
VOCES PÚBLICAS
UNA GUÍA DE EJERCICIOS PARA ACTIVAR LA ESCUCHA Y EL REGISTRO SENSIBLE



VOCES PÚBLICAS
es un proyecto colectivo que 
congrega a artistas sonoras, 
visuales, audiovisuales 
y activistas 
del sur de América. 

Realizamos registros y generamos 
archivo a partir de manifestaciones 
feministas en el espacio público y 
sus resonancias.

Esta guía para la escucha, el 
registro y el archivo sensible
se propone como un material 
para ser activado lúdicamente.

Siéntete libre de realizar uno, varios 
o todos los ejercicios propuestos.

Inventa nuevos ejercicios.

Propaga este dispositivo.

VOCES PÚBLICAS en RESIDENCIA 
CASo



MEDITACIÓN 
PARA 
RECORDAR 
UNA MANIFESTACIÓN

con el apoyo de
LA LIGA TENSA

#1



1. 
Procura unos auriculares, una 
computadora o teléfono móvil con 
conexión a internet, hoja y lápiz. 

2. 
Busca un lugar cómodo para sentarte o 
acostarte durante unos 12 minutos. 

Usa los auriculares y prepárate para 
reproducir el siguiente audio: 
LINK

3. 
Cierra los ojos, respira profundo varias 
veces y dale play. 

4. 
Luego de finalizar el audio, 
escribirás el resultado del recorrido. 

5. 
Para finalizar, podrás grabar tu voz 
leyendo lo escrito en el paso anterior 
o intentando reproducir de memoria 
lo que escribiste en el paso anterior. 

Envía este archivo a 
proyectovocespublicas@gmail.com
titulando tu correo bajo el asunto: 
ejercicio 1
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TU CÁNTICO FEMINISTA

#2



TU CÁNTICO FEMINISTA
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proyectovocespublicas@gmail.com
titulando tu correo bajo el asunto: ejercicio 2



RUINA

#3



RUINA
#3

1. 
Camina leyendo 
y registrando en 
audio todos los 
rastros de consignas, 
escritos y grafiteadas 
que aparezcan en 
muros, fachadas, 
monumentos, calles 
y/o superficies del 
espacio público.

2.
A partir de lo 
registrado, crea 
tu propio relato 
especulativo que 
dé contexto a 
los fragmentos 
recabados del 
espacio público y 
funcione como una 
memoria ficcional 
de los mismos.

3.
Envía este archivo a
proyectovocespublicas@gmail.com 
titulando tu correo bajo el asunto: 
ejercicio 3
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EL SONIDO DE LOS FEMINISMOS

#4



¿Cómo suena el feminismo para vos?

¿Cómo escuchar la voz de una que ya no existe? ¿Cómo 
reconstruimos un cuerpo que ya no está? 

Nos estamos conociendo a través del sonido, es todo lo que 
sabemos de nosotras ahora. 
¿Cómo describirías en pocas palabras el sonido que nos 
conecta en la distancia?

Realiza las siguientes 
preguntas a distintas 
personas y/o a ti y 
desarrolla un sonido 
a partir de posibles 
respuestas a estas 
preguntas: 

Registra estos sonidos en uno 
o varios audios y envíalos a 
proyectovocespublicas@gmail.com
titulando tu correo bajo el 
asunto: ejercicio 4

EL SONIDO DE LOS FEMINISMOS
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UN 
DESEO 
FEMINISTA 
PARA 
EL 
FUTURO#5



El ige algún  e spacio d e tu  c asa que 
tenga una  “ sali da”  h acia  el exterior. 
Puede ser una  v entana,
una  r endija, una  p uerta,  u n ba lcón, 
un  p atio, una  t erraza,  u n agujer o y 
gr ita tu  d eseo  3  v eces hacia el 
ex te ri or .

Procura  t ener  a  m ano  u n dispos itivo 
que  registre soni do  y graba  tu deseo 
de  l a forma que
qu ie ra s.

Si  t e animas, envía es te e je rcicio  a  
tus amigas  y  p ídeles que  r egistren  
su  a cción.

Envía tus audios a 
proyectovocespublicas@gmail.com
titulando tu correo bajo 
el asunto: ejercicio7
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SUMA
TU
PROPUESTA

(                   )

#6



SUMA TU PROPUESTA

#6 (                 )

Esta es una invitación a inventar un ejercicio

proponer una acción

un ritual 

un recorrido

u otras formas de interacción 

Envía tu propuesta en texto, imagen o audio 
a proyectovocespublicas@gmail.com
titulando tu correo bajo el asunto: 
ejercicio 6
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UN PROYECTO FINANCIADO POR
Fondart Nacional, Ventanilla Abierta, 2021
Chile

CON LA COLABORACIÓN DE
Argentina
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