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Sinopsis
"Información sonora transportada por medio del aire."
Instalación sonora que interviene el recinto en su totalidad, diseñada para sistema de
cuadrafonía multicanal y proceso sonoro en tiempo real.
Amplificadores/bocinas son dispuestos en la sala central del recinto. Cada amplificador
enfrenta a cada pared, inclinados a 45 grados y recibe mezcla desde consola central.
La consola central recibe señal desde micrófonos colocados en diferentes puntos del
recinto.
La obra propone una experiencia auditiva, la cual ubica al espectador en una doble
postura de emisor/receptor y lo invita a reflexionar sobre su participación en la misma.
"Dado el sonido de una voz, percibimos una emoción y conceptualizamos una idea a partir
de ésto. En seguida, asignamos una etiqueta a lo percibido y ejercemos nuestra voluntad
desde esa información."
"Centralización."
Video instalación de tres pantallas y cinco bocinas de distintas cualidades colocadas
alrededor de la sala. Las imágenes reproducidas en las pantallas son proyectadas desde
una computadora a través de una bahía de parcheo. El audio de las bocinas proviene de
una interface de audio.
Conceptualmente, la obra parte de las problemáticas en la Ciudad de México derivadas a
partir de la centralización de la población y su expansión desordenada por la zona
metropolitana que incluye a los estados circundantes.
Dicho concepto se divide en cuatro temas:
1) Sobrepoblación
2)Contaminación
3)Transito Vehicular y Peatonal
4)Comercio Ambulante Informal.

Cada tema se expondrá a partir de secuencias de 2 minutos aproximadamente, construidas
a partir de 3 planos simultáneos en multi pantalla, que mostrarán detalles la escena a partir
de diferentes distancias focales.
"Tiempo."
Video instalación de cuatro canales y dos pantallas.
A partir de tres instrucciones simples, se dirige la improvisación de un grupo de niños y otro
de adultos mayores. Interesa el fenómeno sonoro resultado de la yuxtaposición de ambas
improvisaciones, cuya complejidad radica en el desfase debido a que cada video tendrá una
duración diferente y serán reproducidos en bucle, dando como resultado un tercer bucle de
longitud mayor a la de la exposición misma.

“Intervención en patio de escuela”
Video arte de seis canales y dos pantallas.
Se trabaja con dos fuentes sonoras: grabaciones de paisajes sonoros de escuelas o
entornos próximos a éstas y ruido.
Se busca el diálogo entre el material sonoro y el movimiento de un grupo de niños en un
patio de escuela con 6 altavoces. Desde cada altavoz, se reproduce un paisaje sonoro
grabado; eventualmente, alguno de los paisajes sonoros son intervenidos por ruido.
Previamente, se dan instrucciones a dos o tres subconjuntos del grupo de niños. Dichas
instrucciones responden, por medio del movimiento, a los estímulos sonoros.
“Habitantes”
Serie de 7 esculturas sonoras.
Obras plásticas montadas en lienzos de diferentes formatos, intervenidas con obras
sonoras por medio de bocinas en la parte trasera.
Ambas obras, plástica y sonora, se realizan basadas en el material de documentación de
talleres e intervenciones.
Se busca retratar la relación/reacción que el personaje tiene respecto a su entorno qué rol
juega dentro del mismo.
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Lista de equipo
"Información sonora transportada por medio del aire."
Instalación sonora.

Equipo

Cantidad

Micrófono ambiental

5

Cable XLR

5

Altavoz para sala central

4

Mini-computadora para sala central

1

Extensión eléctrica

5

Interface de audio para sala central

4

"Centralización."
Video- Instalación

Equipo

Cantidad

Panel de control matrox

1

Proyector

3

Laptop

1

Adaptador DVI-HDMI

4

Cable HDMI

3

Monitores KRK

5

Subwoofer Krk

1

Par de stands para monitores

3

Interface de audio

1

Paquete de 8 cables negros TRS de 7.5m

1

Pantalla para proyección 3x3

3

Extensiones de corriente eléctrica

5

Soporte metálico para proyector

3

"Tiempo."
Video Instalación

Equipo

Cantidad

Panel de control Matrox

1

Pantalla

2

Laptop

1

Adaptadores DVI- HDMI

2

Cables HDMI

2

Monitores KRK

2

Par de stands para monitores

1

Interface de audio

1

Paquete de cables TRS de 7m

1

Extensiones de corriente eléctrica

3

Soporte metálico pantalla

2

“Intervención en patio de escuela”
Video arte

Equipo

Cantidad

Proyector

1

Soporte metálico para proyector

1

Pantalla para proyección 3x3

3

Paquete cables TRS de 7.5 m

1

Extensiones de corriente eléctrica

3

Monitores KRK

2

Par de stands para monitores

2

“Habitantes”
Serie de 7 esculturas sonoras

Equipo

Cantidad

Lienzos

7

Estructura de madera para bastidor

7

Bocinas

14

Cables

14

Extensiones de corriente eléctrica

7

Pilas

14

Arduino

7

