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Inicia:
27 de abril de 2018
Dirigido a: productores, artistas,
sonidistas, y cualquier persona
interesada en la música y el arte sonoro.
En junio el Colectivo Chakanais se une a las
actividades del proyecto TONELADA en el
Pabellón Kiosko de Fundación Alumnos.
Como parte de lo que tenemos preparado
editaremos nuestro Fanzine #11 “Platillos
Caníbal”, una bitácora de exploración
musical atenta a la capacidad que tienen
las músicas para expresar el mestizaje
cultural que permanentemente acompaña
los encuentros, generalmente violentos y
opresivos, entre las culturas e identidades.
El fanzine tratará así de recoger nuestro
proceso de escucha del encuentro
“codigofágico” entre los distintos lenguajes
o códigos sonoros presentes en los casi
8 mil discos de vinilo LP, 12-pulgadas, 33-⅓
rpm que componen el acervo.
Gran parte de esta, o casi cualquiera
otra colección de discos, se encuentra en
internet. Lo que nos interesa al acercarnos
a este acervo es sumergirnos en el digging,
explorar sus territorios finitos para
“descubrir” músicas del dominio melómano
que, nosotros, habíamos pasado por alto,
así como disfrutar del lujo de preparar unos
Dj-sets vinyl only. Pero sobre todo, para
nosotros, el valor de uso de la colección
radica en sus márgenes. En ubicar la música
grabada en LP que ha sido dejada en el
olvido para compartirla. Músicas bajo el
radar, algunas fuera del streaming, o incluso
de la internet, que merecen ser devoradas
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por más oídos. Este interés tomará
distintas formas en nuestro acercamiento
con el proyecto Tonelada, una de ellas, la
siguiente.
Hemos armado una librería de samples
compuesta con diversas muestras y
fragmentos de algunos de los discos
menos consultados del acervo. Invitamos a
productores, artistas, sonidistas, y cualquier
persona interesada en la música y el arte
sonoro a producir un track a partir de
estos samples. Rola, composición, montaje
o experimento sonoro. Todas las piezas
formarán parte del menú del Fanzine
Chakanais #11 “Platillos Caníbal”, y se
presentarán como parte de las actividades
que Tonelada y Chakanais les tenemos
preparadas para junio. La fecha límite de
envío será el 10 junio.
REQUISITOS
 Enviar colaboraciones antes del 10 de
junio a: chakanaismx@gmail.com


Las piezas deben ser de entre 1 minuto
y 10 minutos de duración.



Enviar con nombre completo o
pseudónimo, vía mail o WeTransfer.



Convocatoria abierta a personas de
todas las edades y profesiones, menos
policías y priistas. 

 Los tracks o piezas participantes ceden
sus derechos, o bien deben producirse
bajo licencia creative commons o
copyleft para formar parte del Fanzine
Chakanais #11, el cual será editado sin
fines de lucro.

