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 deFORMACIONES es un área del Centro de Arte Sonoro enfocada en gene-
rar encuentros entre los públicos y las producciones de estudiantes y docen-
tes. Este espacio se constituye como una zona de retroalimentación entre el 
aula, las salas de exposiciones y Radio CASo, reuniendo piezas terminadas, 
prácticas colaborativas y trabajos en proceso.

Para la segunda edición de este proyecto, el artista sonoro y docente Clau-
dio Hernán Guzmán trabajó a través de diversos ejercicios con un grupo de 
alumnxs de la escuela primaria La Semilla de La Falda, Córdoba. 

Durante 2022, la escuela La Semilla tomó como tema institucional la “iden-
tidad”, a partir del cual un grupo de estudiantes de 6to grado y del espacio 
para adolescentes trabajó sobre el concepto de la “identidad sonora”. El 
proceso creativo fue desarrollado durante clases y salidas realizadas en zo-
nas aledañas de la escuela, generando grabaciones de campo, entrevistas, 
poesías, exploraciones musicales, dibujos, registros fotográficos y videos, 
los cuales se plasmaron a su vez en un gran mapa.

En el CASo, estas exploraciones sobre diversas materialidades y formatos 
estarán expuestas dentro de una instalación que incluirá videos, sonidos, 
ilustraciones y fanzines. Además, Radio CASo transmitirá los materiales 
sonoros generados por lxs alumnxs.




































