
              
Workshop de Circuit Bending dictado por Ervo Perez (Productora Mutante)

Ervo Perez, Santiago 1977. Musico, sonidista y diseñador grafico autodidacta. Se ha 
dedicado al Circuit Bending a partir del 2005 y que ha repartido sus conocimientos realizando 
Workshops en Argentina, Uruguay y Brasil. Ervo es el director de Productora Mutante, con 
la que se dedica a investigar el arte sonoro latinoamericano y uno de los fundadores del 
colectivo de arte latinoamericano Sudamerica Experimental, además participa en la 
agrupacion de Dub Noise llamada La Golden Acapulco. 

Descripción breve del taller:

CIRCUIT BENDING
Circuit bending es la manera creativa de hacer corto circuitos en aparatos eléctricos de bajo 
voltaje (como juguetes para niños) para crear nuevos instrumentos musicales o generadores 
de sonido. Enfatizando la espontaneidad y la aleatoriedad el circuit bending ha sido asociado 
comúnmente con la música NOISE, aunque esta técnica se ha usado en contextos diversos..

En el taller se abordaran algunos de los fundamentos de la electrónica musical casera (DIY – 
Hazlo Tu Mismo) y se procederá a modificar y armar, con materiales proporcionados por el 
taller, un circuit bending.
             



Objetivos generales: La experimentación sonora ha abierto un campo que propone nuevos 
planteamientos y herramientas para la producción musical. Actualmente muchos músicos 
están interesados en crear sus propios sonidos a través de la fabricación de artefactos 
sonoros.

Programa:
Conversacion acerca de la teoria basica de la electronica casera y componentes 
electronicos. Luego se procedera a armar un Circuit Bending.

Perfil del destinatario: Artistas Visuales, Musicos, Aficionados a la musica experimental, 
Publico en general.

Fecha de Realizacion y duracion: Sabado 21 de Enero 2012

Necesidades de espacio (ej. dimensiones): Una espacio o salon de 6mt x 6mt.

Necesidades de mobiliario, técnicas y de equipamiento: Dos mesones largos, sistema de 
sonido pequeño, enchufes cercanos.

Cupo mínimo y cupo máximo: Minimo 3, maximo 8

Valor del arancel: $10.000 (Esto incluye todos los materiales para el taller, el participante solo 
debe llevar un juguete a modificar)

Contacto: productoramutante@gmail.com


