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Mi trabajo se basa en la acción colaborativa entre humanos, entre humanos y máquinas,
técnicas y otros entes para construir ambientes en los cuales se desentierren fuerzas en
tensión e inestabilidad.

My work is based on collaborative action between humans, between humans and machines,
techniques and other entities to build environments in which forces in tension and instability
are unearthed.

En mis vídeos, instalaciones y performances, la educación musical coexiste con técnicas
del arte contemporáneo. Me focalizo en las nociones de ruido y ritmo para explorar posibles
traducciones entre lo sonoro, lo audible, el objeto y el cuerpo. Trabajo descomponiendo lo que
está significado como musical, reconfigurándolo a través de colaboraciones, creando nuevas
formas y caminos poco transitados.

In my videos, installations and performances, music education coexists with contemporary
art techniques. I focus on the notions of noise and rhythm to explore possible translations
between the sound, the audible, the object and the body. I work breaking down what is meant
as musical, reconfiguring it through collaborations, creating new forms and paths little
traveled.

Actualmente curso el XI Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Estudié
música y batería de forma particular, fotografía en la EFC Andy Goldstein y artes sonoras en
el Posgrado en Música Expandida de la Universidad Nacional de San Martín. Fuí escuchada
en salas nacionales e internacionales como el Centro Cultural Kirchner, CC San Martin,
CC Recoleta, MAMBA, Open House London [UK], ISA [XIII Bienal de la Habana], CheLA,
IF-Investigaciones del Futuro, Festival Tsonami [Chile], Festival Aural [México], Mayhem
[Dinamarca], entre otras. Fui baterísta del trío de noise y acción sonora COSO, percusionista
de la orquesta de improvisación Sputnik y los grupos F15, SFS y Tromdrone ZN+.

I am currently in the XI Artists Program at the Universidad Torcuato Di Tella. I studied music
and drums in a private way, photography at the Andy Goldstein EFC and sound arts at the
Postgraduate Program in Expanded Music at the National University of San Martín. I was
heard in national and international venues such as the Kirchner Cultural Center, CC San
Martin, CC Recoleta, MAMBA, Open House London [UK], ISA [XIII Havana Biennial], CheLA,
IF-Investigaciones del Futuro, Tsonami Festival [Chile ], Aural Festival [Mexico], Mayhem
[Denmark], among others. I was a drummer for the COSO sound action and noise trio,
percussionist for the Sputnik improvisation orchestra and the F15, SFS and Tromdrone ZN +
groups.

(1986 - Buenos Aires, Argentina).

Participo del colectivo de artistas TRRUENO, orientado a la creación sonora y visual con
medios electrónicos, y acciono desde #VIVAS, plataforma mutante de manifestaciones
feministas.
Coordino y programo el CASo - Centro de Arte Sonoro desde su fundación.

(1986 - Buenos Aires, Argentina).

I participate in the artist collective TRRUENO, oriented towards sound and visual creation with
electronic media, and I operate from #VIVAS, a mutant platform for feminist manifestations.
I coordinate and program the CASo - Centro de Arte Sonoro since its foundation.

Formación
2019
2017
2011-2003
2009-2010
2006-2008
2005 -2006
2004

Programa de artistas de la Universidad Torcuato di Tella
Posgrado en Música Expandida. Universidad Nacional de San Martín.finalizado.
Composición con medios electroacústicos en la Universidad Nacional de Quilmes.
Licenciatura en Artes Audiovisuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte.
Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein. Finalizado.
Universidad de Buenos Aires. Licenciatura en Letras orientación lingüística
Egresa del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Cursos, talleres, seminarios realizados (una selección)
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2015

Deep Listening Intensive I Course - Rensselaer Polytechnic Institute - The Center for Deep Listening [eeuu]
Workshop “Ritmo y poder en el siglo XXI” por Pascal Michon [FR]
Masterclass “El Ritmo y la Historia del Arte en la Belle Époque” por Pascal Michon [FR]
Masterclass de Sylvia Massy [eeuu]: “Métodos de grabación y estrategias de producción musical”
Curso de Diseño Sonoro. UNA Multimediales. Dictado por Sergey Kolesov
Workshop “Embodiement: Cuerpos e Interfaces (SmartFaust-Faust-Mpod) dictado por Jean Geoffroy y Christophe Lebreton del Centre national de la Création
Musicale GRAME (Lyon, Francia)
Seminario “Pensar la creación sonora a través de la tecnología”. Dictado por Daniel Teruggi, director de GRM [FR]
Workshop de hardware hacking dictado por Nicolas Collins [USA]
Seminario “Arte y (eso que solíamos llamar) Naturaleza” dictado por Valeria González
Seminario “dOCUMENTA” dictado por Valeria González
“Wasting time on the internet”, dictado por Kenneth Goldsmith. MALBA.

Cargos de gestión
2017-8
2016-7
2015
2011-4

Dirección y coordinación del CASo - Centro de Arte Sonoro / Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Música.
Asistente de Dirección de CNB Contemporánea dirigida por Valeria González.
Coordinación técnica de salas de exposición en el Centro Cultural Kirchner
Coordinación de área transdepartamental de federalización de contenidos producidos por la Secretaría de Cultura de la Nación.

Curaduría y producción académico-artística
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018

2017
2017
2017
2017
2017
2016

Facilita el taller Post Radio Performance para la Bienal de Arte Jóven de Buenos Aires.
Jurado “proyecto tanque”. Convocatoria a obras sonoras específicas de la Universidad Nacional de San Martín.
Curaduría de la exposición “Seremos serias de la manera más alegre” de la artista italiana Anna Raimondo
Coordinación de la clínica de obra sonora “Sonidos que acontecen”
Jurado del programa “Ibermúsicas”. Ayuda a la movilidad de músicos y festivales.
Jurado para la residencia Cryptic (Cove Park) - Escocia
Ponencia “Arte Sonoro y gestión de lo público. El caso del CASo” en el Simposio Internacional de Arte Sonoro “Mundos Sonoros: cruces,
circulaciones experiencias”

Curaduría de “El arte de los ruidos” exposición en el Centro de Arte Sonoro con la participación del compositor italiano Luciano Chesa.
Idea y coordinación del encuentro “Resonancia Siniestra” de artistas argentinos con el artista y crítico inglés David Toop
Idea y producción de la visita de Nicolas Collins a Buenos Aires y Montevideo
Curaduría de “Espectros”, exposición inaugural del Centro de Arte Sonoro
Idea, dirección y programación del CASo - Centro de Arte Sonoro
Programación y producción general de “Casa Tomada. Ciertas hipótesis acerca del arte como veedor de las relaciones entre recursos
públicos y bienes comunes.”

Becas, residencias
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017

Beca creación del Fondo Nacional de las Artes. Categoría Arte, Ciencia y Tecnología.
Residencia REMAP (Center for Research in Engineering, Media and Performance) - UCLA en el Laboratorio de Interactividad Corporal, con el
colectivo #VIVAS
Seleccionada para la Residencia de Creación del Festival Tsonami [Chile] para desarrollar la investigación de escucha-táctil “Escuchar puede ser
andar en bicicleta”
Residencia y composición colaborativa de “Melodies of a Certain Damage (Opus 2)” con la artista isrealí Naama Tsabar en Faena Arts Center
Residencia de Investigación “Co-habitaciones”, guiada por María Heller para el proyecto Archi Piél Lago.
Residencia de creación con el Equipo de Investigación en Tecnología Aplicada a la Danza [InTAD]
Beca para realizar el posgrado en Música Expandida de la Universidad Nacional de San Martinl.

Presentaciones , exposiciones, performances (una selección)
2019

2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017

MediaLab Prado - Festival Punto de Encuentro [Madrid - España] organizado por la AMEE - Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro de
España.
Workshop> Voces, ventriloquia y excesos - MediaLab Prado - sala taller
Performance> La agitación de lxs habladxs - MediaLab Prado - auditorio
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Fiesta #BUM. Presentación del set audiovisual “the default setting”.
XIII Bienal de la Habana. La obra “Escuchar puede ser andar en bicicleta” formó parte de la exposición colectiva “Escuchas del Pensamiento”. En ISA Universidad de las Artes con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República de Cuba.
“cuatro 4 /4 voces”. Instalación (partitura transitable) y performance para cuatro cantantes. IF - Investigaciones del Futuro.
“Apropiación n.1 (you are amazing)”. CCK. . Performers: Loló Bonfanti, Violeta García, Luciana Rizzo, Natalia Spiner y Carola Zelaschi
“Nuevo Museo del Rumor . Museo del Cabildo. Instalación sonora-Institución Parásita. Esta obra fue realizada en colaboración con, Roger Colom y
Leonello Zambón.
“La herramienta Rota” exhibida en Open House London (Argentine Ambassador’s Recidency) con el apoyo de Cancillería de la Nación Argentina
“Melodies of a Certain Damage (Opus 2)”. Faena Arts Center. Composición y performance en colaboración con la artista isrelí Naama Tsabar
“La herramienta rota” seleccionada en la convocatoria de espacialización 3d para exhibirse en MUTEK AR. Centro Cultural San Martin
Presentación de piezas acusmáticas site specific en el Ca2M (Madrid, España) compuestas en colaboración con Tatiana Heuman y Tatiana Cuoco
para #VIVAS
“Hicimos todo bien y sin embargo”. Solo performance dedicada a Leandro Barzabal en base a técnicas de sampling y prótesis.
“Mesa de traducciones” Performance presentada en IF- Investigaciones del Futuro. Procesamiento y espacialización de fenómenos acústicos periféricos
grabados durante una conferencia de Valeria González.
“Les unes para les otres” Performance con sonido cuadrafónico realizada para la plataforma #VIVAS en el Centro Cultural Recoleta y CheLA
Performance junto al Cuarteto #2 de Javier Bustos. Festival Tsonami (Chile)
“La herramienta rota” Acción en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín y exhibición de la pieza audiovisual en Teatro Tornavía.

Suspendida #4, 2019
metal y látex
medidas variables

Elastorritmo #3, 2019
Tela endurecida
98 x 144 cm

Suspendida #1 y #2, 2019
arce, metal y látex
medidas variables

Lección / tócame [lesson / play me]
Inkjet print. Fuji Pearl paper 260g/m2
60 x 55 cm

CUATRO 4 / 4 VOCES INSTALACIÓN |
PERFORMANCE | 2019
Cuatro 4 / 4 voces es una instalación-partitura
transitable de cuatro cuerpos de batería para
cuatro cuerpos humanos.

APROPIACIÓN n.1 (you are amazing)
PERFORMANCE | 2018
Desarmar un cuerpo por completo. Las partes de un tom
de pie se encuentran amplificadas individualmente. Los
sonidos que producen son procesados en tiempo real y
espacializados en un sistema cuadrafónico. El despiece
del instrumento es presentado sobre un papel blanco a
modo de partitura gráfica.

LA HERRAMIENTA ROTA ACCION |
VIDEOINSTALACION | 2017
Una serie de paseos realizados con mi batería en los
cuales busqué someterla a diversas situaciones de
escucha. Para tratar de entender qué y cómo ella
percibe, estudié distintos métodos de grabación de los
sonidos filtrados por su objetividad.

SUSURRANTES
INSTALACIÓN SONORA | 2018
Susurrantes fue una instalación interactiva de sitio específico en la
sala 503 del Centro Cultural Kirchner concebida para el Festival Byte
Footage. Se instalaron transductores en las cortinas black-out que
convirtieron las ventanas en un dispositivo de emisión de sonido.
En la sala, se podían escuchar voces cuya fuente de emisión era
difusa, difíciles de localizar ¿venían de afuera? Estas voces llegaban
allí por mensajes de voz de whatsapp, y la consigna era que los
textos sean relecturas, collages, o simplemente la enunciación de
contenidos encontrados en internet. La superposición de voces
generaba un rugido tenue, confuso.

CASo - Centro de Arte Sonoro
INSTITUCIÓN | 2017 - [TRABAJO EN PROCESO]
El CASo - Centro de Arte Sonoro surge como táctica de supervivencia. Nace como
institucionalmente en la Casa Nacional del Bicentenario - organismo del Ministerio de
Cultura de la Nación Argentina- luego de que el proyecto Casa Tomada fuera desalojado.
Me gusta pensar en el CASo como una filtración, como la acción de muchas corrientes
de material fluido que se cuela (y se disfraza) en una estructura estable, entrando y
difundiéndose a través de ella por sus poros, hasta que se convierte en parte de la
estructura. Se aloja en los huecos disponibles dentro de ella. Por sí misma, la filtración
no es una forma alternativa [el CASo no es autogestivo ni independiente, necesita de una
estructura institucional para convertirse en lo que es], pero crea nuevas condiciones en
las que las estructuras se vuelven frágiles y resultan difíciles de sostener. Permite la
reproducción de una imaginación alternativa, y así comenzamos a ver caras y patrones en la
pared que van cambiando a medida que se asientan los reflujos de la infiltración.
Es un espacio conquistado para hacer, donde hay zonas de gerundio absoluto, algo que
no puede ser catalizado como trabajo muerto (valor) por la institución, que no puede ser
aprovechado o expropiado ni por la propiedad privada (mercado) ni por la propiedad estatal
(política cultural).
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