
Tallerista: Diana Milena Reyes. 
 Comunicadora Social Docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de 
Manizales. Su interés está en la Investigación-creación relacionando conceptos como 
Paisaje sonoro y patrimonio.

Tallerista: Laura Melissa García. 
Comunicadora Social y Periodista. Estudiante de la Maestría en Diseño y Creación 
de la Universidad de Caldas. Productora del programa radial Andariegos. Su interés 
desde el Colectivo Estridente es la relación entre Paisaje sonoro, cultura y memoria.

Materiales y equipos Requeridos:
- Audífonos. (uno por participante) 
- Celular, grabadora de audio o grabadora reportera.
- Cámara o celular  
- Acceso a internet

Talleres

Modalidad: Online.
Cupo máximo: 15 asistentes.
Viernes / 11 SEPT. / 2:00 p. m. - 4:00 p. m.
Sábado / 12 SEPT. / 9:00 a. m. - 11:00 a. m.

Taller:
“Caminar con los oídos, 
en busca de la voz de tu cocina”



Objetivo general:
Deconstruir los objetos sonoros de los paisajes sonoros cotidianos en las prácticas 
culinarias. 

Objetivos específicos:
- Descifrar la escucha en la cotidianidad.
- Experimentar desde la escucha el paisaje sonoro cotidiano de la cocina.
- Crear una obra procesual colaborativa que dé cuenta de la experiencia de escucha 
   de las prácticas culinarias cotidianas. 

Descripción del taller:
Partiendo de los objetivos del Nada yoga, que da la posibilidad del individuo de 
activar su objetivo de escucha en el universo, este ejercicio plantea una metodología 
participativa desde un diseño experiencial de escucha. ¿Cómo percibo mi cotidianidad? 
¿Cómo descifro mi cocina través del sonido? ‘Caminar con los oídos’ recaba en el 
paisaje sonoro propuesto por Cárdenas y Martínez (2015) en donde este es una de 
las tantas maneras de mediar con el mundo, y expone el sonido en materia creativa 
en donde se construye una obra colectiva desde diferentes puntos de escucha de un 
mismo lugar. 

La primera fase del taller será teórico práctica, que busca una limpieza de escucha a 
través del Nada Yoga en diálogo con las escuchas de Barthes, y Schaeffer. En donde 
se plantea sensibilizar a los estudiantes respecto al sonido y cómo nos conectamos 
con el mundo, cómo construimos desde el sonido. La ecología acústica, es el principal 
componente de esta parte del taller.  
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La segunda fase se relaciona con la exploración del sonido como materia creativa, el 
objetivo es la composición de una obra procesual. En este punto haremos cartografías 
sonoras que nos permitan comprender sonoramente nuestro espacio. 

La tercera fase, es compartir los registros a través de una propuesta colaborativa de 
cara a la obra colectiva. 

La última fase del taller o cuarto momento será la organización del material, 
escaleta del paisaje y el montaje de la acción situada que se comprenderá como obra 
procesual colectiva.

Resultados, impactos y/o productos esperados:
Una obra digital que permita deconstruir la escucha como comunicación de un 
espacio a partir del paisaje sonoro. 
La Academia de Dibujo Profesional a través de su simposio será el escenario de 
escucha de la cotidianidad de las prácticas culinarias en clave de objeto sonoro 
patrimonial para futuras investigaciones o desarrollos. 
La población podrá escuchar los registro de paisajes sonoros y repensar su relación 
con el espacio, atendiendo al llamado del sonido como patrimonio inmaterial. 

Inscripciones: 
Enviar correo electrónico con formato de compromiso a: 
investigacion@fadp.edu.co / simposio@fadp.edu.co  
*Descarga el formato de compromiso en www.fadp.edu.co/xi-simposio-fadp/ 
*La organización del evento confirmará su inscripción por correo electrónico 
  de acuerdo a cupos disponibles.
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