
ALOARDI EN VAE 10

Dentro de las actividades de promoción de las artes electrónicas y los nuevos medios de 
expresión  artística  que  se  llevaron  a  cabo  en  el  Décimo  Festival  Internacional  de 
Video/Arte/Electrónica  (VAE10),  Aloardi  organizó  tres  ciclos  titulados  “Se  Regala 
Información: flujos y procesos emergentes en Internet”, “Huelga de compositores: 
Música generativa y alternativas en la producción sonora”  y  “Ruido al Paso 2 – 
Ecología  sonora/paisajes  sonoros  híbridos”.  Estos consistieron  en  una  serie  de 
actividades  relacionadas  con  las  artes  experimentales,  la  composición  algorítmica,  el 
intercambio de archivos sonoros y las transmisiones audiovisuales en vivo vía internet, las 
grabaciones de campo, la ecología acústica, el  código abierto (open source), el uso de 
medios de comunicación alternativos y las licencias libres.

El festival VAE era realizado cada año en Perú por las organizaciones Alta Tecnología 
Andina y Realidad Visual. En el 2006, gracias al esfuerzo conjunto de Aloardi y Realidad 
Visual,  fue  una  muestra  de  la  relaciones  entre  las  prácticas  artísticas  y  los  cambios 
sociales generados por el  uso y la apropiación de las tecnologías de comunicación e 
información e incorporó en su circuito, nuevos e importantes ejes para la presentación de 
conciertos,  exposiciones,  conferencias  y  talleres  como  la  Universidad  Nacional  de 
Ingeniería , Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, espacios alternativos del 
centro de Lima, zonas rurales en la selva amazónica y espacios virtuales en Internet junto 
a otros lugares de exposición habituales como el museo de Arte de Lima y el  Centro 
Cultural de España.

Los 3 ciclos organizados por Aloardi se desarrollaron de la siguiente manera: 

Ciclo 1: SE REGALA INFORMACIÓN 
Flujos y procesos emergentes en internet
Del 13 al 17 de junio del 2006

Las redes de comunicación e Internet  cambiaron radicalmente las formas sociales de 
relación,  consumo  e  intercambio  cultural,  facilitando  el  desarrollo  de  comunidades  y  
debates,  en  forma de listas  de correo,  foros y sistemas de intercambio  de datos.  La 
práctica  y  filosofía  del  software  libre  ha  proporcionado,  además  de  herramientas  y 
sistemas informáticos comunitarios, una serie de modelos de organización y de trabajo 



que  han  venido  calando  en  la  producción  cultural,  la  medicina  o  la  educación.  La 
aplicación de estos modelos basados en el conocimiento compartido, representa toda una 
revolución que puede conducir a otros patrones de enseñanza, de investigación científica 
o de participación ciudadana, creando entornos abiertos y,  sobre todo, construidos por  
aquellos que los usan y los necesitan.

Es así como, recientemente, han surgido una serie de iniciativas que señalan la viabilidad 
económica y el enriquecimiento en contenidos de las alternativas al copyright restrictivo. 
Son las iniciativas copyleft, creative commons, open content, etc. en esencia documentos 
legales que definen el uso y distribución autorizados de un producto cultural, que surgen 
en contravía del copyright y otros tipos de licencia, que se han usado normalmente para 
limitar la distribución y la reproducción de información.

Eventos realizados en el marco del ciclo 1:

Conversatorio: 
Lugar: Centro Cultural de España. Natalio Sánchez 181 Sta. Beatriz - Lima
13 y 14 de Junio 2006, Hora: 7 pm.
Participan: Pedro Mendizábal – Perú (Presidente de CPSR-Perú institución que Impulsa el 
proyecto Creative Commons en Perú), Romel Romero – Perú (Miembro del grupo de 
programación “DUAL”) e  Ignacio García – España (Miembro del colectivo Platoniq).

Taller: Estrategias para la Cultura Libre
Fecha: 15 al 16 de junio del 2006
Horario: 10 am. a 1 pm.
Lugar: Centro Cultural de España. Natalio Sánchez 181 Sta. Beatriz - Lima.
Expositor: Ignacio García – España. Miembro del colectivo Platoniq

En este taller se busca combinar conocimientos técnicos, legales, de producción, diseño, 
promoción y comunicación,  a  través de la  puesta en marcha colectiva de una acción 
pública y artística en torno a la libre distribución y reproducción de información. Durante 
las  dos  sesiones  iniciales  se  abordarán  temáticas  como:  distribución,  difusión  e 
intercambio de contenidos libres, aplicación social de la tecnología y la tecno cultura como 
nuevo  paradigma pop,  así  como metodologías  de acceso  a  una cultura  libre  y  auto-
organizada.

Concierto Stream:
Presentación de la “Compilación de música experimental latinoamericana 1”
Fecha: 16 Junio 2006 



Hora: 9 pm.
Lugar: Centro Cultural de España. Natalio Sánchez 181 Sta. Beatriz - Lima.
Participan: Radiofantasmas/Leo Gonzales-Colombia.
EditH10Sdat-Brasil.

La presentación consiste en un concierto vía streaming con Leo Gonzales de Colombia y 
editH10Sdat  de  Brasil.  Quienes  realizarán  sus  performances  desde  sus  respectivos 
países transmitiéndose en el auditorio del CCE, y que además podrá ser escuchado y 
visto a través de Internet desde la página web del Centro Cultural en tiempo real desde 
cualquier parte del mundo. “La compilación de música experimental Latinoamericana 1” es
la primera entrega del net label de Aloardi denominado “Alonet” (sello en línea para la 
distribución  gratuita  de  música  e información)  en  el  cual  se  presentan los  principales 
exponentes de la escena independiente latinoamericana.

Intervención Urbana:
Burn Station: Estación copiadora ambulante
Expositor: Un proyecto de Libre Distribución de Platoniq-España



Fecha: del 13 al 17 de Junio 2006
Hora: desde las 11am. Hasta las 3 pm.
Lugar: Centro Cultural de España. Natalio Sánchez 181 Sta. Beatriz - Lima.

BURN STATION, literalmente la “estación de quemado”, es una instalación y una acción 
por el derecho a una cultura libre. Se basa en el desarrollo de un software para el sistema 
operativo GNU/Linux y un servidor local. Este kit de distribución y difusión libre de audio 
se comporta como un self-service de contenidos digitales; se trata de una base de  datos 
local  compuesta por  grupos y autores de música independiente,  así  como contenidos 
radiofónicos documentales de carácter social  y activista que automatiza el  proceso de 
selección y grabación de archivos.  Con el  slogan “bajar  Internet  a  la  calle”  se busca 
visualizar la producción de la red fundamentándose en sus mismos modos de difusión y 
distribución  independientes y  divulgar  el  derecho a una cultura libre  y  popularizar  las 
opciones alternativas a los copyright que están desarrollándose en la red a partir de la 
extensión del free software a los contenidos digitales (open content).

Nota: Ver Biografía de participantes en el ciclo 1 al final del documento.

Ciclo 2: HUELGA DE COMPOSITORES 
Música generativa y alternativas en la producción sonora 
Del 13 al 17 de junio del 2006

Actualmente es posible generar sonido, transformarlo, distribuirlo y reproducirlo mediante 
medios digitales tan solo con una computadora desde la casa o una cabina de Internet. 
Además,  más  allá  del  uso  de  estos  medios,  podemos  tener  acceso  al  conocimiento 
técnico necesario para la gestación de tecnologías alternativas de bajo coste que nos 
liberan de las dependencias creadas por lógicas del mercado supeditadas a la producción 
comercial. Estas posibilidades se abren gracias a la socialización de las tecnologías de 
comunicación e información (TIC). 

El intercambio de música a través de Internet es tan accesible que ha puesto en tela de 
juicio el concepto de derechos de autor. Todo esto está provocando el fin de la separación 
entre  artista  /  productor  /  distribuidor  /  receptor.  Una  de  las  consecuencias  de  este 
fenómeno es que las barreras entre música culta y popular se han destruido, más aún se 
han roto las barreras entre que es y que no es música publicable.

En el pasado las herramientas para experimentar con sonido y medios de comunicación 



estaban  solamente  a  disposición  de  círculos  muy cerrados:  centros  de  investigación, 
conservatorios  de  música,  estamentos  del  poder,  etc.  Solo  podían  acceder  a  estas 
herramientas  un  grupo  selecto  de  gente  con  capital  económico,  político  y  cultural  
privilegiado, ya sea por el costo elevado de la tecnología, por la exigencia de "formación 
técnica competente” o por la monopolización de los medios. Hoy en día es posible que 
cualquier persona tenga acceso a estos conocimientos a través de Internet o en circuitos 
de formación alternativa. Esto representa uno de los cambios mayores a raíz del uso y  
fomento de programas gratuitos, del código abierto (open source) y del hardware de bajo 
coste, favoreciendo la proliferación de búsquedas creativas diversas, en tanto que los 
nuevos  usuarios  tienen  otros  referentes  sociales  y  culturales  con  fuerte  potencial 
expresivo  para  aportar  cuestionamientos  interesantes  sobre  la  (re)definición  de  la 
naturaleza de la comunicación, el arte y sus canales de producción y difusión.  

Eventos realizados en el marco del ciclo 2:

Conversatorio
Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI). Paseo Colón 125, Lima
Fecha: 20 de Junio 2006, Hora: 7 pm.
Participan:
Santiago Pereson – Argentina
Arcángel Constantini – México
Christian Galarreta – Perú
Gabriel Castillo Agüero – Perú
Julien Ottavi - Francia

Taller:
Aleatoria, interactiva, grupal y aprendiendo: Música parcialmente humana
19 y 22 de junio del 2006
Horario: 3 pm. a 6 pm.
Lugar: Universidad Nacional de Ingeniería, Puerta 5 (Av. Túpac Amaru 210), pabellón “Q1” 
# 306.
Expositor: Santiago Pereson – Argentina

El objetivo del taller es brindar una introducción a algunas técnicas que hacen posible la 
participación de fuerzas ajenas al compositor humano en la creación sonora. Durante el  
mismo se experimentará  con técnicas de aleatoriedad controlada,  control  interactivo  / 
soundtoys, control / creación grupal, y sistemas informáticos con capacidad de aprender 



de  su  experiencia  /  creatividad  artificial.  Se  trabajará  en  el  desarrollo  de  sistemas 
completos y funcionales en cada una de estas áreas, con el objetivo de conocer y crear  
entidades creadoras de sonido en las que el compositor no es el único responsable de lo  
creado. Intentaremos encontrar mediante estos experimentos / prototipos un camino que 
nos acerque al descubrimiento de música no humana.

Conversatorio / Concierto:
Oveja Eléctrica: Inteligencia artificial aplicada a la música
21-22 Junio 2006, Hora: 9 a 12 m.
Lugar: Universidad Católica (Av. Universitaria cdra. 18, San Miguel), Facultad de Ciencias 
y Artes de la Comunicación.
Participa: Santiago Pereson – Argentina

El objetivo del proyecto 'oveja eléctrica' es crear un compositor artificial: un sistema que, 
mediante procesos existentes dentro de una o más computadoras, sea capaz de crear 
música de manera independiente --y no-aleatoria--, con la menor influencia posible por 
parte  de  los  gustos  o  criterios  estéticos  del  programador  /  meta-compositor.  Para  la 
realización del proyecto se utilizan técnicas tomadas de la investigación en inteligencia 
artificial  (redes neuronales, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje mecánico, autómatas 
celulares, redes de Hopfield y otras), junto con técnicas desarrolladas especialmente para 
encarar los problemas particulares de la creatividad artificial, que posibilitan la adquisición 
de experiencia en situaciones en las que no existe un contexto usual para aplicarlas. Este 
proyecto  ganó  en  diciembre  de  2003  el  primer  premio  en  la  categoría  'Proyecto 
Multidisciplinario Experimental - Premio limb0', otorgado por el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires, Argentina.

Taller:
Web Radio y Multimedia con GNU/Linux
Expositor: Julien Ottavi-Francia
Fecha: 19 - 22 Junio 2006
Hora: 9 a 12 am
Lugar: Universidad Nacional de Ingeniería FIEE, Puerta 5 (Av. Túpac Amaru 210), 
pabellón “Q1” # 306.

. Presentación del trabajo de Julien Ottavi y el colectivo APO 33

. Presentación y distribución gratuita del sistema operativo APODIO basado en GNU/Linux 
desarrollado por APO 33
. Puesta en práctica de procesos sonoros utilizando software de audio (Jack sound server, 
ardour, puredata, spiralsynthmodular, rezound, audacity, jackutils, Jack-rack, kluppe) y 
video (pdp, pidip, Gem, gephex, cinellera, avidemux, lives, effectv) en APODIO
. Como hacer una web radio a partir de cero
. Licencias GPL, copy left.

Concierto:
Programmatic compositions
Expositor: Julien Ottavi-Francia
Fecha: miércoles 21 de Junio, 2006
Hora: 8: 30 pm.



Lugar: Centro Cultural de España. Natalio Sánchez 
181 Sta. Beatriz.

Taller
Infomera.net
21 al 22 de Junio 2006 (9 am a 1 pm / 9 am a 3 pm - día 2)
Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE, Av. Arequipa 2985, San Isidro.
Expositor: Arcángel Constantini-México

Infomera.net es un proceso que sucede en la red, afectado por la interacción y desarrollo  
estético/conceptual de dos o más artistas que se enfrentarán en un contexto elaborado 
como una metáfora, dedicado a abordar el ahora, el proceso, el instante. Infomera.net es 
una  acción  /performática/  desde  su  conceptualización  -  elaborada  lúdicamente  en  el  
ejercicio de su difusión - hasta la ejecución de la técnica durante la confrontación entre  
dos de los más aguerridos campeones de “la triple w”.  Infomera.net se da como una 
metáfora a la lucha libre, un encuentro de confrontación a la par que de colaboración, 
donde el  resultado estético y conceptual  se define en el  momento de la  apropiación, 
modificación y de-construcción en sí de la de la co-creación. Infomera.net surge de unir 
los conceptos de información y de lo efímero, es un proyecto visionado como una obra 
que se da en tiempo real; un mano a mano de carácter donde la información es creada, 
transformada, destruida. Infomera.net es un proyecto de net art a la vieja escuela. Es un 
taller  teórico-práctico.  La  primera  sesión  es  teórica  y  se  analizaran  los  procesos  del 
proyecto, se revisará la obra de los participantes de encuentros pasados y se analizarán 
estrategias de producción. La segunda sesión es práctica, se formaran dos equipos un 



equipo  técnico  y  el  otro  rudo,  estos  tendrán  una  confrontación  en  infomera.net. 
Requerimientos: conocimiento básico de herramientas de producción visual digital como: 
HTML, java script o adobe-Macromedia.

Conciertos en el MALI
24 de Junio 2006 (8 pm)
Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI). Paseo Colón 125, Lima 1 (Cercado de Lima).
Participan: Oe3 + Yaco (colaboración entre el compositor artificial 'oveja eléctrica' y 
Santiago Peresón), Arcángel Constantini (videoZpainter), Christian Galarreta y Cristo 
Demoledor (sesión de improvisación por computadora con herramientas interactivas 
programadas en Pure Data y software de audio violentado).

Stream Conciertos (conciertos en línea)

Suradio  es  un proyecto  organizado por  Aloardi  (Perú),  Microbiorecords  (Venezuela)  y 
Radiofantasmas (Colombia), el cual comprende emisiones semanales de audio en vivo 
vía Internet, realizadas por productores sudamericanos independientes; quienes emiten 
desde  sus  respectivos  países,  y  en  algunos  casos  desde  su  propia  habitación  o  su 
estación de trabajo, presentando conciertos, entrevistas e improvisaciones. Se genera así, 
un espacio virtual de intercambio con total libertad en el flujo de ideas y propuestas, una 
ruptura simbólica de límites territoriales y de discriminación a la que nos vemos expuestos 
por motivos económicos, políticos, raciales o de credo.

Escúchanos desde tu casa o cabina pública en: www.burn.fm  



Hora: 14:00 a 18:00 (GMT – 5),
Hora Perú (2 a 6 pm)

Cronograma de stream conciertos:

Domingo 04 Junio Thelmo Cristobal (Brasil)
Domingo 11 Junio Yopoman (Microbiorecords - Venezuela)
Domingo 18 Junio Gabriel Castillo presenta: Chuponet (Aloardi - Perú) 
Domingo 25 Junio Leo Gonzales (Radio fantasmas - Colombia)
Domingo 02 Julio Moscas Nekrasov + Eº (Argentina)

Nota: las emisiones de Suradio continuaron aun fuera del periodo que comprendio el 
festival en http://www.sur.microbiorecords.net/blog/

Chuponet
Intervención en cabinas públicas de Internet

Dentro de la cultura limeña ya hace varios años viene dándose un fenómeno masivo: la 
aparición  de  cabinas  públicas  de  Internet,  las  cuales  son  puntos  de  flujo  informático 
diverso. Chuponet es un proyecto que pretende re-configurar en tiempo real este flujo 
aleatorio  de  información  auditiva  (videos  musicales,  películas,  videos  porno,  anime, 
música, conferencias, conversaciones de voz, sonidos - chat, etc.) que será “chuponeada” 
(por  medio  de  los  output  de  audio  de  las  pc´s)  y  procesada  en  tiempo real  usando 
software  de  audio)  por  una  maquina  colectora  que  recibirá  la  señal  de  sonido 
aleatoriamente, dependiendo de los usuarios en cada máquina (juegan variables como los 
gustos musicales, las preferencias audiovisuales, hasta el vocabulario en cada usuario) 
esta información después de ser procesada será transmitida vía stream, colocando el 
proceso de sonido a disposición de cualquier persona conectada a Internet o trasmitida a 
un punto fijo de la ciudad. Chuponet pretende valorar el proceso de sonido y las variables 
que actúan en este como son: la aleatoriedad, los gustos personales y necesidades de 
cada  usuario  así  también  valora  nuevos  entornos  de  expresión:  cabinas  públicas  de 
Internet.

Escúchalo en: www.burn.fm (clic en Live)
Hora: 14:00 a 18:00 (GMT – 5), Domingo 18 Junio
Hora Perú (2 a 6 pm)
Participa: Gabriel Castillo-Perú

Nota: Ver Biografía de participantes del ciclo 2 al final del documento

Ciclo 3: RUIDO AL PASO 2
Ecología sonora/paisajes sonoros híbridos
12 de Julio al 8 de Agosto del 2006

Este proyecto consistió en una serie de registros de espacios sonoros en vías de cambio 
radical realizados en zonas de amortiguamiento de la reserva “Tambopata – Candamo” en 
Puerto Maldonado (Madre de Dios - Perú). Con la intención de romper con los preceptos 
utilizados convencionalmente al momento de hacer este tipo de grabaciones de campo, 
los  integrantes  de  Aloardí  no  circunscribimos  dichos  registros  únicamente  a 
manifestaciones  de  danza  y  música,  sino  que  tomamos  muestras  de  todas  las 

http://www.sur.microbiorecords.net/blog/


manifestaciones sonoras que se dan en el contexto visitado: sonidos de entornos  que 
poseen un poder de movilización o de acción cultural, sonidos naturales sin mediación 
humana alguna o grabaciones de la transducción de campos magnéticos generados por 
la electricidad artificial en la zona.  También propusimos una interacción dinámica con el 
entorno sonoro local mediante una serie de  performances en las  que los  participantes  
generaron sonidos acústicos con objetos que encontraban en la zona. Las grabaciones 
fueron documentadas para su posterior publicación y la creación de un archivo abierto 
para descarga sin  costo desde Internet.  A través de este proyecto  los integrantes de 
Aloardí  buscaron  el  intercambiar  este  tipo  de  experiencias  con  un  público  no 
necesariamente vinculado a las artes experimentales y electrónicas. 





Eventos realizados en el marco del ciclo 3:

Concierto de música generativa y campos magnéticos transducidos a sonido 
Participan: Dennis Pastor y Christian Galarreta-Perú
Fecha: 13 de Julio del 2006
Hora: 10 am.
Lugar: Universidad Nacional Amazónica.

Proyección de videos del Festival VAE
Participa: Mauricio Delfín-Perú
Fecha: 12 y 13 de Julio  de Julio del 2006
Hora: 11 am.
Lugar: Universidad Nacional Amazónica.

Grabaciones de campo y performances sonoras en zonas de amortiguamiento de la 
reserva naturale natural Tambopata-Candamo (Puerto Maldonado - Madre de Dios)
Participan: Dennis Pastor y Christian Galarreta-Perú
Fecha: 12 al 19 de Julio  del 2006
Lugar: zonas urbanas, zonas rurales y zonas vírgenes cercanas a Puerto Maldonado

Biografía de los participantes en los tres ciclos:

Aloardí
www.aloardi.net 

Asociación  independiente  sudamericana  dedicada  a  difundir  sonidos  de  exploración, 
investigación alternativa y realización de eventos experimentales. Una de estas iniciativas 
da luz a ATATAW!!! , programa de radio en Internet y a ALONET (sello en línea para la  
distribución gratuita de música y proyectos informáticos). Aloardí ,  también ha sido co-
organizador de la parte sonora y experimental de festivales como  Contacto y VAE, este 
último  uno  de  los  festivales  de  arte  electrónico  más  importantes  de  Latinoamérica. 
Actualmente  Aloardí,  publica  los  trabajos  de  músicos  y  artistas  independientes  de  la 
escena cultural independiente latinoamericana y mundial.

Está  conformado  por  Christian  Galarreta  (Autodidacta  pluridisciplinar,  compositor  y 
performer  de  música  contemporánea),  Gabriel  Castillo  (historiador  del  arte  y  artista 
digital), Fabiola Vásquez (ingeniera geógrafa y consultora de proyectos de investigación),  
Dennis Pastor (fotógrafo y músico) y Felipe del Águila (diseñador y artista multimedia).

Realidad Visual
http://www.realidadvisual.org/ 

Realidad Visual es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada a la promoción de 
las artes mediales y el diseño de políticas culturales inclusivas en el Perú. Conformado 
por Mauricio Delfin, Jaime Oliver y Jorge Aburto.

Colectivo Platoniq
www.platoniq.net 

Platoniq,  sistema cultural  co-operativo,  es  una  plataforma de  selección,  producción  y 

http://www.platoniq.net/
http://www.realidadvisual.org/
http://www.aloardi.net/


distribución de proyectos que relacionan nuevas tecnologías con cultura, un sello de net 
cultura que además se ocupa de organizar actividades gratuitas en el espacio público. 
Desde el año 2000, Platoniq ha procurado difundir y profundizar en una cultura diferente,  
tecnológica pero social, libre pero todavía no demasiado pública.  El subtítulo “sistema 
cultural  co-operativo”,  es  un  juego  de  palabras  entre  el  modelo  de  cooperación  y  el 
sistema  operativo  del  ordenador.  De  alguna  manera,  la  metáfora  del  modelo  de 
cooperación  es  un  posible  método  ético  de  trabajo  y  la  idea  de  sistema  operativo 
representa una parte de lo que hacen en las actividades públicas: un Sistema Operativo 
es  un  programa  que  actúa  como  intermediario  entre  el  usuario  y  el  hardware  del 
computador y su propósito es, implicándolo, proporcionar el entorno en el cual el usuario  
pueda ejecutar programas.

Platoniq investiga sobre los posibles usos sociales de la tecnología y el trabajo en red,  
buscando desarrollar estrategias más eficaces que desemboquen en nuevas formas de 
comunicación,  formación  y  auto  organización,  nuevos  tipos  de  trabajo  y  participación 
ciudadana y se mueve en el terreno, tanto de la comunicación, como en el campo de la 
creación digital. Su trabajo se concentra en la búsqueda de puentes entre el trabajo de  
agente  cultural  y  productor.  El  punto  central  se  encuentra  en la  interacción  entre  las 
nuevas tecnologías, la cultura popular y el evento social; todo ello con la intención de 
establecer conexiones entre Internet/ nuevos media (definido como “on line”) y espacio 
físico público (definido como “on site”).

Rommel Romero

Promotor  del  Ciclo  de  Capacitación  en  Tecnologías  OpenSource.  Entrenador  de  la 
Selección de la  Universidad Nacional  De Ingeniería  del  Perú (UNI) en Ciencias de la 
Computación  desde  el  2004.  Egresado  del  programa  de  ayudantía  del  Centro  de 
Cómputo,  pertenece a  la  Escuela  de Ingeniería  Electrónica  de dicha Universidad.  Se 
dedica  a  la  Programación  Informática  desde  1996.Ha  realizado  exposiciones  de  los 
cursos de Java, C, Algoritmos, Matlab en diversas instituciones. Desde 1998 trabaja bajo  
la plataforma UNIX como Administrador de estos sistemas en instituciones como la ONPE 
y la UNI. Experto en desarrollo de Aplicaciones Seguras Multiplataforma y Multitecnologia, 
ha realizado trabajos de programación Segura para el Banco de Crédito, el Ministerio de 
Transportes  y  Telecomunicaciones  y  Bellsouth.  Actualmente  trabaja  como  Consultor 
Informático Independiente programando con herramientas de código abierto y  software 
libre . 

Pedro Mendizábal 

Pedro Mendizábal es presidente de CPSR – Perú, el cual es un centro de investigación en 
políticas públicas y tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Constituido en 
Lima, en octubre de 2002, como asociación civil sin fines de lucro, su misión consiste en 
promover  el  uso  y  desarrollo  socialmente  responsable  de  las  TIC,  influenciar  en  las 
decisiones sobre políticas públicas vinculadas con las mismas y fomentar el desarrollo de 
una sociedad de la información de corte humanista, que concilie la tecnología con el ser 
humano que la usa. Es además el capítulo peruano de Computer Professionals for Social  
Responsibility  –  CPSR,  organización  internacional  fundada  en  1981,  en  Palo  Alto, 
California. CPSR cuenta con 27 capítulos en los Estados Unidos, con organizaciones en 
África, Canadá, España, Japón, Perú y Uganda, y membrecías individuales en más de 30 
países.  Posee grupos de trabajo  en propiedad intelectual,  gobernanza de la  Internet, 
software  libre  y  de  código  abierto,  ética  y  tecnología,  privacidad  y  libertades  civiles, 
tecnologías de votación, entre otros, e incuba proyectos en curso. Está acreditada ante la 



Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el proceso de la Cumbre Mundial  
sobre la Sociedad de la Información (CMSI), cuenta con estatus ECOSOC (Economic and 
Social  Council)  de  las  Naciones  Unidas  y  es  observadora  permanente  ante  la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra.

CPSR-Perú  es  miembro  asociado  de  la  Red  Iberoamericana de  Protección  de Datos 
Personales, promovida por la Agencia Española de Protección de Datos. Es asimismo la 
institución  que  aloja  en  el  Perú  al  proyecto  Creative  Commons,  orientado  a  proveer 
licencias flexibles de derecho de autor y modelos de negocio innovadores para artistas 
plásticos,  autores,  compositores  y  creadores en general,  en  beneficio  de  ciudadanos, 
usuarios y consumidores.

Edith10sdat 

Gustavo Muccillo Alves capta y captura todo el universo sonoro a su alrededor. Ruidos de 
la calle,  televisión,  personas hablando, electrodomésticos,  su perro,  lo que haya a su 
alcance. Todo y cualquier sonido es sometido a tratamiento, martillado y descuartizado 
hasta que aparezca algo nuevo. Lo inesperado. Gustavo Muccilo Alves es un escultor de 
ruidos,  ya  conocido  a  través  de  proyectos  como  Zusammenhangslos,  Granuloid666, 
Horror Media, Squizo Cactus - este junto con Antoine Trauma - y Terror e Êxtase - este  
con Guilherme Darisbo (Cine Victoria). EditH10Sdat es su encarnación más nueva, esta 
vez invirtiendo en los recortes mínimos del sonido, pedazos prácticamente inaudibles que,  
repetidos  y  ordenados,  se  reconstruyen.  Probando  los  límites  de  la  estructura  de  la 
música, cambiando sus direcciones. 

Leonardo Gonzales Quevedo

Video  artista,  vj  productor  y  curador,  forma  parte  de  proyectos  como   Patofeofilms, 
Artronica, Experimenta Colombia y Fantasmas. Ha participado en los últimos años en el  
desarrollo y producción de material audiovisual experimental para televisión e Internet en 
eventos masivos. Entre sus últimos trabajos está la creación de programas audiovisuales 
para internet  (Radio Fantasmas) producido por  "Joystik"  y  la  "Burn.FM" (Barcelona)  y 
participación  en  proyectos  de  netlabels  internacionales  tales  como 
suramericaelectronica.org.  Así  mismo  durante  el  último  año  ha  dirigido  video  clips 
publicados en canales locales de televisión y muestras en Latinoamérica y Europa. Ha 
sido  seleccionado  como  Vj  oficial  para  "La  Fête  de  la  musique  Electrolux”,  "Rock  al 
Parque”,  "Love  Parade”,  Experimenta  Colombia",  "El  día  del  Robot",  "Encuentro  de 
Sonidos  Electrónicos  e  Industriales  Fiestas  Patrias"  y  "Experimenta  Colombia".  Ha 
desarrollado  live  acts  con  "Panorama",  "Sexy  lucy",  "Alerta",  "Sidestepper",  "Kazuka", 
"Phonomatic", "Daniboom", "Richard Blair", "El sie7e", "Savana", "Ratón Pérez ", "Protov", 
"Neuma", "Dj fresh", "Mr Tchack", y "Fantasmas" en el marco nacional. Y con "Anti pop 
Music"  (Fra),  "Molotov"  (Mex),  "Café  Tacuba"  (Mex)  ,  "Julieta  Venegas"  (Mex), 
"Decomposed Subsonic" (Ale), "Dj Antipop", "P-O. vs Thomas Di Matteo Missive" (Fra), 
"Djs Think Twice" (Fra), "Visomat" (Ale), "Dr Motte" (Ale), "Polar" (Mex), "John Acquaviva"  
(USA), "Dj Dan" (USA), "Skatalites" (Jam), "Donald Glaude Funk" (Ale), "D´Void" (UK), "D
´Julz"  (Fra),  "Agoria"  (Fr),  "Yopoman"  (Ven),  "Tripnik"  (Arg),  Cardopusher  (Ven)  y 
"Telepopmusik" (Fr), Spezialmaterial(suiza) en el marco internacional.

Arcangel Constantini
http://www.unosunosyunosceros.com 

Originario de la ciudad de México, nació el  24 de febrero de 1970; estudió cursos de 

http://www.unosunosyunosceros.com/


Animación  Clásica  y  Fotografía  en  Krakovia,  Polonia.  Ha  expuesto  su  proyecto 
unosunosyunosceros.com  en  España,  Grecia,  Portugal,  Inglaterra,  Francia,  Holanda, 
Canadá,  Japón,  Brasil,  Argentina  y,  por  supuesto,  México.  En 1999 obtuvo el  premio 
Vid@rte en la categoría Multimedia del Festival de Vídeo y Artes Electrónicas en México y 
en Japón, ese mismo año, el premio Bronce, que le otorgó el Machida City Museum of  
Graphic  Arts  por  su  proyecto  123456789px.htm.  Actualmente,  cuenta  con la  beca del 
FONCA jóvenes creadores. Este Artista net es residente activo del colectivo de net-art no-
such.org, pionero en el desarrollo de net-art en Latinoamérica, destaca por su habilidad 
para visualizar y alimentar su obra de la ciencia ficción.

Julien Ottavi 
www.apo33.org

Tras haber estudiado batería y percusión, aprendió sonido y fotografía en la escuela de 
arte  de  Nantes.  Desde  1997  Ottavi  desarrolla  un  trabajo  de  composición  basado 
principalmente en la voz y la transformación de ésta mediante procesos de computadora. 
Su trabajo está influenciado tanto por el trabajo de poetas sonoros como Henry Chopin o 
Jaap  Blonk  como  de  compositores  de  música  contemporánea  como  Karlheinz 
Stockhausen,  John Cage y Morton Feldman, y  de compositores de musique concrete 
como Pierre Henry, Michel Chion o Luc Ferrari así como por artistas que provienen de la  
llamada  Noise  Music  como  Zbigniew  Karkowski,  Merzbow o  Bernhard  Günter.  Julien 
Ottavi  trabaja  en  lo  que  él  define  como composición  programática  y  sus  trabajos  en 
solitario desarrollan toda su investigación utilizando ordenadores, y software Pure Data, 
bajo el  sistema operativo GNU/Linux. En estos trabajos Ottavi  maneja material  sonoro 
limitado (ruido, frecuencias sinusoidales, percusión, samples) y utiliza el ordenador como 
instrumento  base  para  crear  música  y  trabajar  el  espacio  arquitectónico  mediante  la 
actividad  que  generan  en  ella  este  tipo  de  sonidos.  Fundador,  programador  artístico, 
investigador  de  sonido  mediante  computadora  y  artista  sonoro  de la  organización  de 
música experimental APO33 creado en 1997 con el objetivo de promover nuevas formas 
musicales y prácticas sonoras que no reciben apoyo mediático. Además, es fundador y 
miembro del cuarteto electroacústico FORMANEX y colabora regularmente con artistas 
como Dion Workman, Keith Rowe, Will Guthrie o Ralf Wehowsky.

Gabriel Castillo Agüero
www.aloardi.net

Usa medios electrónicos para expresarse, es profesional en Historia del Arte. Su interés 
por la valoración del  patrimonio cultural  lo impulsó a estudiar Restauración de Pintura 
Mural  gracias  a  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional,  paralelamente 
desarrolla su formación en Computación e Informática, familiarizándose con el manejo de 
software  y  aparatos  electrónicos  .  Su  producción  está  dada  en  medios  electrónicos 
diversos  que  van  de  lo  analógico  a  lo  digital  ,  caracteriza  su  trabajo  la  des-
contextualización  de  los  medios  electrónicos  valiéndose  de  video-grabadoras  (para 
producir  texturas  y  colores)  ,  televisores  y  medios  televisivos  (experimentando  con 
señales codificadas) , grabadoras de mano, etc.; prolongando esta des-contextualización 
al  medio  digital  específicamente  al  uso  del  software  usando  procedimientos  como  la 
inducción de error en archivos de audio, video e imagen a esto se agrega sus trabajos 
dentro del video digital ; Recientemente incursiona en experiencias relacionadas al uso y 
manejo de Internet (como flujo de información). Forma parte de la Asociación Aloardí y 
mantiene algunos proyectos musicales como los proyectos: Castillo (solista) Chichi y Riko 
(con Christian Galarreta) y Garrapata (con Christian Galarreta y Rolando Apolo). 
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Christian Galarreta 
www.aloardi.net

Autodidacta transdisciplinar, compositor y ejecutante de música contemporánea. Formo 
Diosmehaviolado, Evamuss y Tica, tres de los proyectos de música experimental más 
activos  dentro  del  circuito  subterráneo  limeño  entre  los  años 1995 y  el  2010.  Desde 
entonces ha publicado como solista y con sus distintos proyectos más de 70 producciones 
discográficas  en  sellos  de  todo  el  mundo  como:  Aloardí  (Perú),  Superspace  Records 
(Perú), 1001 Records (Perú), Sub Rosa (Bélgica), Sonora (Puerto Rico), Clinical Archives 
(Rusia),  Dreamland  Recordings  (Australia),  Ruidemos  (España),  Frígida  Records 
(Argentina),  Microbio  Records  (Venezuela),  Simple  Logic  (Polonia),  FIBRR  Records 
(Francia),Sonic  Art  Networks  (UK),  Suda(Argentina),  Amp (México),  Bizarre Audio  Arts 
(Ecuador)  entre  otros;  plasmando  así   abismos  de  ruido  y  silencio  mediante  el  
aprovechamiento  del  mal  funcionamiento  de  los  aparatos,  la  fabricación  casera  de 
instrumentos  sonoros (osciladores,  motores,  guitarras  preparadas,  hidrófonos,  etc.),  la 
inducción controlada de error en el software, la programación de herramientas generativas 
y la transducción de fenómenos físicos humanamente imperceptibles a una dimensión 
audible. Extrapola estas experiencias a sus instalaciones sonoras y performances, lo cual 
lo ha llevado a exponer, dar conciertos y talleres en diferentes países de América Latina y  
Europa. Le interesa la exploración de estas  interfaces y sistemas autor regulados para su 
aplicación en la creación sonora como una forma de desobediencia y auto-organización 
social. 

Cristo Demoledor 
www.aloardi.net 

Dennis Pastor desde el año 2003 está experimentando en la computadora con la voz 
humana, con versiones “crackeadas” de programas informáticos (Fruity Loops, Cool Edit) 
y con archivos digitales de diversos formatos (bmp, dat, exe, etc). En ese año saca un 
demo de su proyecto Cristo Demoledor titulado “La Última Llamada de Jesús”, y también 
varios demos de su proyecto GothateO. Encuentra influencias para lo que hace en el 
grind-gore. Interesado por experimentar siempre en distintos ámbitos como la música, la 
fotografía, la pintura, el dibujo, la imagen, la poesía, etc. Autodidacta por naturaleza, en el 
2004 es invitado a tocar por primera vez en vivo en Los Olivos, luego a mediados de año 
viaja  a Arequipa invitado por  Tesla Nosla junto a Christian Galarreta para tocar en el 
evento “Inde - Pendiente”, luego en agosto del 2005 junto con un grupo de performers,  
poetas,  bailarinas,  artistas  gráficos  y  músicos  experimentales  participó  en  una  obra 
presentada en el Centro Cultural de España en Lima, en ese mismo año se present en el 
ex Inka Bar, junto a K.I.L.L. Christian Galarreta, Paruro, Castillo y Apolo. En enero del  
2006, sale un disco suyo  descargable por el sello noruego TIBprod. Desde setiembre del 
2005 forma parte directiva de la asociación y sello independiente Aloardí. 

E°

Es un trío formado en la ciudad de La Plata en noviembre del año 2004. Lo componen 
Leandro  Barzabal,  Cristian  Carracedo  y  José  de  Diego.  Entre  el  ruidismo  y  la  libre 
improvisación desarrollan sus actuaciones performáticas interactuando con instrumentos 
tradicionales,  no  tradicionales  y  casuales.  Han  colaborado  con  Héctor  Fiore,  Leonel 
Kaplan  y  Lasse  Marhaug.  Leandro  Barzabal  integra  junto  a  Yagui  quintero  el  dúo 
Visteclaro y ha tocado en escenarios de La Plata, capital federal y New york, en donde 
participó de la agenda de C.O.M.A. y tocó junto a Blaise Siwula. Su último proyecto es la  
grabación de un disco con Leonel Kaplan, Jean Pallandre y Xavier Charles, registrado en 
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escenarios naturales de la Patagonia. Cristian Carracedo es el responsable del sello 2dd, 
dedicado a la experimentación sonora, y también integrante de 2duo junto a Mauricio 
Blanco.  José  de  Diego  conforma  junto  a  Leandro  Barzabal  la  agrupación  y  (dúo  de 
guitarra y batería) y como solista participó en el compilado zr02 del sello Zensible Rec de 
capital federal. Recientemente ganó el certamen Heineken inspire dentro de la categoría 
música experimental, siendo jurado el músico Daniel Melero. 

Emiliano Hernández “Yopoman”
http://www.biodata.rakumin.org/ 

Manager del prestigioso net-label venezolano Microbiorecords , Yopoman es un entusiasta 
promotor de la música electrónica suramericana. Su más reciente proyecto, Suramérica 
electrónica,  fue  la  primera  muestra  de  música  electrónica  y  digital  en  línea,  y  es 
considerada  como  uno  de  los  catálogos  más  importantes  del  género  en  nuestro 
continente.  Su música,  inspirada en cantos  de los  indígenas Yanomanis,  le  ha valido 
importantes reconocimientos tanto en su país como en las otras naciones de América.

Moscas Nekrasov 

Es el proyecto de composición del argentino Adrián Juárez, en el que recorre géneros tan 
diversos como experimental,  folklore,  techno,  música clásica y afro.  En 2005 su obra 
"Madres argentinas escandalizadas / De chiquito que soy ninja" (Biathanatos, 2005) fue 
ganadora  en  el  I  Encuentro  Internacional  de  Producción  Artística  en  Formato  Digital, 
sonando  en  diferentes  instituciones  de  Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  México, 
Venezuela,  Uruguay,  Estados Unidos,  Costa  Rica,  Italia,  España,  Inglaterra  y  Austria. 
Además su pieza "Sonajero Esquimal" (7 composiciones ambientales, 2005) obtuvo el 
puesto número 14 en el  foro  mundial  de archive.org.  Ha editado en Argentina,  Perú,  
España,  Polonia,  Bulgaria  y  Noruega.  Recientemente ha puesto en marcha su propio 
netlabel, Sello.records y en la actualidad se encuentra preparando colaboraciones con 
Lasse Marhaug, Jan-M. Iversen, Ivo Petrov, Pablo Reche y Alex Shynobu además de un 
pack de sonidos+fotografía junto al fotógrafo estonés Philp Solovjov.

Santiago Peresón 
http://yaco.net 

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1971. Desde mediados de los 90 trabaja sobre 
procesos experimentales de composición, incluyendo la composición algorítmica, la meta 
composición  (creación  de  sistemas  que  a  su  vez  crearán  sonido),  y  métodos 
indeterminados.  Presentó  trabajos  en  Buenos  Aires  (Argentina),  Amberes  (Bélgica), 
Bruselas  (Bélgica),  Córdoba  (Argentina)  y  Linz  (Austria).  Participó  del  festival  Ars 
Electrónica '97 (Informationsmaschine mensch), y del ciclo de conciertos 2ArCon '98 en la 
Scala  de San  Telmo (Buenos Aires).  Por  su  trabajo  'oveja  eléctrica'  recibió  el  primer 
premio en la categoría Proyecto Multidisciplinario Experimental (Premio Limb0 2003) del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
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