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_________________________________________________________________________________

FICH A TALLE R  
por E s coitar.org
_______________________________________________________________________

TÍTULO
Auralidad: Paisaje Sonoro e identidad acústica.

LEMAS
La escucha como constructo social; Hegemonía de lo visual frente a lo sonoro; La escucha, 
la fuerza inherentemente peligrosa y desestabilizadora del placer físico; Construyendo una 
imagen aural del territorio; El sonido: la condición y esencia del “estar siendo”; Los sonidos 
no son sólo símbolos, son actos; los mapas sonoros y su valor documental.

SINOPSIS
Un lugar,  como espacio  habitado y cargado de significado,  como espacio  “de identidad, 
relacional e histórico”, está construido de memoria, y una importante parte de esa memoria, 
ya sea  individual  o  colectiva,  es el  resultado de nuestra  escucha.  Cada entorno y cada 
situación -pero también cada acto y cada instante-, están vinculados inexorablemente a unos 
sonidos concretos que los caracterizan y los identifican,  o los individualizan, frente a las 
acústicas de otros espacios y contextos. El sonido que nos rodea, que nos acompaña y que 
producimos consciente o inconscientemente se ha convertido así en una información y en un 
material cada vez más relevante para la creación artística, la antropología, la filosofía, la 
arquitectura, el  urbanismo, la ecología, la historia, la psicología...  En este contexto el taller 
Auralidad: Paisaje Sonoro e identidad acústica propone una doble estrategia que permitirá 
asumir la complejidad sonora de la ciudad, comprender en que medida el sonido nos informa 
de un lugar para, desde el oído, elaborar nuevas formas de conocimiento y de expresión que 
eviten el silencio y la frontalidad con el fin de permitir otras cartografías sensibles. 

TODO ELLO A TRAVÉS DE:

1.- UN TALLER PARA 20-25 PERSONAS DE UNA SEMANA DE DURACIÓN EN EL QUE 
SE CONFIGURARÁ UN MAPA SONORO DEL TERRITORIO QUE INCLUYA SONIDOS 
PROPIOS  DEL  LUGAR,  SONIDOS  DE  PERTENENCIA  QUE  LOS  HABITANTES 
RECONOZCAN  DE  ESE  MODO  Y  QUE  AYUDEN  A  DEFINIR  EL  CARÁCTER  E 
IDENTIDAD ACÚSTICA DEL LUGAR.

PÚBLICO OBJETIVO
Artistas,  músicos,  científicos  sociales,  activistas  sonoros y creadores en las áreas  de la 
imagen,  el  sonido  o  la  producción  multimedia  interesados  en  escuchar  la  ciudad, 
promocionar  y difundir  el  fenómeno sonoro,  abrir  una  nueva  vía  de  conocimiento  de  la 
sociedad a través de su imaginario sonoro y trabajar en la construcción de un mapa sonoro 
que incluya los sonidos propios del lugar. 

02



COORDINACIÓN
Colectivo Escoitar.org (Galicia)

PROFESORES
Juan-Gil López (Musicólogo) y Chiu Longina (Antropólogo). 

FORMATO
Taller/Seminario de 30 horas de repartidas en 6 jornadas de trabajo.

HORARIO
A elegir por la organización. Preferiblemente de tarde (suele funcionar mejor).

OBJETIVOS

1.-  Iniciar  a  los participantes en los  aspectos  culturales  de la  escucha (escucha 
crítica y activa, limpieza de oídos, etc.).

2.-  Redescubrir  la ciudad/territorio a través del oído y profundizar en el  valor  del 
sonido como vía de conocimiento de la sociedad.

3.-  Conocer y usar  las últimas tecnologías dedicadas al  registro  y procesado de 
sonido ambiental (microfonías, software de edición de audio, grabadoras, etc.).

4.- Configurar una cartografía sonora del lugar (localizando y registrando sonidos de 
pertenencia, aquellos que definen la identidad y el carácter acústico del lugar).

5.- Procesar estos paisajes sonoros para posteriormente incorporarlos a un mapa 
público (mapa sonoro basado en geolocalización de sonido en mapas Google Maps), 
con el  fin  de presentar finalmente a la sociedad una primera aproximación a los 
mapas sonoros.

EQUIPOS Y NECESIDADES TÉCNICAS
Escoitar.org  aporta  los  equipos  de  grabación  profesionales  (micrófonos,  grabadoras 
portátiles, pértigas, equipo binaural, etc.) así como otros sistemas especializados necesarios 
para poner en marcha el proyecto.

La organización aporta:
Se enviará Rider Técnico concreto y detallado cuando se cierre el evento.

*Equipo de sonido P.A para escucha pública (2 monitores autoamplificados + mesa 
de mezclas).

*Un ordenador completo por cada 2-3 alumnos (aunque es posible trabajar con los 
ordenadores portátiles de los alumnos e incluso trabajar con 5 ordenadores en total).

*Conexión a internet Wi-Fi para los alumnos y profesores.

*Proyector de 3000 lumens para proyección de presentaciones y videos.
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PROGRAMA DEL TALLER/SEMINARIO

1ª SESIÓN TEÓRICA + PRÁCTICA (4 horas)
*Imagen y sonido como productores de cultura.
*Mutaciones culturales mediadas por tecnología.
*Visión frente a oído. Redes.

          -hegemonía histórica de lo visual
*Relaciones sociales mediadas por lo sonoro.
*Introducción a las tecnologías de registro sonoro.

2ª SESIÓN TEÓRICA + PRÁCTICA (4 horas)
*El sonido: el elemento extraño. Aproximación.
*Textos, ensayos, estudios, proyectos artísticos.

          -El caso Escoitar.org y el cluster artesonoro
*Sonido y física.

          -Sonido y vibración
          -Sonido y poder

*SESIÓN PRÁCTIVA/GRABACIONES DE CAMPO

3ª SESIÓN TEÓRICA + PRÁCTICA (4 horas)
*Auralidad/Antropología del Sonido (Estudios Aurales)

          -Paisaje Sonoro y Auralidad
          -Ruido/Silencio: diseño acústico

*Cartografías de la escucha (sonido y lugar)
*SESIÓN PRÁCTIVA/GRABACIONES DE CAMPO

4ª SESIÓN TEÓRICA + PRÁCTICA (4 horas)
*El espacio del sonido
*Práctica de la espacialización en la historia del sonido: del canto antifonal a los paisajes 
sonoros visitando a Xenakis y  Stockhausen. 
*El arte de los sonidos fijados:

-La deslocalización de los sonidos 
-Los objetos sonoros y los niveles de escucha

*Componer espacios con el sonido
-Definir comportamientos del sonido en el espacio
-La definición de los lugares (o no-lugares) mediante el sonido

*La adquisición del espacio en el sonido: la grabación multicanal
*Síntesis de espacios mediante el sonido:

-Técnicas de localización del sonido
-Técnicas de sonido surround
-Ambisonics

5ª SESIÓN PRÁCTICA (4 horas)

*Construcción del mapa sonoro del lugar con los sonidos grabados en las anteriores 

sesiones.

LAS SESIONES TEÓRICAS DE LOS 3 PRIMEROS DÍAS (2 HORAS DE DURACIÓN CADA 
UNA)  SE  PUEDEN  HACER  ABIERTAS  A  PÚBLICO  GENERAL.  SU  CARÁCTER 
DIVULGATIVO Y DIDÁCTICO LAS HACE INTERESANTES A TODOS LOS PÚBLICOS.

LAS SESIONES PRÁCTICAS SE LLEVARÁN A CABO EN EL LUGAR, TODOS LOS DÍAS 
DEL TALLER DESPUÉS DE LAS CLASES TEÓRICAS.
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Un taller de Escoitar en Matadero (Madrid)

Taller de Paisaje Sonoro en la Casa Encendida (Madrid)
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_________________________________________________________________________________

S O B R E  E S C OITA R.ORG
_______________________________________________________________________

En  casi  dos  años  de  vida,  Escoitar.org  ofreció  talleres  en  Córdoba  (Festival 
Eutopía06),  Zaragoza  (Centro  Gohan),  Pontevedra  (Casa  das  Campás),  Madrid 
(Casa Encendida y Madialab-Prado), Sevilla (Festival Zemos98), Cuenca (Facultad 
de  Bellas  Artes),  Gijón  (LABoral),  Santiago  de  Compostela  (CGAC)  o  Vigo 
(MARCO) y participó en varios eventos de tinte internacional como el  Encuentro 
Iberoamericano de Paisaje Sonoro (Madrid), las  Jornadas Vibra de arte sonoro y 
experimental del Centro de Cultura Contemporánea (Valencia), el  Festival de Arte 
Sonoro  Artesons (Lugo),  el  Festival  Sónar (Barcelona),  el  AVLAB del  Medialab 
Prado (Madrid), el  Proyecto Arte y Pensamiento de la UNIA (Sevilla), el  Congreso 
de Arte y Tecnología Artech06 (Pontevedra) el  Festival Eutopía07 (Córdoba),  las 
jornadas  de  conferencias  Paseantes,  viaxeiros  e  paisaxes del  CGAC  (S.  de 
Compostela), las jornadas de conferencias Artes de mediación. Roles da crítica de 
arte  na  era  dixital  del  CGAC  (S.  de  Compostela)  o  las  Jornadas  de  Paisajes 
Sonoros en el Museo de arte Precolombino e Indígena (Montevideo, Uruguay)  . 
Participó  en  varias  exposiciones  como  Reinicia,  en  la  Casa  das  Campás  de 
Pontevedra,  Google  Art,  or  How  to  Hack  Google,  en  el  New  Museum  of 
Contemporary Art de Nueva York,  ALT07, en Vigo,  Redes Aurales, en el  Festival  
Sónar de Barcelona o Banquete, Nodos y Redes, an la LABoral de Gijón y el ZKM 
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de Alemania. Ha realizado acciones sonoras en algunos lugares como el CGAC de 
Santiago de Compostela, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la TV de Galicia, el 
Festival Zemos98 de Sevilla, etc.

Actualmente  trabaja  en  varios  proyectos,  algunos  en  el  ámbito  gallego,  como 
Fonotopías  de  Galicia:  los  sonidos  en  peligro  de  extinción,  respaldado  por  la 
Consellería de Cultura e Deporte (Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural), 
y otros  como  Paseos Sonoros  con Tecnología  Portátil  GPS desde el  Grupo de 
Investigación  DX7   Tracker  de  la  facultad  de  Bellas  Artes  (en  desarrollo, 
Universidad de Vigo). Ha coordinado eventos relacionados con el estudio del sonido 
como as jornadas de conferencias Cartografías de la Escucha. Sonido y Lugar o el 
Ciclo  de  cine  Audiovisiones,  ambas  en  el  CGAC.  También  ha  coordinado  dos 
publicaciones:  “Escoitar.org:  Audio-HackLAB”  (MARCO,  Xunta  de  Galicia)  y 
“Cartografías de la Escucha” (CGAC, Xunta de Galicia).

08



_________________________________________________________________________________

I MPA RTE N  E L TALLE R
_______________________________________________________________________

Chiu Longina
Antropólogo. Estudios de Musicología. Artista sonoro y creador de espacios 
acústicos. Miembro del equipo de producción de las propuestas sonoras del Festival 
de Arte Sonoro IFI de Pontevedra (Fac.Bellas Artes/Pazo da Cultura), miembro del 
colectivo SINSALaudio de Vigo, de la Asociación Alg-a y del Centro de Creación 
Experimental de Cuenca, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Castilla La-Mancha. Co-editor de los proyectos en red Mediateletipos.net y 
Artesonoro.org. Doctorando en arte y miembro del Grupo de Investigación DX7 
Tracker, en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Comisario independiente.

Juan-Gil López
Juan-Gil López Rodríguez es Musicólogo. Forma parte de los proyectos 
Mediateletipos.net y Artesornoro.org. En los últimos años ha desarrollado diversas 
investigaciones tanto en el campo de la etnomusicología (música y etnicidad) como 
en el de la música contemporánea, trabajando en diversos proyectos de 
investigación de carácter interdisciplinar (relaciones entre música y artes plásticas). 
Actualmente es Doctorando en arte y música y está realizando su Tesis sobre 
"auralidad", paisaje sonoro y la utilización de sonidos ambientales en la creación 
sonora contemporánea dentro del Grupo de Investigación DX7 Tracker, en la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. 
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