
GRIS Perú – Piezas y Autores 

 

 

 

Material compilado y producido por integrantes del Grupo de Investigaciones Sonoras del 

Perú (GrisPerú). Los registros abarcan desde la grabación de campo en relación a distintos 

aspectos de la ecoacústica, la composición de paisajes sonoros, obras electroacústicas, 

electrónica chill-out/deep house y otros enfoques de escucha y producción, influenciados o 

directamente surgidos de la investigación sonora del entorno en diferentes ámbitos de ese 

país andino. 

Publicado por Carbono Proyecto Records (CPRecords/2019)- CPRLP56 

https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-

peru-vvaa/ 

 

https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

(GRIS Perú) Alfredo García 

Bio: Alfredo García Burga, Lic. en Ciencias de la comunicación por la Universidad de San Martín 

de Porres, dedicado al plano sonoro de las comunicaciones. Docente de Radio y uno de los 

catedráticos encargados de Radiodialnet.com .  Formó parte del Taller de Investigación sonora 

en Radio ISONAR como alumno y, participó de las diferentes ediciones del Festival Lima Sonora. 

Actualmente produce varios espacios en la programación de Radiodialnet.com  .  Forma parte 

también de GRIS Perú y realiza en colaboración con otros investigadores sonoros, grabaciones y 

trabajos dedicados al sonido en Lima, 

Perú.                 https://www.facebook.com/garciaburga?ref=br_rs 

 

(Acerca de la pieza): Título: Damero, Plaza de Armas Lima. En la pista. Izquierda Palacio de 

Gobierno (cambio de guardia), derecha Plaza de Armas (celebraciones con bandas, orquestas y 

grupos de danzantes). Un audio interesante de analizar, no solo por el disfrute de muchos 

sonidos, música y planos sonoros. Lo que significa la convivencia y mezcla de elementos 

culturales propios de Lima. El centro de Lima y específicamente la plaza de armas de Lima 

siempre han representado la convergencia de muchas personas, grupos sociales, formas de 

pensar, expresiones culturales, políticas, religiosas. Los sonidos se mezclan, aparecen y 

desaparecen por todos lados. Espectadores foráneos, ajenos al origen de estos sonidos 

también forman parte de este paisaje sonoro. Poner atención a la propuesta stereo desde la 

concepción a la grabación en el mismo espacio. Una invitación a sumergirte en la realidad de 

una explosión de sonido que narra los aportes culturales de toda una nación en un solo 

espacio. Fecha 10 de Junio, 2018. Hora 12:16 pm 

https://www.facebook.com/garciaburga?ref=br_rs
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/gris-peru-alfredo-garcia/03-foto2-compr/
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/gris-peru-alfredo-garcia/03-foto3-compr/


 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(GRIS Perú) Alejandro Cornejo 

 

Bio: Alejandro Cornejo Montibeller 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodista e investigador sonoro. Productor y realizador radial. Paisajista sonoro con 

investigaciones asociadas al ruido, patrimonio inmaterial, la ecología acústica y el soundscape. 

Participó en diversas conferencias y talleres en Suiza, España, Francia, Italia, Alemania, 

Argentina, México, Colombia, Chile. Docente de radio en pregrado de la USMP. Fundador del 

Taller de Investigación Sonora ISONAR, USMP. Creador del Festival de Arte Sonoro “Lima 

Sonora”. Representante en Perú del Centro de Producción Radiofónica, CPR. 

Miembro/Fundador del Grupo de Investigación Sonora, GRIS Perú. Miembro/Fundador del Foro 

de Documental Sonoro en Español, SONODOC. Miembro de la Red Iberoamericana de 

Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA). Participó como 

especialista coordinador en el Proyecto de Documentación del Archivo audiovisual y 

fonográfico del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Cursa la maestría de Gestión del 

Patrimonio Cultural (USMP) y desarrolla su tesis en torno al patrimonio inmaterial del centro 

histórico de Lima. https://www.facebook.com/sarnossi 

https://www.facebook.com/sarnossi
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/gris-peru-alfredo-garcia/03-foto-compr/


 

(Acerca de la pieza) Título: Complejo arqueológico Inca al agua. Tipón Cusco. 

Tipón, es un complejo arqueológico Inca, diseñado y concebido en un entorno natural donde se 

evidencia la sonoridad absoluta del agua, así este espacio que presenta terrazas agrícolas 

(andenes) más allá de ser un laboratorio para el manejo de microclimas,   por sus canales, 

fuentes y caídas de agua, es el único en su tipo dentro de los complejos arqueológicos que Cusco 

posee.  

 

 

https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

_______________________________________________________________________ 

(GRIS Perú) Ivanka Cotrina 

 

Bio: Ivanka Cotrina 

Artista Multimedia. Desarrollé una carrera de artes visuales en la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes del Perú. Paralelamente durante ese tiempo estudié también 

animación 3d en el Instituto Peruano de Arte y Diseño IPAD. Durante ese período los discursos y 

la investigación de propuestas artísticas estuvieron relacionados a la Identidad – Antropológica 

desde un discurso científico, cuerpo como territorio y lenguaje contemporáneo y el espacio 

como elemento de intervención e instalación, dígase Performances/ Audiovisuales /Sonido. En 



la actualidad uno de los procesos que investigo son Comunication and New Media (lenguajes 

de Programación) live coding y la Fenomenología de artefactos Sonoros para el desarrollo de 

conceptos en streaming en vivo tomando como prioridad las publicaciones en comunidades live 

de índole académica y profesional, Actualmente trabajo dentro de la Comunidad Live Cinema 

Perú – CLC siendo fundadora de la misma y también pertenezco a la Comunidad de Estudios 

Sonoros del Perú – CES, teniendo este espacio el interés en la investigación 

sonora. https://ivankacotrina.wixsite.com/ivankacotrina 

https://www.facebook.com/ivankacotrina 

 

(Acerca de la pieza) Título: TAWA COYLLUR INTI / Las 4 estrellas del sol 

Marzo 2019 

Compositor y Producción musical: IVANKA COTRINA 

Producción de instrumentos y paisajes sonoros entre silbatos como zampoñas, ocarinas, flauta 

traversa, voces, bombos, platillos, tarolas, melodía armónica de pianos, bajos, paisajes de 

pájaros, lluvia, vientos, agua de mar, agua de rio, pututos. 

Estilo musical: original. 

Enmarcado dentro del Chillout tribal- minimal deep house 

Sinopsis: 

Cuando despierta un Alado, migra y recorre junto a su voz. 

Escucha las estaciones del tiempo, vuela por los océanos y se coloca en lo alto de la cordillera 

Mientras observa el éter desde un charco del mar refleja su forma; ha flotado sobre el 

horizonte, se ha sumergido en la profundidad. 

Ha soñado con el sol y ha visto sus 4 estrellas, reflejos de luz fría y hologramas de refracción 

solar. 

Le han mostrado tus morfologías sin ofuscarlo ni perder su dirección, así es el prisma, gran 

mensajero. Lima, Perú. 

 

 

 

https://ivankacotrina.wixsite.com/ivankacotrina
https://www.facebook.com/ivankacotrina


_____________________________________________________________________________ 

(GRIS Perú) Vanessa Valencia Ramos 

 

Bio: Vanessa Valencia Ramos 

Documentalista, paisajista y experimentadora sonora. Colaboradora de Perú para el Centro de 

Producciones Radiofónicas – Ceppas en Argentina. Colaboradora del Grupo de Investigación 

Sonora del Perú (GRIS Perú). Becaria de la 3ra Generación de la Red LATAM jóvenes periodistas 

de Distintas Latitudes.  Productora de contenidos radiofónicos con enfoque en el paisaje 

sonoro, radio comunitaria/universitaria, y ecología acústica.  

Ha dirigido y coproducido el documental sonoro “La experimentación musical en el Perú”, y “La 

sociedad del tren”, transmitidos en radios del Perú, Argentina, Chile, Colombia, e Italia. Produce 

el podcast La comunidad de la escucha, dedicado a la divulgación de los distintos géneros 

artísticos radiofónicos, tipologías del arte sonoro, monográficos dedicados a autores, 

entrevistas a especialistas y nuevas producciones sonoras. 

Actualmente realiza una investigación sobre el documental sonoro en el 

Perú.https://www.facebook.com/v.vramos 

 

(Acerca de la pieza) Título: Marcha Contra El Indulto Al Expresidente Fujimori – Lima, Perú 

El 24 de diciembre del 2017, el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le 

otorgó el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de 

prisión por delitos de violación de derechos humanos y corrupción durante su gobierno.       

Esta noticia provocó que, a pocas horas de nochebuena, centenares de personas salgan a 

protestar a la Plaza San Martín, la cual se ubica dentro del centro histórico de Lima, y es 

considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al ser uno de los espacios públicos 

más representativos de la capital. 

https://www.facebook.com/v.vramos
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


Tras ello, se convocó a una 2da marcha contra el indulto para el 25 de diciembre, donde 

defensores y organizaciones de DD.HH., movimientos sociales, ciudadanos de a pie, familiares 

de las víctimas del conflicto armado interno durante el gobierno de Fujimori (La mayoría de los 

casos se registraron en las provincias de: Ayacucho, Huánuco y Junín); todos ellos se reunieron 

en distintos puntos de Lima y del interior del país para que sus voces sean escuchadas.           

Este registro fue realizado durante la marcha del 25 de diciembre del 2017, en la Plaza San 

Martín, en el lugar hubo enfrentamientos entre los manifestantes y los policías que 

resguardaban la zona. 

  

 

(GRIS Perú) Cinthya Robles 

 

Bio: 

Cinthya Robles Rodríguez 

Licenciada en Ciencias de la comunicación con especialidad en audiovisuales. Gestora de 

contenidos en las plataformas digitales en TVPerú. Miembro del Grupo de Investigación Sonora 

del Perú (GRISPerú). Coproductora del documental sonoro “La experimentación musical en el 

Perú” y “Piensa, piensa, piensa” (México). 

https://www.facebook.com/croblesr 

https://www.facebook.com/croblesr


 

(Acerca de la pieza) Título: Los Jardines de Mandor. 

Los jardines de Mandor se ubican aproximadamente a 4 kilómetros del pueblo de Aguas 

Calientes, en el Distrito Machu Picchu, Cusco. Esta es una invitación a recorrer un sendero 

rodeado de naturaleza, un camino sonoro cuyo final es el encuentro del cantar de los pájaros y 

otras especies con la caída del agua de una cascada que nos espera al final del trayecto. 

Caminante, se feliz hoy y siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/gris-peru-cinthya-robles/img_0038-compr/
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/gris-peru-cinthya-robles/img_0037-compr/


____________________________________________________________________________ 

(GRIS Perú) Martín Murguía 

 

Bio: 

Martín Murguía. 

Músico y productor radicado en Lima, Perú. Siempre en búsqueda de nuevas sensaciones y 

técnicas sonoras. Influenciado principalmente por compositores clásicos de música 

electroacústica y atraído por la tecnología de vanguardia, sus piezas reflejan un híbrido entre 

ambos aspectos. Inspirado por un transmitir filosófico, sus composiciones abordan este sentir 

de una manera retórica, abstracta y estilísticamente única. 

soundcloud.com/augustin_pe   https://www.facebook.com/murguia.martin 

 

(Acerca de la pieza) Título: Bifurcada 

Composición concreta hecha por Martín Murguía en colaboración con los registros sonoros de 

Arely Amaut. 

La pieza está basada en registros sonoros extraídos a mediados del año 2017 como producto 

de una caminata de exploración desde la parte baja de las lomas lúcumo en Pachacamac hacia 

los andenes que se encuentran en la zona alta. 

La técnica de composición es completamente retórica y aleatoria, ya que superpone capas al 

igual que las lomas y andenes se conjugan y yuxtaponen entre ellos, además, se incorpora la 

deformación y manipulación (análoga y digital) del registro sonoro, llevándolo a su mínima y 

máxima expresión; tras esto, el compositor sitúa al oyente en el espacio de origen, pero de una 

manera totalmente acusmática, abstracta y estéticamente personal. 

http://soundcloud.com/augustin_pe
https://www.facebook.com/murguia.martin
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

 (GRIS Perú) Angela Meza 

 



Bio: 

Angela Meza Echegaray 

Feminista interseccional, es Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en 

comunicación audiovisual. Tiene un creciente interés en la experimentación sonora y paisaje 

sonoro, así como en la investigación de temas sociales y estudios de género. Actualmente se 

encarga de co-producir El Meoyo Podcast. 

https://www.facebook.com/500daysofwhatever 

 

(Acerca de la pieza) Título: Tres en Uno                        

Breve sinopsis: Recorriendo una calle que se encuentra entre el Estadio Nacional y el Parque 

de la Reserva (Circuito Mágico de Aguas) en Lima, Perú, aproximadamente a las 7:30 pm. 

Llamando la atención el cómo uno puede desvincular tres diferentes escenarios en un solo 

recorrido: una parada de buses y automóviles que dejan y recogen visitantes de este lugar; un 

pasaje abarrotado de tiendas al paso y vendedores; la entrada al Parque de la Reserva que 

parece colindar con una parroquia o iglesia. 

 

 

https://www.facebook.com/500daysofwhatever
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


(GRIS Perú) Renzo Filinich 

 

Bio: 

Renzo Filinich Orozco (Lima 1978) 

Interesado en la aplicación de nuevas tecnologías en el sonido y la imagen para 

desarrollar nuevos formas de visión y escucha activa, a nivel cognitivo a través de la 

representación espacial del sonido, ocupando interfaces gestuales de control de 

imagen, sonido y performance, utilizando el concepto de maleabilidad. 

Sus obras e investigaciones en el campo, se han presentando en numerosos festivales 

y residencias internacionales tales como: ICLC Morelia 2017, ZHDk 2017- Zurich 

,Sonología 16- Sao Paulo, Días de Música Electroacústica 2015 – Lisboa, In Vivo Electro 

IRCAM manifest 2014 – París, Foro Acusmático Hope University 2013 – Liverpool, Mixtur 

Festival – Barcelona, 2013, Ai-Maako 2010 -2017 – Santiago de Chile, Festival de Arte 

sonoro de Valparaíso Tsonami 2007- 2011. 

http://renzofilinich.orgfree.com/  

https://www.facebook.com/can.muluc.5 

 

(Acerca de la pieza) Título: Comuna de Maras – Proyecto Maras  

Proyecto Maras 

Proyecto colectivo de escucha y sensibilización ocupando sonidos del pueblo de Maras con los 

habitantes en el valle de Urubamba en Cusco. 

 

http://renzofilinich.orgfree.com/
https://www.facebook.com/can.muluc.5
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

(GRIS Perú) Verónica Boggio 

 

Bio: 

Verónica Boggio  

Antropóloga visual con amplia experiencia en investigación etnográfica. Su práctica es 

netamente interdisciplinaria, la cual parte no sólo de la exploración en temas relacionados a la 

educación, la amazonia, las artes y la comunicación, sino también de una visión aplicada a la 

producción visual y sonora. Máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, posgrado en Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Universidad Nacional 



de Córdova y Pre-grado en Antropología Cultural por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  

http://veronicaboggio.tumblr.com 

https://www.facebook.com/boggito 

 

(Acerca de la pieza) Título: AMANTANI EN EL TITICACA 

En el corazón del Titicaca, una isla de ensueño que sobrepasa las barreras del tiempo y la 

tradición. Un lugar en donde la naturaleza nos embarga, estableciendo su propia presencia 

desde lo que quisiéramos llamar su ¨silencio¨. 

 

http://veronicaboggio.tumblr.com/
https://www.facebook.com/boggito
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


 

 

(GRIS Perú) Luis Merino 

 

Bio: 

Luis Merino 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad César 

Vallejo. Actualmente estudia una maestría en educación. Docente 

universitario. Nuevo dentro del mundo asociado al paisaje sonoro, siendo  

“Contaminación Sonora frente al Mar” su primer registro. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010442614237 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010442614237
https://carbonoproyecto.net/cprecords/discos-en-cprecords-y-otros-labels-ii/56-2019-gris-peru-vvaa/


(Acerca de la pieza) Título: Contaminación sonora frente al mar.                         

 “Ventanilla cuenta con pocas playas, contaminadas por el plástico y basura en sus aguas. La 

contaminación sonora no es ajena a esto. Costa Azul es prueba de como mototaxis, autos, 

vecinos (Si, hay personas que viven a metros frente al mar) y una iglesia cristiana pueden 

arruinar el placer de escuchar las olas, gaviotas y gente disfrutando del mar. Cerca a la costa no 

hay un momento donde puedas escuchar la naturaleza marina que se notaba hace 20 años. Ni 

la única reserva ecológica del Callao se salva. Una pena que merece ser registrada.” 

 

 

https://carbonoproyecto.bandcamp.com/album/gris-per 

www.carbonoproyecto.net 

 

 

 

https://carbonoproyecto.bandcamp.com/album/gris-per

