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StecherLab
Generamos experiencias de inmersión sonora en 

contacto con diferentes disciplinas artísticas. 

Tenemos un fuerte vínculo con la música en vivo y 

la producción de eventos que ofrezcan un alto 

nivel técnico y vivencial. 

Hemos desarrollado formatos para contenidos 

como instalaciones permanentes y live shows con 

artistas de diversos estilos.
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By StecherLab



¿Qué es una experiencia 
de sonido inmersivo?
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El audio inmersivo es el nuevo enfoque multidimensional de 

la narración de audio que sumerge a los oyentes en un 

campo sónico ampliado que va más allá del sonido 

envolvente tradicional. Mientras que el "sonido envolvente" 

existe en un plano horizontal alrededor del oyente, el "audio 

inmersivo" está diseñado para producir una experiencia 

totalmente inmersiva en la que el audio se percibe como 

proveniente de todo lo que te rodea.



SPACEMAP (1986)
“SpaceMap permite a los diseñadores de sonido crear 

mapas bidimensionales de altavoces en un espacio, 

personalizar la distribución de energía para ellos y 

registrar rutas de trayectorias de sonido que pueden 

recuperarse como parte de una señal de sonido o 

asignarse a un código de tiempo entrante. Esto 

proporciona un sistema flexible para definir técnicas de 

mapeo de sonido envolvente, independientemente de la 

disposición de los altavoces. Los campos de sonido 

tridimensionales se pueden explorar mediante el uso de 

varios SpaceMaps simultáneos y el concepto de 

"divergencia" de audio.”



SPACEMAP
“Al abstraer a los hablantes desde sus 

orígenes tridimensionales y 

proporcionando una entorno para 

resituar con flexibilidad ellos dentro de 

uno o más 2-D espacial mapas, 

SpaceMap permite sonido a los 

diseñadores para construir sus propias 

reglas y restricciones físicas únicas por 

la forma en que el sonido se mueve en el 

espacio”
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SPACEMAP GO

"Usar SpaceMap puede hacer un evento 

realmente especial, ya que cada momento de 

paso del audio es único y no puede ser 

reproducido de ninguna manera que no sea en 

ese evento en particular.” 

StecherLab es el primero y único en Chile y 

Latinoamérica en contar con esta nueva 

tecnología.

Spacemap Go funciona con múltiples procesadores MEYER SOUND GALAXY y puede 

ser controlado por un  solo iPad o con múltiples iPads.”



¿Cómo percibimos la dirección 
de la que llega un sonido? 
Debido a que nuestros dos oídos están separados por nuestra 

cabeza, esto tiene un efecto acústico, que es función de la dirección 

del sonido. Hay dos efectos de la separación de nuestros oídos sobre 

la onda sonora: primero, los sonidos llegan en momentos diferentes 

y, segundo, tienen intensidades diferentes.

“Los contornos del pabellón auricular crean una familia de reflejos a 

medida que dirige el sonido hacia el oído interno, que colorean el 

sonido en su propio camino hacia adentro. Esta firma tonal está 

codificada en el cerebro como un mapa que impulsa nuestro sentido 

de imagen sonora vertical.”



PANNING
Por la forma en que percibimos la 

direccionalidad del sonido, es posible 

engañar al oído para que perciba un sonido 

direccional a través de sólo dos altavoces o 

un par de auriculares en estéreo.

SpaceMap utiliza este concepto de paneo 

pero entre muchas más fuentes logrando 

espacializar los sonidos cuidando la 

percepción de la dirección por ITD e ILD.



DIFERENCIAS
Salimos del 2D Tradicional a un 3D 

con mayor claridad en las mezclas, 

mayor número de fuentes que 

implican menos interacciones entre 

los instrumentos, requiriendo menos 

procesos sustractivos en la mezcla.

Nuevos recursos artísticos con 

puntos de audio fuera del frente.



Equipo StecherLab
Expertos multidisciplinarios
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Daiva Stecher
Directora General

Más 25 años de trayectoria profesional en el 
rubro de la cultura, música y las artes. 

Actualmente dirige StecherSound

Christian Álvarez
Productor General

MBA, consultor en sustentabilidad y 
productor con más de 15 años de 

experiencia en operaciones

 Christopher Manhey
Producción Inmersiva

Primer productor de Chile y pionero en 
Latinoamérica en especializarse en 

sonido inmersivo. Premiado en Grammy, 
Cannes y los Grammys Latinos

 Christian von Plate
Productor Asociado

20 años de experiencia en gastronomía 
y producción de eventos de alto nivel

Colaboradores principales

Cristóbal Stecher
Director de Operaciones

Ingeniero en sonido con más 20 años de 
experiencia profesional en dirección 

técnica y producción

 Tamara Maldonado
Ingeniera en Sonido 

Inmersivo
Ingeniera en sonido de sistemas de 

audio, inmersivo en Chile. Especialista 
en equipos Meyer

 Stechersound
Productora técnica pionera en Chile 

dedicada al arriendo e implementación de 
sistemas de sonido de vanguardia mundial 

desde 1990

Soledad Evans
Prensa y Comunicaciones

Periodista y experta en comunicaciones . 
Especialista en eventos y manejo de 

artistas, marcas y productoras

 Francisco Infante
Ingeniero en sonido

15 años de experiencia con artistas y 
eventos  internacionales. Manejo de 

sistemas de sonido, video y responsivos 
de interacción

Meyer Sound
Líder global e innovador en sistemas de 

altavoces autopropulsados, acústica activa y 
mazcla de sonido espacial.  



Sala Inmersiva 
Contamos con una Sala Inmersiva donde 
hacemos presentaciones del sistema, 
preparamos los espectáculos inmersivos 
(preproducción), además de simular los 
diseños inmersivos y espacializaciones.

La sala cuenta con:
• Sistema de altavoces MEYER 11.6.2         

(11 alrededor + 6 en el cielo + 2 
sub-bajos)

• Consola SOLID STATE LOGIC LIVE L300 
• 2 MEYER SOUND GALILEO GALAXY 816
• Y otros…



Ejemplos de diseños 
Inmersivos y Envolventes

Para diseñar los distintos espacios 
inmersivos, se hacen simulaciones en 
programas especializados. Recreamos los 
diferentes sitios donde deseamos 
implementar, junto con los equipos y 
posiciones espaciales de cada uno. De esta 
manera nos aseguramos tener los altavoces 
idóneos, en las posiciones correctas y así  
que la experiencia dentro del espacio 
inmersivo sea completa. 



Ejemplos de diseños 
Inmersivos y Envolventes
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Live Set y DJ Set 

híbridos
Tanto un live set, live act o DJ set inmersivos, 

permiten al artista y al asistente percibir los sonidos o 

elementos sonoros de cada producción musical de 

manera independiente en el espacio, amplificando la 

experiencia sensorial.

La residencia de StecherLab va aún más allá con la 

experiencia inmersiva, espacializando híbridos (Live 

Set y DJs Set simultáneos).

RESIDENTES
CHILE 



https://www.instagram.com/ap_az/

Andrea Paz - Dj set/Live set 
híbrido
Andrea Paz ha producido fiestas y conciertos en 
Santiago de Chile desde el 2005 consolidando en el 
camino nombres de fiestas y festivales como CLUB 
Sauna y Recreo Festival, en ambos participa como 
creativo, curador y dj residente. También es 
co-fundadora del sello discográfico 
@discospatocarlos junto a Diegors, Alejandro Paz y 
Matias Rivera.

Su trayectoria como Dj comenzó el año 2007.  En sus 
sets desarrolla un viaje hipnótico y libre, donde los 
prejuicios desaparecen a la hora de transitar por 
estilos como house, techno, disco, EBM, matizando 
con sonoridades new wave y electrónica 
experimental, por mencionar algunos. 

Algunos de los más connotados eventos de los que 
ha participado son: “Antimateria presenta Esplendor 
Geométrico” Bogota 2022, “Antifashion” Bogota 
2022, "Honcho campout" Pittsburgh 2019, "DGTL" Sao 
Paulo 2019, "Nano Mutek" Buenos Aires 2019, 
Carnaval Rio de Janeiro 2019, "DEKMANTEL" Chile 
2017 y 2020, "Boiler Room" Chile 2014.
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/ap_az/


https://www.instagram.com/kamilagovorcin/

Kamila Govorcin – DJ set/ Live 
set híbrido
Kamila Govorčin, productora de música electrónica, 
DJ y co-fundadora del Netlabel Chileno Panal 
Records. Desde hace unos años que su nombre 
viene siendo una figura destacada y protagonista en 
la creciente escena electrónica nacional.

Sus Dj sets buscan la diversidad de géneros, según la 
ocasión, con el fin de lograr estados de trance en la 
pista de baile. De la misma manera, sus 
producciones son variadas, indagando en sonidos 
hipnóticos y atemporales.

Desde sus inicios en la electrónica ha tenido una 
fuerte inclinación hacia los sonidos experimentales y 
ambientales, ahondándose en este mundo de 
texturas y paisajes sonoros, lanzando el año 2020 a 
una larga duración netamente experimental a través 
del sello danés Clang.

Ha participado en importantes festivales y fiestas, 
dentro y fuera del país, como Fauna Primavera, 
Boiler Room, Timewarp, Digital, Mamba Negra (Sao 
Paulo), Kode Fervo (Rio de Janeiro), Kit Kat Club 
(Berlin), dentro de muchos más.
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/kamilagovorcin/


https://www.instagram.com/lorelei.mp3/

Lorelei - Dj set/Live set 
híbrido
Lorena Álvarez, alias Lorelei, es tecladista, músico 
de sesión, DJ y productora radicada en Santiago, 
Chile. Con formación en música clásica y jazz, ha 
publicado temas y remezclas bajo el nombre de 
Lorelei en Panal Records, NOAF, y ha tocado 
extensamente como DJ en fiestas underground y 
festivales en Chile tales como Recreo Festival, 
Festival Bosque Sónico y Piknic Électronik.

En 2015 formó junto a DJ Maxicat y Felipe Castro la 
banda de música electrónica orientada al baile Los 
Bárbara Blade. En 2019 formó el trío de música 
electrónica Cuerpo Docente, con un álbum en miras 
de publicación para el año 2023. Actualmente toca 
en un dúo de improvisación con Alejandro Palacios 
en la trompeta, y trabaja en su próximo disco de 
música dance.
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/lorelei.mp3/


https://www.instagram.com/clara_cabezas_/

Clara Cabezas - Dj set híbrido

Diseñadora y DJ, en sus sets de formato digital se 
pueden escuchar géneros como Dub Techno, 
Microhouse, Minimal, House Deep House, en donde 
se exploran las frecuencias bajas principalmente. 
Fuertemente influenciada por Moritz Von Oswald, 
Deepchord, Kerri Chandler, Mr Deka, Janeret, 
Takashi Himeoka y sellos como Yoyaku, Organic 
Records, Premiere, Little Helpers entre otros.

Ha participado en eventos electrónicos 
independientes en Santiago (Recreo, Tectónica, 
Exposición de Biophilia, Candelaria) y regiones 
(Amaranto, El Campo, Manto 1), en radios nacionales 
Tectónica, 2702, e internacionales, Rinse France.

En otro ámbito musical, ha participado cantando en 
soundtracks de películas como Camaleón, Algunas 
Bestias y, para Netflix, la serie chilena 42 días de 
oscuridad y la película Ardiente paciencia, próxima a 
estrenarse, bajo la producción de Carlos Cabezas.
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/clara_cabezas_/


https://www.instagram.com/fantasna/

Fantasna – Live Set híbrido

Sebastián Mella nació en Santiago de Chile en el año 
1983. Comenzó su trabajo musical en 1999, formando 
parte de la banda CSS. Su trabajo solista, como 
Fantasna, comienza en el año 2001. En el 2005 se 
unió al colectivo chileno Nomucho y a partir del 2014 
pasa a formar parte del sello chileno, hoy radicado 
en Londres, Pirotecnia. 

En el año 2015 es elegido ganador del premio Pulsar, 
al “Mejor Artista de Música Electrónica 2014” por el 
EP “Del Cuore”. En Marzo del 2017, edita su primer LP 
a través Pirotecnia, “Cuéntame”. 
Ha sido parte de Boiler Room y de los festivales 
Mutek, Sonar Sound y Primavera Fauna en Santiago. 
En el 2015 participó en el encuentro de música 
alternativa LAMC en Nueva York y el 2019 en 
Lollapalooza Chile y DTGL Santiago. 

El 2020 crea su propio sello musical llamado Halcxn, 
el cual busca visibilizar la escena local y de la región. 
En Octubre del 2021 edita su segundo álbum de 
estudio, llamado Alien’s Discotheque. 
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/fantasna/


https://www.instagram.com/italofrancos/

Franco Saini – DJ set híbrido

Franco Saini es un DJ y coleccionista de vinilos, 
dedicado principalmente al diggin’: excavar música 
oculta y perdida en el tiempo. Franco rescata 
rarezas de la música electrónica en sus variados 
estilos y géneros para luego crear viajes y mezclas 
sorprendentes en sus sets. Franco Saini es DJ desde 
el 2007, profesionalmente y con experiencias en 
eventos desde el 2014. Ha tocado en variadas 
fiestas, clubes y festivales de la capital y ciudades 
dentro de Chile, como también en Argentina, Brasil y 
Perú.

Para la Residencia StecherLab presenta sesiones 
especiales de vinilos recorriendo música electrónica 
de baile del mundo para un diseño de inmersión 
sonora completa. 
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/italofrancos/


https://www.instagram.com/_riveira/

Matías Rivera 
Dj set/Live set híbrido

DJ del circuito ligado al house y la electrónica 
desarrollada en Chile. Su selección busca hilvanar un 
mensaje donde el baile es el patrón común, uniendo 
canciones que en la pista toman una relación 
correlativa, directa y espacial. Su trabajo en las 
tornamesas remite a las primeras fiestas de 
apertura musical, con los set de David Mancuso 
como referencia. Esto lo podemos apreciar en 
podcast para proyectos como Family Affair, 
Tectónica Magazine o bien las selecciones 
publicadas en Sonora Elástica. 

Desde el año 2009 se ha vinculado a diversos 
proyectos y colectivos, entre ellos el sello Diamante 
(DMNT) y la rave autogestiva Bosque Libre. 
Actualmente desempeña funciones en la plataforma 
de radiodifusión cibernética Sonora Elástica, en la 
disquería Needle, el sello Discos Pato Carlos y como 
estudiante de música en el instituto Projazz.
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/_riveira/


https://www.instagram.com/tomasnovoamusic/

Tomás Novoa -
Live Set híbrido

Tomás Novoa es un productor de música electrónica 
chileno. Su exploración musical orbita en torno a la 
experimentación con géneros musicales como el 
Techno y el House. Desde el año 2013, la apuesta 
musical vanguardista de Novoa ha formado parte de 
una serie de proyectos audiovisuales, incluyendo 
destacadas campañas para prestigiosas marcas 
como Mercedes Benz, Dior, Bugatti, para la 
reconocida revista de moda portuguesa GQ Magazine 
y el Tech Open Air, uno de los festivales de tecnología 
más importantes de Europa.

Para la Residencia StecherLab el productor musical 
Tomás Novoa presenta en formato de audio 
inmersivo su propuesta de música electrónica, que 
combina el techno melódico, el house y la síntesis 
modular. El show, de aproximadamente una hora, 
reúne composiciones de sus tres últimos EP 's: 
“Raíces”, “Espacio Negativo” y “Géminis” en una 
presentación bailable que evoca paisajes emotivos, 
energéticos y texturas sonoras estimulantes. 
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RESIDENTES
CHILE 

https://www.instagram.com/tomasnovoamusic/


Gracias
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