
TALLER: RUIDOCRACIA E FICÇÃO (BOGOTÁ)

Perfil del tallerista

Fabiane Morais Borges tiene un doctorado en Psicología de la PUC / Sao Paulo / Brasil (2008-

2012) y  en la Universidad Goldsmiths de Londres desde 2011 hasta 2012). Su tesis es sobre la

Cultura Espacial (satélites, cohetes, ocupación espacial por grupos autónomos). Opera con el arte, la

comunicación y la tecnología. Tiene experiencia en el teatro y la performance, desarrollado varios

grupos de trabajo que se centraron en la producción de ficción. Fue la organización de eventos de

arte y los medios de comunicación como ACMSTC ( Arte Contemporâneo em el Movimiento Sin

Techo)  SP  /  2003  y  de  Integración  sin  Posse  2004-2007),  Submidialogia  Brasil  2005-2010,

Tecnoxamanismo BA / 2014 , COPAS -  12 ciudades en tensión Brasil / 2014, entre otros. Es autora

de  dos  libros  (  Dominios  del  Demasiado  y  Breviário  de  Pornografia  Esquizotrans  2010);

organizadora dos libros sobre el arte, la comunicación y la tecnología (ideas perigozas 2010 - Dead

Fish 2011). Actualmente vive en Río de Janeiro, como parte de la Casa Nuvem como asociada,

donde se inicia en el año 2014 para desarrollar un satlab (producción de laboratorio de satélites).

Participa  en  el  MST (Movimiento  sin  satélite)  y  la  red  de  MetaReciclagem,  entre  otras  redes

nacionales e internacionales. http://catahistorias.wordpress.com  - email: catadores@gmail.com   

RUIDOCRACIA E FICCIÓN (Descrición)

Sobre la Ruidocracia

Ruidocracia es un nombre genérico que se refiere a la intersección actual de la información a la que 

todos estamos sometidos. Este estado generador de ruido también produz informacion pero tambien 

surdez. El exceso produce un tipo de anestesia, donde todo se convierte en insight inmediato em una

velocidad que no siempre es posible internalizar, o producir subjetividad. Es necesario ampliar los 

modos de audición, para extender el estado de presencia, creando posibilidades para el futuro.

La escucha también no encaja  en sólo en las  orejas,  lo  que está  en juego es la  percepción,  la

atención, y los modos de escucha y filtramiento. La ficción es un dispositivo importante en el medio

de todo esto, se crea una parada donde hay una reducción de la aceleración para construir algo que

no existe, sino que dialoga con toda esta información.

http://catahistorias.wordpress.com/
mailto:catadores@gmail.com


Así que este taller tiene el interés de trabajar con el ruido, con la sobrecarga de información, con su

reducción y con la invención de una ficción que intentará para expresar algun estado subjetctivo. No

sólo en el sentido de hablar de todo lo que está viviendo, sino señalar las posibilidades para el

futuro.

Taller (Metodologia)

El taller se basa en tres movimientos - 

1 Experiencia Ruidocrática- Produción de ruido, captación de sonido, creación sonora, experiencia

de  sonido  con  la  electrónica,  los  instrumentos,  la  voz,  el  cuerpo,  la  construcción  del  Estado

ruidocrático. 

2 Producción de ficción - con el rendimiento, los materiales, la inmersión creativa, colectivamente

construir un relato de ficción que opera directamente desde la imaginación de los participantes a un

medio audiovisual ( puede ser foto-novela, película,  documental)

3 Edición del material, creando la resolución estética

(Los equipos con los editores de sonido e imagen)

MATERIALES

Grabadora de audio, cámara de vídeo, proyector, altavoces, micrófono, software de edición de audio

y  video,  circuitos,  amplificador,  telas,  hilos,  velas,  pinturas  corporales,  materiales  sintéticos

(plástico, espuma de poliestireno, estaño, madera, etc) 

IMAGEM PARA EL TALLER (a escolher)

https://plus.google.com/photos/108094216176169619701/albums/5801972362367599585/5801987

824055122770?pid=5801987824055122770&oid=108094216176169619701

https://plus.google.com/photos/108094216176169619701/albums/5801972362367599585/5801987824055122770?pid=5801987824055122770&oid=108094216176169619701
https://plus.google.com/photos/108094216176169619701/albums/5801972362367599585/5801987824055122770?pid=5801987824055122770&oid=108094216176169619701

