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El poder de creación inherente en la naturaleza es quizá el mayor ejemplo de 
creatividad en la Tierra. La naturaleza está constantemente manifestándose en 
múltiples formas a través del gran ciclo de creación y destrucción. Al contrario 
de la concepción tradicional que define a la naturaleza como algo separado del 
ser humano, nuestra visión se basa en la integración del mismo en ella. Partiendo 
de este enfoque, se ha demostrado que el ser humano alentrar en contacto 
con la naturaleza, particularmente con áreas naturales saludables, vuelve 
a un estado de equilibrio interno natural. Este estado posibilita estimular 
procesos de inspiración y creatividad con mayor facilidad. Grandes 
ejemplos de arte inspirado en la naturaleza se puede observar en 
obras magistrales como las 4 estaciones de Vivaldi, las pinturas de 
Georgia O´Keeffe e incluso en la arquitectura de Gaudi. El modelo 
cultural predominante tiende a distanciarnos de la naturaleza, 
sin embargo la capacidad de vincularnos a ella es algo 
intrínseco en los humanos.

¿Por qué una residencia en la naturaleza?

Voces del Bosque es una residencia artística que nace de la necesidad de 
generar espacios donde se pone en juego el arte en la naturaleza. De manera 
particular, la residencia se enfoca en la creación artística a través del contacto 
con el paisaje sonoro, entendido como la combinación de sonidos emitidos en un 
espacio y tiempo, dentro de áreas naturales. Proponemos un campo de 
exploración con un gran potencial para el desarrollo profesional de artistas; así 
como para contribuir con miradas novedosas a desafíos actuales como el cambio 
climático y la conservación de espacios naturales. Nos enfocamos en estimular 
procesos de creación artística a partir del contacto con áreas megadiversas y de 
importancia biocultural del planeta, con el fin de crear mayor visibili�dad y con-
ciencia acerca de su cuidado. 

La residencia está diseñada exclusivamente para artistas profesionales de todas 
las ramas: artes visuales, escénicas, sonoras, etc. y estudiantes de arte en últimos 
años de carrera.

Buscamos en esta residencia potenciar no sólo tu capacidad artística sino tu 
impacto en el mundo también, por lo que nuestro equipo crea oportunidades de 
divulgación de tus obras una vez concluidas. Trabajos generados en nuestra 
residencia han tenido ya un impacto, ya sea recibiendo menciones artísticas o 
siendo invitadas para exhibirse en exposiciones de relevancia mundial. La Amazonía
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La Amazonía
ecuatoriana es una de las siete maravillas 
naturales, y se considera el área más biodi-
versa del mundo. Asimismo, debido a su gran 
labor como sumidero vivo de carbono, con-
tribuye a ralentizar el cambio climático. Entre 
sus selvas alberga al mono más pequeño del 
mundo, al ave genéticamente más cercana a los 
dinosaurios, al único delfín rosado y a varias especies 
emblemáticas amenazadas como el jaguar y el manatí 
amazónico. Debido a su megadiversidad, podemos con-
siderar a esta región también como un sitio de megadiversi-
dad acústica. Algo curioso de esta región es que los cantos de 
ciertas aves han evolucionado con mayor complejidad y especial-
ización que en otras regiones, debido a la densidad y estratificación del 
bosque; motivo por el cual puede considerarse como una región acústicamente 
rica. Es además esta área cuna de diez cosmovisiones indígenas diferentes que 
todavía guardan los misterios de una conexión con la selva viva y sus espíritus. 

La reserva que elegimos para la residencia es Tamandua Ecolodge, que se 
encuentra en la provincia del Puyo, a 3 horas de Quito. Es un refugio de vida 
silvestre de aproximadamente 70 ha de bosque primario, que alberga más de 
320 especies de aves, 100 de anfibios y reptiles y más de 60 especies de 
mamíferos. También es un centro de rescate de especies silvestres. Por su ubi-
cación y altitud la reserva es un lugar especial para encontrar gran diversidad de 
aves, explorar varias cascadas, así como para encontrar miradores más fasci-
nantes. 

¿Por qué en el Ecuador?

Es el país ideal para la escucha profunda y la exploración multisensorial de la 
naturaleza, puesto que alberga la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado 
del mundo y por ende, de riqueza acústica natural. Se caracteriza también por 
tener una alta diversidad biocultural; pues alberga 14 nacionalidades y 18 pueb-
los indígenas que resguardan un conocimiento ancestral ecológico, resultado de 
su estrecho vínculo con la naturaleza. A pesar de su pequeño tamaño, posee 
paisajes contrastantes a pocos kilómetros de distancia: altas montañas Andinas 
y picos nevados, bosques nublados, exuberantes selvas amazónicas, playas del 

mar Pacífico y unas islas encantadas, 
Galápagos. Esta residencia se 

va a realizar dentro de una 
región de gran importan-

cia ecológica y biocul-
tural del Ecuador.
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¿Qué vas a vivir 
durante la experiencia?

Durante la residencia las/los 
artistas vivirán en la Amazonía por 
12 noches y 13 días. Serán introduci-
das/os empírica y teóricamente en 
la selva, con un enfoque específico 
en los sonidos del ecosistema.

Posteriormente,
a través de herramientas 
que facilitaremos durante la 
residencia como talleres, 
ejercicios y recorridos, 
las/los artistas entran en un 
proceso creativo individual 
donde generan obras inspi-
radas en el sonido del lugar; 
ya sea interactuando con el 
paisaje sonoro, o inter-
pretandolo por medio de 
diferentes disciplinas en sus 
obras. 

Adicionalmente duran-
te la residencia las/los artistas 
podrán nutrirse de conocimiento 
compartido en ecoacústica, 
ecología y conocimiento ancestral 
propio del lugar, así como de expe-
riencias multisensoriales  en la 
naturaleza.
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El equipo que estará facilitando la residencia está compuesto por profesionales 
bilingües (español, inglés) especialistas en las ramas de la ecoacústica, la 
biología, el arte y la sanación. Tienen una vasta experiencia promoviendo la con-
servación de bosques tropicales, así como generando proyectos innovadores de 
investigación y cuidado ambiental. Asimismo su amplia experiencia en el campo 
de desarrollo transpersonal les permite traer al espacio técnicas adecuadas para 
la percepción multisensorial.
Paola Moscoso es bióloga PhD especializada en 
ecoacústica y primatología en la Universidad de 
Sussex. Lleva trabajando más de 15 años en 
investigación y conservación de bosques tropi-
cales y especies amenazadas del Ecuador. Su 
trabajo involucra tanto el uso de datos sonoros 
como indicadores de la salud de un ecosistema 
como el aporte de los sonidos de la naturaleza al 
ser humano. Lleva prácticas en áreas holísticas 
como la meditación y la sanación energética, 
siendo parte de las escuelas de desarrollo per-
sonal Clairvision y Munay Suyu. Tiene también un 
entrenamiento en ecoterapia del Earth Body Institute (EEUU). Ha explorado 
distintas ramas de las artes como la música afroamericana, con su participación 
en grupos musicales tanto en Ecuador como Inglaterra. Además ha realizado 
exhibiciones fotográficas dentro del Ecuador. Su formación científica, así como su 
experiencia en el campo de las artes y el trabajo de desarrollo personal le han 
permitido desarrollar proyectos integrativos y multidisciplinarios, siendo la fun-
dadora de Voces del Bosque.

Gustavo Chiriboga es un narrador y cineasta 
independiente que ha colaborado en proyectos 
que van desde publicidad hasta largometrajes. 
Está loco de amor por nuestro planeta, la Mama 
Tierra, Ecuador y sus culturas. Por lo que se espe-
cializa en la narrativa audiovisual con contenido 
ecológico. Actualmente es el coordinador de 
videos de la organización Guardianes de Semi-
llas, una reconocida iniciativa para proteger el 
patrimonio genético a través de la salvaguarda 
de semillas y que reúne a más de 100 familias con 
proyectos de permacultura en todo el país. Es 

también un apasionado del autodesarrollo y la sabiduría ancestral de donde 
obtiene constante inspiración. Camino que recorre a través de su capacitación 
continua en el Templo Munay Suyu. Por esta razón, se encontró trabajando con 
mujeres y hombres sabios de diferentes tradiciones en todo el continente ameri-
cano, compartiendo sus mensajes y motivando a los humanos a recordar los 
caminos de la Naturaleza. Su trabajo se muestra actualmente en plataformas de 
streaming como Inti.tv y Gaia Network.

The Facilitators¿Quiénes son los facilitadores?
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$3,240 por persona.

Tu participación incluye:

-Traslado a la reserva en bus privado Quito-Amazonía-Quito
-Alojamiento por 12 noches
-Alimentación saludable, 3 comidas por día y snacks
-Talleres especializados de ecoacústica, ecología tropical, conocimiento biocul�
tural.
-Actividades y herramientas para la sensibilización y el desarrollo creativo de un 
proyecto artístico.
-Prácticas de escucha profunda y de desarrollo multisensorial.
-Recorridos por senderos acompañados por guías nativos. 

No incluye:

-Materiales y/o equipos necesarios para la elaboración del proyecto artístico.
-Seguros de salud/vida.
-Estadía y alimentación fuera de la residencia. 

Para opciones, facilidades de pago y otras preguntas
estaremos gustosos de entrar en contacto contigo. Puedes enviar un mensaje 

por whatsapp 09958908571 ECU, +(593) 958908571 en otros países, 
messenger en Facebook (Vocesdelbosque) 

o al mail vocesbosque@gmail.com

¿Cómo puedo participar?

Inversión

Envía los siguientes documentos hasta el 9 de julio al 
mail: vocesbosque@gmail.com

- Una idea o propuesta artística preliminar de máximo 500 palabras 
(o video de máximo 2 mins).

-Una carta de motivación indicando de máximo 500 palabras el porqué 
de tu deseo en participar (o video de máximo 2 mins).

-Un curriculum vitae.
-Un portafolio (página web, reel o links de interés).

*Durante la residencia no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas así como 
de ningún tipo de estupefaciente.
*El número de participantes en la residencia se limita a 10 personas.
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Testimonios

“En esta experiencia aprendí sobre la importancia del sonido para la vida, y en el 
ámbito artístico me ayudó a expandir mi conciencia hacia nuevos sentidos y 
formas de expresar los sonidos y los sentimientos que estos me generan de 

forma gráfica”.

Dhara Rojas, artista visual.

“A partir de varios ejercicios de escucha y toma de conciencia del espacio 
sonoro en la residencia, he podido dar forma y plantear una serie de obras que 

piensan el sonido como una tecnología/técnica.”

Cristian Villavicencio, 
Docente Universidad de las Artes

“Voces del Bosque ha sido una de las experiencias más memorables y 
mágicas que he tenido. Esta residencia no solo se trata del encuentro 

con la naturaleza o de la forma en la que el arte puede “retratarla”, 
su importancia radica, en el vínculo que logras construir con ella a 

través del sonido y el silencio; tener la certeza palpable de que 
todo y todos estamos estrechamente conectados”.

 Sozapato, Illustradora .
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