
SEMANA 1 - ENCUENTRO / VIRTUAL
LUNES 19/9 MARTES 20/9 MIÉRCOLES 21/9 JUEVES 22/9 VIERNES 23/9 SÁBADO 24/9

Presentación del equipo propiciador y de participantes. Compartir de autorretratos, 
búsquedas y motivaciones artísticas de residentes.

LUNES 26/9 MIÉRCOLES 28/9 SÁBADO 1/10

Amase, estire y siga 
amasando #2.
Ejercicios de manipulación 
y ensamblaje sonoro.
Escucha colectiva de los 
collages sonoros. Ejercicio 
#3: Interpretación del 
collage sonoro a  imagen 
en movimiento. 

Propician: Álvaro Icaza y 
Verónica Luyo

Todo suena, ¿lo escuchas? 
Una introducción al arte 
sonoro y a la escucha como 
ejercicio creativo.
- Presentación de “Ciclos & 
variaciones” de Álvaro Icaza 
y Verónica Luyo. 
Acusmática. Música 
concreta. Revisión de 
referentes de arte sonoro. 
Ejercicio #1: Recopilación 
de sonidos para la 
construcción de un archivo 
colectivo.

Propician: Álvaro Icaza 
y Verónica Luyo

Amase, estire y siga 
amasando #1. Ejercicios de 
manipulación y ensamblaje 
sonoro.
Posibilidades de manipulación 
de sonidos en edición análoga 
y digital. Introducción a 
programas de edición de 
audio. Ejercicio #2: Collage 
sonoro en duplas.

Propician: Álvaro Icaza 
y Verónica Luyo

Cruzar cable: ver de oído 
#1. Del sonido a la 
imagen.
Sinestesia. Revisión de 
referentes. Acompañamiento 
sobre intuiciones y 
pruebas.

Propician: Álvaro Icaza y 
Verónica Luyo

Cruzar cable: ver de oído 
#2. Del sonido a la 
imagen.
Audiovisionado de ejercicio 
#3. Comentarios del grupo.

Propician: Álvaro Icaza y 
Verónica Luyo

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

SEMANA 3 - VER DE OÍDO / VIRTUAL
LUNES 3/10 MIÉRCOLES 5/10 JUEVES 6/10

Cruzar cable: ver de 
oído #3. Del sonido a la 
imagen.
Audiovisionado de 
ejercicio #3. Comentari-
os del grupo. Cierre del 
taller.

Propician: Álvaro Icaza 
y Verónica Luyo

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

El montaje como 
metamorfosis de lo 
filmado.
La escritura a partir 
de los materiales 
(imágenes, sonidos y 
tiempo). La materia, 
las herramientas y la 
forma. Principios básicos 
del montaje: yuxtaposición 
y relación entre planos y 
materias. Unidades de 
sentido. El fotograma como 
unidad mínima. Los tres 
nacimientos: guion, rodaje 
y montaje. La escritura 
como proceso circular 
entre las tres etapas. 
El montaje como estado 
de escucha.

Propician: Azul Aizenberg 
y Lucía Torres Minoldo

(In)definiciones del 
found-footage y el 
archivo. Remontaje, 
desmontaje y destrucción 
audiovisual.
Orígenes del found-foot-
age. (In)definiciones para 
un archivo. Remontaje, 
desmontaje y destrucción 
audiovisual: Esfir Schub, 
Joseph Cornell, Bruce 
Conner, Len Lye, Santiago 
Alvarez y Agnès Varda.

Propicia: Azul Aizenberg

Ritmo y creación 
de paisajes sonoros.
El tiempo como 
materia. Duración 
y manipulación del 
tiempo. Ritmo interno 
y externo. Pulsos, 
tonos, pausas, 
compases, cadencia. 
Diseño sonoro en el 
montaje.

Propician: Azul 
Aizenberg y Lucía 
Torres Minoldo

LUNES 10/10 MARTES 11/10 MIÉRCOLES 12/10 JUEVES 13/10 VIERNES 14/10 SÁBADO 15/10

La resistencia del material 
y la búsqueda de su forma: 
dispositivo y estructura.
Naturalezas de material de 
imagen y sonido. Maneras 
de intervenirlos. El 
encuentro de la unidad 
formal. Cómo delimitar las 
reglas del juego de cada 
cortometraje. Organizar 
las ideas y los materiales. 
Tensión y transformación. 
Dolor, deseo y acción. Los 
puntos de alta y baja 
intensidad. Paneles 
analógicos y virtuales para 
ordenar los momentos y 
las ideas.

Propicia: Lucía Torres 
Minoldo

La violencia de las 
imágenes. Algunos 
apuntes para 
desarchivar materiales.
Desprogramar imágenes 
y sonidos. 
El montaje como 
reacción. La construcción 
de una mirada personal 
sobre el archivo. 
Fronteras entre lo 
personal y lo político.
+
Puesta en común de los 
ejercicios de fotografía 
sonorizada.

Propician: Azul 
Aizenberg y Lucía 
Torres Minoldo

Nuestros materiales 
y los dispositivos 
posibles.
Audiovisionado de 
ejemplos de diferentes 
dispositivos de 
materiales de no ficción. 
Pensarlos, compararlos, 
establecer una serie 
de ideas comunes al 
respecto.
+
Puesta en común de 
los ejercicios de plano 
filmado con voz en off. 
Cierre del taller.

Propician: Azul 
Aizenberg y Lucía 
Torres Minoldo

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

3:00 a 6:00 p.m.

7:00 p.m. a 10:00 p.m.

HORARIO

SEMANA 2 - VER DE OÍDO / VIRTUAL

SEMANA 4 - POÉTICAS DEL MONTAJE / VIRTUAL



Traslado de lugares 
de origen a Trujillo.

Desayuno

Almuerzo

Cena

Desayuno

Almuerzo

Cena

Recorrido por Magdalena 
de Cao: caminata por 
el pueblo, visita al 
Complejo Arqueológico 
El Brujo y encuentro 
con el mar.

- Llegada a 
Magdalena de Cao.
- Ingreso a 
alojamiento.

Encuentro de bienvenida. 
Muestra de performance 
sonoro-visual.

Cena Muestra 
“Insubordinaciones fílmicas 
latinoamericanas”.

Curaduría: Angel 
Pajares

Muestra 
“Insubordinaciones 
fílmicas 
latinoamericanas”.

Curaduría: Angel 
Pajares

Muestra 
“Insubordinaciones 
fílmicas 
latinoamericanas”.

Curaduría: Angel 
Pajares

Muestra 
“Insubordinaciones 
fílmicas 
latinoamericanas”.

Curaduría: Angel 
Pajares

Escuchar la luz, ver el 
silencio — Procesos 
insubordinados de creación 
#1: Representaciones 
audiovisuales no 
hegemónicas. Re-encuentro 
con la imagen y el sonido en 
un ecosistema audiovisual 
saturado.

Propicia: Angel Pajares

En búsqueda de la flor 
invisible — La 
estetización de la 
existencia y sus 
procesos alquímicos.

Propicia: Raúl del 
Busto

Arqueología de la 
imagen #1: El 
pre-cine y sus juegos 
ópticos + Memorias 
latentes: Encuentro 
con el archivo fílmico 
de la región La 
Libertad.

Propicia: Irma 
Cabrera Abanto

Arqueología de la 
imagen #2: Taller de 
cine sin cámara, 
Adopción de 
memorias en Super 
8mm + Digitalización 
artesanal.

Propicia: Irma 
Cabrera Abanto

- Película colectiva en 
Super 8mm: 
Acercamiento a la cámara 
S8mm + Ejercicio de 
montaje en cámara.
Propicia: Irma Cabrera 
Abanto

- El cuerpo como cámara. 
Caminos para explorar 
en Super 8mm.
Propicia: Raúl del Busto

SEMANA 5 - CREACIÓN / MAGDALENA DE CAO
LUNES 17/10 MARTES 18/10 MIÉRCOLES 19/10 JUEVES 20/10 VIERNES 21/10 DOMINGO 23/10SÁBADO 22/10

Proyector y Proyección 
— Descifrando el hilo 
rojo de Ariadna a 
través de los 3 
universos del creador: 
Lo manifiesto, lo 
imaginario y lo 
simbólico.

Propicia: Raúl del Busto

Desencadenando lo 
Prometeico o la 
Pitagorización de las 
ideas — Diálogos 
(grupales y personales) 
para mapear un proceso 
de individuación en la 
creación frente a los 
discursos culturales.

Propicia: Raúl del Busto

Lisergias sonoras: 
Experiencia sonora 
para la introspección.
(barra de color Centro 
Cultural Casona de 
Cao)

Propicia: Irma 
Cabrera Abanto

Rodaje en Super 
8mm.

Rodaje en Super 
8mm.

7:00 a.m. a 8:00 a.m.

9:00 a.m. a 12:00 m.

1:00 p.m. a 2:00 p.m

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

9:00 p.m. a 10:30 p.m.

Envío de películas 
Super 8mm para 
proceso de 
revelado.
+
Descanso.

Descanso.

Descanso.

Rodaje de obras 
individuales.

Ojo y oreja hacia un 
paisaje desromantizado 
— Procesos insubordina-
dos de creación #2: 
Aproximación de la vista 
y la escucha hacia lo 
(des)conocido. La 
bitácora y el montaje 
como guía. Ejercicio de 
caminata en parejas: ser 
narración con el ojo, ser 
movimiento con la oreja.

Propicia: Angel Pajares

Rodaje de obras 
individuales.

Rodaje de obras 
individuales.

Muestra 
“Insubordinaciones 
fílmicas 
latinoamericanas”.

Curaduría: Angel 
Pajares

Acompañamiento de 
las obras individuales. 
Puestas en común de 
material filmado.

Propician: Irma 
Cabrera Abanto, Angel 
Pajares y Raúl del 
Busto

Digitalización 
artesanal de 
películas Super 
8mm.

Propicia: Irma 
Cabrera Abanto

Compartir de primer 
corte o avances de 
obras individuales + 
Devoluciones del grupo.

Propician: Irma 
Cabrera Abanto, Angel 
Pajares y Raúl del Busto

Clausura de la 
residencia y estreno 
de obras individuales.

Coordinación logística 
grupal y desglose de 
actividades para montaje 
de pantalla gigante 
inflable en clausura y 
estreno de obras.

Edición de obras 
individuales.

Cena

Montaje colectivo de 
pantalla gigante 
inflable para estreno 
de obras.

- Salida de alojamiento
- Retorno a Trujillo.

SEMANA 6 - CREACIÓN / MAGDALENA DE CAO
LUNES 24/10 MARTES 25/10 MIÉRCOLES 26/10 JUEVES 27/10 VIERNES 28/10 SÁBADO 29/10 DOMINGO 30/10

Rodaje de obras 
individuales.
+
Recepción de 
películas Super 8mm 
para digitalización.

Edición de obras 
individuales.

Edición y finalización 
de obras individuales.

Devolución grupal 
de la experiencia.

7:00 a.m. a 8:00 a.m.

9:00 a.m. a 12:00 m.

1:00 p.m. a 2:00 p.m

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

6:00 p.m. a 7:00 p.m.

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

9:00 p.m. a 10:30 p.m.

HORARIO

Alojamiento Otro Norte   Restaurante El Rinconcito de Cao  
Centro Cultural Casona de Cao  Plaza principal  
Complejo Arqueológico El Brujo  Balneario La Bocana  


