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La tecnología musical es un campo de conocimiento que históricamente ha dependido de los saberes y 
herramientas que provienen de las regiones del mundo más desarrolladas en términos económicos, tecnológicos 

y geopolíticos. Además, muchos de sus principales centros de investigación y desarrollo son dirigidos por hombres 
de piel clara que pertenecen a una clase social privilegiada, y que trabajan bajo un sistema de producción que 

fomenta la propiedad intelectual por encima de los saberes colectivos.

Sin embargo, existen otras regiones que cuentan con otros conocimientos, con otras perspectivas y otras herramientas, y existen además 
sistemas de producción que privilegian el bien común, el código abierto y la libre compartición de los productos y las ideas. Lo que necesita-
mos, entonces, es abrir canales de comunicación para que todos estos saberes y perspectivas entren en contacto, tejiendo redes que trans-
fieran de un nodo a otro las tecnologías musicales, sonoras, y en términos amplios aurales, que se desarrollan desde el sur, y de manera 
particular en América Latina.

En este marco, se CONVOCA a artistas, académicos y académicas, activistas, gestoras y gestores, desarrolladores y desarrolladoras a 
participar en Transferencias Aurales, el I Encuentro Latinoamericano de Música y Tecnología organizado por la Facultad de Música y el 
Posgrado en Música de la UNAM, el cual tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre de 2021 a través de plataformas digitales Zoom y Facebook.
Las propuestas deberán inscribirse en alguna de las siguientes líneas temáticas:

CONVOCATORIA

TECNOFONÍAS DECOLONIALES
En esta línea se incluyen propuestas que 
discutan de manera explícita los sistemas 
de hegemonía, dominación y colonialidad 
que se dan en el campo de la tecnología 
musical, en términos de género, clase, 
origen etnocultural, orientación sexual, 
antropocentrismo, entre otros. Así mismo, 
se buscan propuestas que planteen alter-
nativas a la colonialidad tecnológica, y que 
difundan proyectos, colectivos, obras e 
instituciones que aborden la tecnología 
musical desde una perspectiva decolonial, 
feminista, interseccional, o cualquier otro 
enfoque que se asuma como contrapuesto 
a los sistemas hegemónicos.

PLATAFORMAS
La pandemia desencadenada por el virus 
Sars-Cov-2 ha generado un cambio 
importante en casi cualquier disciplina 
conocida por la humanidad, por supuesto 
no escapan de ella las artes y particular-
mente las que se relacionan con la 
música. La creación, la educación y la 
gestión musical sufren los embates de la 
falta de presencialidad en sus procesos y 
redefinen su lugar en el entorno de las 
redes socio digitales. En este simposio se 
propone dialogar sobre las implicaciones 
del confinamiento en estos rubros así 
como las nuevas propuestas que han 
surgido de la emergencia sanitaria y posi-
bles escenarios a corto, mediano y largo 
plazo.INSTRUMENTO MUSICAL

El instrumento musical es tecnología. 
Por eso evoluciona bajo las directrices 
que regulan la mutación tecnológica. 
Hablar de esta transformación implica 
hablar de la forma del objeto material 
y evidencia la necesidad de plantear 
una teoría del instrumento musical 
desde la morfología. Forma, acción y 
diseño son coordenadas útiles para 
moverse entre las experiencias que 
impulsan y regulan las posibles 
mutaciones instrumentales. Pensar 
desde la trasformación inscribe el 
instrumento musical en el discurso 
más amplio que ha tratado la tecnología 
en términos de autonomía y evolución. 
En este simposio se propone promover 
un debate circular en el que se inter-
cambien y discutan las distintas 
perspectivas en torno al instrumento 
musical como un sistema que se 
constituye tanto de artefactos mate-
riales como de aspectos de la práctica 
y del discurso.

ALGORITMOS Y CÓDIGO EN LA MÚSICA
COMPUTACIONAL
La música hecha con computadoras y lenguajes de 
programación tiene un largo camino que se ve reflejado 
en múltiples manifestaciones que van de la música 
electroacústica de concierto hasta la música bailable 
de club. Los programas empleados en las músicas 
computacionales suelen ser un común denominador, 
no así la diversidad de géneros y modos de creación 
musical que emergen de sus usos. Este simposio 
propone una discusión acerca de la creación e investi-
gación de música con código computacional y algoritmos. 
Algunos temas propuestos son aprendizaje y escucha 
de máquinas, live coding, composición algorítmica, 
lenguajes de programación para la música, web audio, 
música en red, estudios del software, historia y estética 
de la música computacional, entre otros.

Las y los interesadas podrán participar en 
una o más de las siguientes modalidades:
• Ponencia de 15 minutos de duración. Para este rubro se 
deberá enviar una sinopsis de entre 150 y 200 palabras que 
sintetice el tema de la ponencia.
• Obra o performance artístico en formato audiovisual, de 
entre 7 y 10 minutos de duración. Para este rubro se deberá 
enviar la obra que se propone en formato audiovisual de 
alta definición, acompañada de un texto descriptivo de entre 
100 y 150 palabras.
• Taller de dos horas de duración. Enviar una propuesta que 
describa las actividades a realizar en el taller, indicando los 
siguientes aspectos: 1) a quién va dirigido, 2) cantidad 
mínima y máxima de participantes, 3) conocimientos y 
equipo necesarios para tomar el taller.

Las y los interesados deberán llenar el siguiente
formulario para realizar su registro:
https://bit.ly/TransferenciasAurales
Dudas o comentarios a:
transferenciasaurales@gmail.com

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
17 DE OCTUBRE 2021

PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS ACEPTADAS:
24 DE OCTUBRE 2021

Comité organizador: Jorge David García (Coord.), Alvar Ortega, Diego 
Tinajero, Emilia Bahamonde, Jocelyn Muñoz, Jonathan Díaz, Tobías 
Alvarez y el Seminario Permanente de Tecnología Musical.

MEDIALIDADES
Crear música involucra una mediación entre 
pasado y futuro, individuo y contexto, tecnología 
e intención, voz y palabra, cuerpo e idea. De 
esta mediación surgen sinergias y contradic-
ciones que nos revelan algo de la sociedad y 
de nosotros mismos. Aún más, cada herra-
mienta tecnológica u obra musical presenta 
una tensión en su significación cultural, entre 
la expansión y la contracción de sus interpre-
taciones. Por ello rescatamos la reapropiación 
y resignificación del entorno sonoro y cultural 
como un eje de propuestas artísticas que 
busquen dislocar los discursos establecidos. 
En este simposio se propone un diálogo crítico 
e intercambio de perspectivas sobre prácticas 
de captura y reconfiguración mediada del 
sonido. Sampleo, remix, glitch, paisaje 
sonoro, mashup e infinidad de recursos de 
mediación y postproducción sonora que 
hacen de la reapropiación una herramienta 
tanto poética como política presente en estas 
y otras prácticas de creación sonoro-musical y 
escucha contemporáneos.


