	
sonido	 resultante	 de	 la	 "audición	 conjunta	 de	 procesos	 individuales",	 era	
radicalmente	el	concepto	base	del	evento.	
	
		 Algo	 importante	de	mencionar	es	que,	por	consecuencia	de	 las	acciones	
en	vivo	y	la	mezcla	de	diversos	géneros	se	obtuvieron	resultados	pioneros	en	el	
uso	 de	 la	 imagen,	 el	 sonido	 y	 sus	 niveles	 de	 inter-comunicación	 en	 nuestro	
contexto	 y	 a	 nivel	 latinoamericano,	 	 lo	 cual	 se	 apreció	 en	 las	 obras,	 	 que	
interactuaban	 con	 imagen	 audiovisual	 captada	 en	 tiempo	 real,	 como	 si	 fueran	
una	serie	de	diversos		proto	-	mappings,	pues	para	esa	época	aún	no	se	daba	la	
generalización	 del	 uso	 de	 softwares	 para	 mapping.	 	 Además	 de	 interacciones	
transdiciplinarias,	 que	 incluyeron	 en	 el	 campo	de	 la	 performance	 y	del	 diseño	
sonoro,	 el	 uso	 de	 disciplinas	 del	 área	 de	 las	 ciencias	 con	 una	 prolífica	 actitud	
creadora	 tanto	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 piezas	 y	 experiencias	 como	 en	 la	
optimización	de	los	recursos	que	convirtieron	las	carencias	en	oportunidades.	



	
	 Se	 realizó	 por	 iniciativa	 de	 Christian	 Galarreta	 (Aloardi)	 y	 Sun	 Cok	
(Medios	 Nómades),	 ambos	 músicos	 y	 artistas	 sonoros,	 quienes	 idearon	 el	
concepto	 del	 laberinto	 sonoro,	 como	 ellos	 mismos	 mencionan	 en	 uno	 de	 los	
textos	de	la	muestra	que	vemos	aquí:		
	

								"La obra fue considerada como la audición en conjunto de procesos 
separados, que variaba según el lugar donde se situaba el oyente al recorrer 
el recinto. Además a través de un mezclador y unos audífonos colocados en 
el patio del museo, el público presente podía  mezclar en vivo las señales de 
audio que emitían los artistas y enviar la mezcla resultante hacia la calle por 
unos parlantes situados a la entrada, sacando así el sonido del contexto de 
exposición. La mezcla realizada por el publico quedo registrada para una 
publicación posterior con el sello Aloardi".   

 
	 Es	 así	 que	 tomaron	 en	 cuenta	 para	 estas	 interacciones	 sonoras,	 la	
disposición	de	las	salas	y	la	ubicación	de	la	Casa	Museo	Mariátegui.		El	museo	era	
el	 espacio	 propicio	 para	 el	 evento,	 por	 sus	 características	 de	 distribución	
espacial.	Además	de	 estar	ubicado	en	un	 lugar	 clave	 en	 el	 Centro	Histórico	de	
Lima,	 por	 su	 afluencia	 de	 gente	 joven	 estudiante	 de	 academias	 e	 institutos,	
donde	el	tráfico,	 los	transeúntes	y	el	ambiente	en	general	creaban	y	crean	aún,	
un	 potente	 entorno	 de	 ruido	 ambiental	 en	 determinadas	 horas.	 Algo	 que	
también	 fue	aprovechado	dentro	del	 concepto,	 con	 la	performance	 "Minotauro	
sónico"	 planteada	 por	 Galarreta	 que	 a	 manera	 de	 metáfora	 del	 laberinto	 de	
Creta,	propuso	pasear	a	un	performer	por	 las	calles	contiguas	con	un	casco	de	
emisión	 sonora.	 El	 montaje	 y	 performance	 de	 esta	 acción	 estuvo	 a	 cargo	 de	
Alberto	Serquén,	en	el	 texto	a	propósito	del	evento	Cok	y	Gallarreta	 lo	 relatan	
así:	
	
                               "A todo esto se sumó una performance llamada Minotauro Sónico, la cual 

consistía en un performer que recorría el museo y lugares aledaños llevando 
un casco con dos parlantes instalados como cuernos. El Minotauro Sónico 
reproducía conversaciones grabadas de  jóvenes pre-universitarios que 
estudiaban por la zona, aludiendo al mito griego del Minotauro de Creta que 
se alimentaba de jóvenes víctimas humanas. De igual modo, el Minotauro 
Sonico grababa las conversaciones que sostenía con los transeúntes y las 
reproducía un momento después alterando su velocidad".    

 
																																									El	minotauro	 sónico	 fue	 una	 de	 las	 acciones	 y	 recursos	 que	 buscaban	

integrar	lo	que	pasaba	dentro	del	museo	con	el	exterior.	Tenemos	en	total	tres	
facetas	 importantes	de	destacar	 en	 el	 evento:	 La	primera	 las	performances	 en	
paralelo	desde	diversos	espacios,	la	segunda,	la	mezcla	de	registros	de	imágenes	
y	sonido	del	público	y	la	tercera	la	plataforma	de	CD	interactivo	con	mezclas	de	
audio,	 video	 y	 textos,	 así	 se	 dieron	 diversas	 situaciones	 de	 interacción,	
relaciones	y	 redes	de	comunicación	que	se	articularon	desde	grados	simples	a	
dimensiones	 complejas	 en	 los	productos,	 obras	y	 resultados,	que	veremos	 con	
mas	detalles	al	puntualizar	en	las	obras	que	conformaron	Laberinto	sonoro.	

	
	
	
	
	



	
	

 
Laberinto	Sonoro	Artistas	participantes:	
	
																					El	 proyecto	 reunió	 a	 los	 siguientes	 artistas:	 Sun	 Cok,	 	 Christian	
Galarreta,	 Arturo	 Reátegui,	 Felix	 Arias,	 Angie	 Bonino,	 Dante	 Gonzáles,	 Raúl	
Gómez,	 Orlando	 Ramirez	 (Liti),	 Patricia	 Saucedo,	 Alberto	 Serquén,	 Michel	
Tarazona,	 Carlos	 Troncoso,	 Carlos	 Velásquez.	 Todos	 ellos	 formaron	 parte	 de	
Medios	Nómades.	
	
	
	
Medios	Nómades:	
	

																																														En	 la	 primera	 reunión	 convocada	 por	 Sun	 Cok	 y	 Galarreta	 a	 varios	
artistas	interesados	en	el	sonido,	para	la	organización	de	Laberinto	Sonoro,	surgió	
la	idea	de	conformar	entre	todos	un	grupo,	al	que	denominaron	Medios	Nómades,	
conformado	 en	 sus	 inicios	 por	 los	 trece	 artistas	 que	 participaron	 en	 Laberinto	
Sonoro.	 La	 idea	 fue	 realizar	 un	 núcleo	 de	 creación	 y	 producción	 de	 eventos	 en	
espacios	 diversos	 naturales	 o	 artificiales,	 en	 constante	 desplazamiento	 de	
plataformas	 expositivas	 sean	 estas	 regladas	 o	 no.	 Llegaron	 a	 realizar	
conjuntamente	 conciertos	 y	 eventos	 por	 unos	 fructíferos	 tres	 años	 en	 los	 que	
varios	integrantes	se	retiraron	del	proyecto,	así	como	también	ingresaron	nuevos	
participantes.	
	
	
	
Sun	Cok	-	Carlos	Velásquez.	-		
	
	

																																																			La	 performance	de	 Sun	Cok	 y	Carlos	Velázquez,	 fue	 articulada	 con	
sonidos	 generados	 por	 instrumentos	 musicales	 tradicionales	 y	 registros	 de	
sonido	de	radio,	del	ambiente	y	de	la	calle,	todo	este	material	era	procesado	con	
efectos	analógicos	y	digitales.	

	
																																																		Colocaron	 un	 proyector	 en	 el	 techo	 de	 la	 entrada	 que	 lanzaba	

imágenes	a	una	tela	muy	larga	que	iba	del	tejado	al	suelo,	con	escenas	de	la	calle	
en	 tiempo	 real,	 esto	 daba	 al	 pasadizo	 de	 ingreso	 de	 la	 puerta	 falsa	 de	 la	 Casa	
Mariátegui,	que	fue	adaptada	como	entrada	principal	para	esta	ocasión.	Tanto	Sun	
como	 Carlos	 se	 encontraban	 detrás	 de	 la	 sábana	 en	 una	 habitación	 contigua	
mezclando	 sonido	 y	 video.	 El	 vídeo	proyectado	 a	 la	 entrada	 era	 de	 tomas	de	 la	
calle,	pero	también	incluía	mezcla	de	feedback,	fractales,	e	imágenes	deformadas	
de	la	urbe.	

	
																																																En	 el	 caso	 de	 Sun	 Cok,	 la	 ciudad	 era	 un	 punto	 especial	 de	 interés	

constante	en	ese	periodo	de	su	producción,	y	esto	se	apreciaba	en	la	mayoría	de	
obras	que	realizaba	en	diversas	disciplinas	artísticas	que	él	iba	trabajando	en	esas	
épocas	como	pintor,	dibujante,	músico	y	diseñador	sonoro.		



	
																																																		Algo	 que	 cabe	 resaltar	 es	 que	 aunque	 la	 performance	 fue	

sumamente	 impactante	 visualmente,	 los	 hacedores	 estaban	 mayormente	
interesados	 en	desarrollar	 las	posibilidades	 sonoras	de	 la	parte	 visual,	 por	 esto	
fue	el	sonido	a	lo	que	ambos	dedicaron	su	enfoque	primordial	de	trabajo	y	con	lo	
que	obtuvieron	excelentes	resultados.		

	
																																																	En	 lo	 que	 respecta	 al	 modus	 operandi	 musical	 de	 ambos,	 era	 una	

mezcla	 de	 rock	 y	 electrónica	 experimental,	 logrando	 una	 puesta	 en	 escena	
colmada	 de	 variables	 y	 combinatorias	 destacables,	 tocadas	 con	 gran	 energía,	
habilidad	y	pericia.	Está	claro	que	el	éxito	de	esta	performance,	 fue	un	punto	de	
partida	de	lo	que	posteriormente	funcionaría	como	la	banda	ERTIUB	a	la	que	se	
sumara	Oscar	Gonzáles	pero	esa	ya	es	otra	historia...	

																		
	
	
	
	
	
Christian	Galarreta	-	Arturo	Reátegui,	Michel	Tarazona	y	Alberto	Serquén-	
	
	
	

																																																			Para	 Laberinto	 Sonoro,	 Christian	 Galarreta	 músico	 y	 artista	 de	
sonido,	 Arturo	 Reátegui	 (El	 hombre	 Topo)	 diseñador	 gráfico	 y	 sonoro	 con	
estudios	de	diseño	y	programación	interactiva	en	España,	Michel	Tarazona	artista	
de	teatro	y	performance	y	Alberto	Serquén	comunicador	y	performer,	realizaron	
la	obra	con	el	título	"Deja!".	

																																																			El	 nombre	 se	 tomó	 del	 quinto	 Cd	 del	 año	 2000	 de	 las	 nueve	
producciones	 del	 reconocido	 y	 legendario	 proyecto	 solista	 de	 Galarreta:	
"Evamuss"	 (el	 proyecto	 duró	 hasta	 el	 2003),	 que	 con	 el	 sello	 Aloardi	 llegó	 a	
publicar	nueve	producciones	entre	cd´s	y	cassetes	de	resultados	de	alto	nivel	de	
maestría	musical	 y	 sonora.	 La	presentación	de	 ese	quinto	disco	 se	 realizó	 en	 el	
Centro	Cultural	de	España,	también	en	el	año	2000	y	allí	se	trabajó	focalmente	el	
concepto	 de	 error	 de	 las	 máquinas	 y	 sistemas,	 aunque	 ya	 Galarreta	 venía	
haciendo	 exploraciones	 al	 respecto	 desde	 1997.	 Este	 antecedente	 fue	 el	 previo	
que	alimentó	la	propuesta	de	la	obra	Deja!	para	Laberinto	Sonoro.		

	
																																																				En	el	espacio	 los	artistas	 implicados	empapelaron	 las	paredes	con	

archivos	de	texto	dañados	e	intencionalmente	mal	impresos.	La	videoinstalación	
con	sonido,	incluía	intervenciones	de	accionismo	tanto	a	nivel	live	session,	como	a	
nivel	de	arte	de	acción.	

	
																																																						Las	 imágenes,	 sonido,	 video	 y	 concepto	 estuvieron	 a	 cargo	 de	

Christian	 Galarreta	 y	 Arturo	 Reátegui,	 que	 activaron	 experiencias	 auditivas	 y	
visuales,	como	resultado	exprofeso	de	un	uso	"inadecuado"	de	la	tecnología,	con	
la	 clara	 intención	 de	 transgredirla,	 desarrollando	 con	 esto,	 experiencias	
sumamente	 interesantes,	 de	 gran	 desenvoltura	 y	 capacidad	 interpretativa	 que	
develaba	 en	 Christian	 y	 Aturo,	 el	 talento	 en	 la	 práctica	 para	 dominar	 lo	



indeterminado.	La	asistencia	de	montaje	estuvo	a	cargo	de	Alberto	Serquén	y	 la	
performance	por	Michel	Tarazona,	quien	realizó	movimientos	de	alto	impacto	en	
el	 espacio,	 interactuando	 sincrónica	 y	 asincrónicamente	 con	 el	 sonido	 de	 una	
manera	sumamente	intensa	y	cargada	de	expresividad	corporal.	

	
																																																						Los	vídeos	fueron	grabados	aprovechando	los	conflictos	existentes	

entre	los	formatos	PAL	y	VHS,	Así	también	utilizaron	una	cámara	PAL	para	grabar	
una	danza	realizada	por	Michel	Tarazona	y	 la	grabación	se	paso	un	reproductor	
de	VHS,	con	lo	que	se	veían	claramente	las	señales	de	error	que	se	aplicaron	a	las	
imágenes	y	al	cuerpo	del	performer.	Otras	piezas	de	video	fueron	obtenidas	por	la	
manipulación	 de	 la	 cámara	 lenta	 de	 grabaciones	 de	 acoples	 (feed	 back),	
ejecutados	con	una	cámara	estropeada.	

	
																																																							Los	 archivos	de	 sonido	 con	 los	que	 contaban	 fueron	abiertos	 en	

programas	 de	 procesamiento	 de	 texto,	 que	 generalmente	 abren	 archivos	 txt..	
También	 contaban	 con	 archivos	 alterados	de	 capturas	de	 imágenes	de	 consolas	
PAL	de	juegos	electrónicos.	

	
																																																							Se	 realizaron	 in	 situ	 procesos	 de	 audio	 digital	 con	 sonidos	 de	

software	"mal	empleado",	sonidos	de	máquinas	en	estado	de	sobre	carga	y	sobre	
saturación	de	mezcladores	 virtuales	 (algo	que	de	 otro	modo	 sería	 imposible	 de	
conseguir	con	mezcladoras	análogas,	por	el	peligro	de	que	se	quemen	los	canales).	
Recordamos	aquí	lo	que	dijera	dijera	Galarreta	en	su	momento:	"Los	medios	son	
el	mensaje,	nosotros	destruimos	los	medios,	entonces	destruimos	el	mensaje.	Esto	
es	lo	que	hacemos	ahora".	

	
		

	
	
	
Felix	Arias	-	
	
	

																																																						Artista	peruano	alemán,	vive	actualmente	en	Frankfurt,	estudió	en	
Bellas	 Artes	 de	 Lima,	 ENSABAP,	 gran	 parte	 de	 su	 obra	 ha	 estado	 enfocada	 a	 la	
experimentación	 sonora	 ligada	 a	 la	 electrónica.	 Para	 Laberinto	 Sonoro	 mostró	
una	 serie	 de	 tres	 cuadros	 blancos	 de	 gran	 formato,	 con	 parlantes	 negros	
incorporados	a	manera	de	composición	abstracta,	dispuestos	armónicamente	en	
la	 superficie	 bidimensional,	 creando	 resultados	 estéticos	de	 corte	minimalista	 a	
los	 que	 título:	 1-	 paisaje,	 2	 -	 bodegón	 y	 3	 -	 retrato.	 Los	 altavoces	 que	 estaban	
insertos	en	 los	cuadros	 fueron	construidos	con	 la	ayuda	de	Carlos	García,	quien	
realizó	 un	 circuito	 controlado	 desde	 puerto	 paralelo	 para	 la	 salida	 de	 cada	
parlante.	

	
																																																					En	 el	 parque	 aledaño	 Arias,	 hizo	 una	 intervención	 previa	 muy	

original,	 que	 consistía	 en	 colocar	 parlantes	 con	 sonido	 de	 ambulantes	
tradicionales	 de	 Lima	 (afiladores	 de	 cuchillos,	 tamaleras,	 emolienteros,	 etc).	 Al	
colocarlos	 en	 el	 parque,	 la	 gente	 se	 desubicaba	 y	 miraba	 a	 diversos	 lados	
buscando	de	donde	provenían	los	pregones,	por	que	oían	a	los	ambulantes,	pero	



estos	no	estaban	presentes,	obteniendo	una	experiencia	sugestiva	y	cautivadora,	
equivalente	 a	 un	 happening	 sonoro,	 por	 el	 nivel	 participativo	 de	 la	 gente	 en	
términos	de	interacción	auditiva	con	respecto	al	sonido	y	 la	acción	de	búsqueda	
visual	a	los	comerciantes	ausentes.		

	
																																																				Con	 respecto	 a	 los	 sonidos	 de	 los	 parlantes	 de	 los	 cuadros	 en	 la	

Casa	Mariátegui,	 estos	 contenían	 sonidos	micrados	del	 parque	 cercano,	mas	 los	
archivos	 de	 ambulantes	 tradicionales	 a	 los	 que	 se	 sumaban	 voces	 como	 la	 del	
artista	Víctor	Acosta,	hablando	sobre	el	derecho	de	desempeñarse	cada	quien	en	
su	oficio	con	libertad	o	la	voz	de	Emperatriz	Lezama.	

	
																																																		Estamos	hablando	de	la	conformación	de	un	paisaje	sonoro,	que	de	

manera	 inclusiva	relacionaba	el	 laberinto	sonoro,	con	el	espacio	del	Parque	y	el	
comercio	 ambulatorio	 del	 exterior,	 incluyendo	 sus	 problemáticas	 como	 la	
legalidad,	ilegalidad		y	peligros	de	vender	en	las	calles,	una	realidad	que	estaba	al	
lado	del	evento,	aterrizando	sociológicamente	el	sonido	de	esa	tarde	-	noche.	

	
	
	
	
																										

Angie	Bonino-		
	
																											La	 obra	 de	 Angie	 Bonino	 en	 el	 laberinto	 consistía	 en	 una	mano	
robótica	 que	 lanzaba	 lásers	 contenidos	 en	 pequeños	 punteros	 soldados	 a	 las	
prótesis	 de	 metal	 construidas	 para	 las	 falanges	 del	 mecanismo	 de	 la	 mano	
derecha,	diseñados	para	una	movilidad	completa	de	la	mano,	estas	se	activaban	
por	rozamiento.		Ella	caminaba	por	los	espacios	de	la	casa	museo	y	lanzaba	halos	
de	luz	roja,	el	despliegue	completo	de	la	acción	se	desarrolló	principalmente	en	
la	 sala	de	 sesión	del	 grupo	 Jardín,	que	 contaba	 con	máquinas	de	humo,	 lo	que	
hacía	que	se	vieran	los	rayos	de	manera	mas	amplificada	y	entonces	la	mano	iba	
interactuando	con	el	sonido	in	situ.	
																														El	interés	de	trabajar	con	lásers	en	ambientes	sonoros,	fue	el	de			
experimentar	 las	 diversas	 interacciones	 físicas	 del	 elemento	 plasma	 que	
conforman	 los	 rayos	 de	 los	 punteros	 lásers.	 Sabiendo	 que	 el	 plasma	 permite	
gamas,	 oscilaciones	 electroacústicas,	 descargas,	 ondas	 de	 frecuencias	 de	 radio	
eléctricas,	ondas	magneto	acústicas	y	magnetohidrodinámicas,	etc;	 	por	esto	el	
plasma	siempre	ha	sido	un	estado	de	la	materia	de	interés	por	investigar	en	la	
obra	de	Bonino,		y	es	que	con		la	capacidad	de	conducción	eléctrica	que	contiene,	
logra	ser	un	nexo,	o	puente	entre	el	sonido,	la	electricidad,	el	electromagentismo	
y	la	materia.	Es	así	que	con	el	uso	del	láser	en	un	ambiente	sonoro	se	obtenía	la	
unificación	e	interrelación	de	varios	niveles	físicos	
																														Bonino	 se	 encargó	 además	 de	 parte	 de	 la	 producción	 y	
organización	de	Laberinto	Sonoro.	
	
	



	
	
Grupo	Jardín:	Raúl	Gómez	y	Orlando	Ramírez	(Liti)	-		

		
																																																									Jardín	 es	 un	 dúo	 que	 se	 encuentra	 activo	 hasta	 la	 actualidad,	

llegaron	 a	 editar	 cassettes	 y	 discos	 que	 a	 día	 de	 hoy	 son	 muy	 buscados,	 tales	
como:	Estación	Sublunar	(CD	Sello	Aloardi	2001),	Demo	(2003)	y	Maqui	de	Hierro	
(2005).	La	sesión	live	set	del	grupo	Jardín,	consistía	como	la	mayoría	de	sus	obras	
en	 un	 sofisticado	 despliegue	 de	 música	 electroacústica,	 en	 las	 cuales	 micraban	
sonidos	y	combinaban	pre	mezclas.	

																																																									Por	 sus	 estudios	 de	 carrera	 de	 biología	 Raúl	 ha	 aportado	 al	
proyecto	 su	 visión	 de	 métodos	 y	 procesos	 científicos	 al	 proceso	 de	 creación	
sonora.	Se	conoció	con	Liti	cuando	estudiaban	audio	en	1998,	y	para	el	2001,	año	
del	evento	en	cuestión,	ya	venían	trabajando	de	una	manera	cohesionada	varios	
años	previos,	por	lo	cual	la	presentación	que	hicieron	en	Laberinto	Sonoro	estuvo	
marcada	por	la	solides	de	la	propuesta	durante	las	6	horas	continuadas	que	duró	
la	performance.	

																																																													En	su	obra	usan	tecnología	analógica	de	la	que	se	usaba	en	los	
años	 setenta,	 con	 equipos	 como	 sistemas	 de	 retroalimentación,	 mezcladoras,	
secuenciadores,	etc.	La	performance	de	Jardín	en	Laberinto	sonoro,	se	desarrolló	
entre	 interpretaciones	 en	 vivo,	 reproducciones	 en	 formato	 original	 de	
composiciones,	la	mayoría	de	las	cuales	se	pueden	encontrar	en	su	primer	disco	-	
Estación	 sublunar,	 interpretados	 con	 la	 suficiente	 fluidez	 de	 diseño	 sonoro	 y	
creación	musical,	que	lograron	alcanzar	una	elegancia	matemática.	
 
	
Dante	Gonzáles	-		
	
																																				La	 sesión	 de	 Dante	 Gonzáles,	 fue	 realizada	 con	 un	 amplio	
despliegue	 de	 arqueología	 de	 medios,	 pues	 contó	 con	 una	 serie	 de	
sintetizadores,	 que	 ya	 para	 el	 año	 2001	 eran	 antiguos,	 la	 mayoría	 llevaba	 un	
promedio	de	20	años	de	antigüedad,	Dante	estaba	rodeado	de	muchos	de	ellos	y	
los	 tocaba	 indistintamente	 con	 elevado	 margen	 de	 destreza	 musical,	 creando	
una	impactante	performance	en	tiempo	real.		
																																				Su	intención	era	demostrar	que	la	creación	con	tecnología	no	
debe	 estar	 supeditada	 o	 depender	 de	 aparatos	 de	 última	 generación,	 una	
apertura	 a	 la	 idea	 de	 libertad	 frente	 a	 la	 enajenación	 y	 carrera	 tecnológica	
desenfrenada,	 señalando	 además	 con	 esta	 actitud,	 algo	 que	 ha	 estado	 muy	
presente	 en	 su	 trabajo,	 y	 consiste	 en	 destacar	 una	 tendencia	 de	 regreso	 a	 la	
tecnología	analógica	de	los	primeros	sintetizadores.			
																																					La	 presentación	 contó	 con	 un	 Atari	 1040STE,	 para	
secuenciar,	algunos	sintetizadores	antiguos	con	MIDI,	un	Roland	Juno	-106,	una	
caja	 de	 ritmos	 Roland	 TR	 -	 606,	 un	 sampler	 	 Ensoniq	 Mirage,	 que	 iban	
sincronizados	 al	 Atari,	 mediante	 un	 secuenciador	 Roland	 MSQ	 -	 700,	 un	
sintetizador	 Yamaha	 CS-15	 y	 un	 Korg	 Lambda,	 además	 de	 un	 sintetizador	 de	
percusión	Pearl	Syncussion,	etc.	En	la	puesta	en	escena	todas	las	secuencias	y	la	
música	se	podían	improvisar	y	corregir	en	directo	y	en	tiempo	real.	



																																																											Patricia	 Saucedo	 toco	 improvisaciones	 en	 algunos	momentos	
de	 la	 sesión	 junto	 a	 Dante.	 En	 la	 sala	 había	 un	 vídeo	 en	 un	 televisor	 antiguo,	
realizado	por	Angie	Bonino	que	fluctuaba	con	patrones	que	Dante	iba	pautando	
de	manera	analógica	en	simultáneo	por	determinados	tiempos	del	live	set.	

	
	

	
Patricia	Saucedo	-		
	
																																		Patricia	Saucedo	realizó	una	intervención	en	el	baño	de	la	Casa	
Museo	J.	C.	Mariátegui	la	cual	consistió	en	colocar	un	televisor	de	cabeza	con	el	
video	del	concierto	"Judgement	Day"	de	Diamanda	Galás,	sobre	un	cubo	negro.	El	
interés	 de	 Patricia	 se	 centró	 en	 utilizar	 la	 capacidad	 acústica	 que	 tienen	
generalmente	 los	 espacios	 de	 servicios	 higiénicos,	 pero	 que	 es	 poco	
aprovechado	en	eventos	artístico	-	culturales,	a	lo	que	se	suma	el	carácter	íntimo	
y	escatológico	que	llevan	implícitos	este	tipo	de	lugares.	
																																	Por	el	tipo	de	música	que	se	emitía	en	el	ambiente,	sumado	al	
ruido	 que	 se	 pudiera	 filtrar	 de	 las	 salas	 aledañas,	 lo	 que	 se	 obtenía	 era	 una	
experiencia	 espacial	 de	 gran	 densidad	 emocional.	 al	 ser	 un	 espacio	 privado	 e	
individual.	Patricia	quería	hurgar	además	en	 sensaciones	de	angustia,	pérdida,	
melancolía	y	muerte,	 algo	que	 logró	 con	creces,	pues	 las	personas	no	duraban	
mucho	tiempo	en	el	lavabo	y	comentaban	lo	intenso	e	intimidante	de	la	situación	
auditiva	que	se	suscitaba.	
	
	
Carlos	Troncoso	-	
	
																																				Realizó	 la	 performance	 mas	 conceptual	 de	 la	 muestra,	 él	
repartía	a	la	entrada	de	Laberinto	Sonoro,	una	bolsita	con	tapones	para	los	oídos,	
con	 instrucciones	 de	 uso.	 Troncoso	 denominó	 a	 la	 acción:	 "Organo	 de	 corti"	 e	
invitaba	 con	 esto	 al	 público	 a	 una	 pausa	 voluntaria,	 para	 luego	 volver	 a	 oir.	
Señalando	 así	 la	 importancia	 de	 la	 escucha,	 frente	 a	 la	 saturación	 del	 ruido	 y	
sonido	 del	 ambiente	 citadino	 al	 que	 estamos	 acostumbrados,	 y	 que	 no	 nos	
permite	escuchar	y	apreciar	con	claridad	lo	que	nos	rodea.		
																																			Es	también	una	evocación	a	tomar	en	cuenta	la	importancia	del	
silencio.	 y	 es	 que	 la	 ausencia	 de	 sonido	 es	 punto	 clave	 en	 la	 higiene	 mental,	
contiene	 la	 sabiduría	 de	 experimentar	 el	 aquí	 y	 el	 ahora.	 Una	 propuesta	
sumamente	reflexiva,	frente	a	la	posición	del	sujeto	contemporáneo	y	su	grado	de	
consciencia	 frente	 al	 sonido	 circundante	 de	 la	 ciudad	 y	 una	 invitación	 a	 la	
profunda	pesquisa	del	estado	de	silencio.	
	
	
Beto	Serquén	"La	Voz	del	edén"	-		
	

																										 El	Minotauro	sónico	 idea	original	de	Christian	Galarreta	para	el	
tránsito	 de	 un	 performer	 con	 cascos	 que	 emitan	 la	 bulla	 de	 los	 estudiantes	 y	
transeúntes	de	las	calles	aledañas,	cayó	en	manos	del	artista	Beto	Serquén	quien		
le	dio	un	perfil	y	carácter	sumamente	acertado	a	la	acción	performática.	



																										 Beto	 Serquén	 comunicador	 audiovisual	 de	 la	 PUCP,	 estudió	por	
una	 año	 en	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Arte	 Dramático	 y	 tiene	 una	 serie	 de	
performances	 en	 su	 haber,	 por	 esto,	 no	 es	 de	 extrañar	 que	 desarrollara	 de	 una	
manera	muy	particular	y	efectiva,	el	perfil	y	actividad	del	personaje	del	minotauro	
en	el	laberinto,	que	entraba	y	salía	de	los	espacios,	interactuando	con	la	gente,	así	
también	lo	hacía	en	la	calle,	pues	salía	del	evento	e	iba	inter	-	relacionándose	con	
los	transeúntes	del	rededor	del	Museo,	realmente	tuvo	una	intervención	brillante	
y	de	alto	nivel	socializador,	por	lo	cual	se	merece	una	mención	especial.	

	
																										
																										Detalles	de	producción:	
	
	
																																			Para	la	difusión	de	Laberinto	Sonoro,	se	realizó	un	afiche	diseñado	por	Sun	

Cok	que	fue	producido	por	Medio	Nómades,	también	hubo	un	flyer	diseñado	por	
Arturo	Reátegui	aplicando	el	error	de	sotware		en	parte	de	la	construcción	de	la	
imagen	principal,	fue	producido	por	Aloardi	y	se	hizo	una	tiraje	corto.	

																																				Se	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Alianza	 Francesa	 con	 el	 préstamo	 de	 un	
proyector	multimedia	y	la	colaboración	de	la	Casa	Museo	Jose	Carlos	Mariátegui	
que	dió	su	espacio	y	mobiliario	para	el	evento.	

                                     La	 edición	 del	 registro	 en	 vídeo	 fué	 realizado	 por	 Angie	 Bonino	 en	 ATA	
Alta	 Tecnología	 Andina,	 quien	 apoyó	 con	 dicha	 producción.	 Los	 registros	 de	
imagen,	 sonido	 y	 video	 de	 Laberinto	 Sonoro,	 asi	 como	 algunos	 textos	 de	 los	
artistas,	fueron	publicados	el	año	2002	en	un	CD-ROM	por	el	sello	Aloardi	en	co-
producción	con	Medios	Nómades.	

																																		
																																			

	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
                                      

 
	

 
									
	
	
	
	


