Una instalación
sonora, visual
e interactiva
Álvaro Campo Garmendia

MANIFIESTO
El anonimato en la multitud se ha convertido en una de nuestras realidades
cotidianas.
Desde que salimos de nuestra casa a nuestro portal, a nuestra calle, a la arteria de
la ciudad más cercana, hasta meternos en una circunvalación hipersaturada;
realizamos un viaje al anonimato que disuelve progresivamente nuestra identidad
hasta convertirlo en un ruido blanco, urbano, informe y anodino.
Todos los días realizamos este viaje. Ida y vuelta.
Pasamos de ser madre, hijo o pareja a ser un vecino, a ser una cara habitual del
barrio y de ahí llegamos hasta el anonimato más brutal, o a transformarnos
simplemente en un coche manejado por un manchón oscuro con forma humana.
Disolución nos invita a reflexionar sobre este proceso; el viaje desde la identidad
definida hasta la masa informe, la gota en el océano, el ruido de la ciudad.
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¿QUÉ ES?
Es una instalación interactiva, con el sonido como protagonista, pero también
apoyada en lo visual (proyeccion interactiva).

Altavoces

El espectador descubre un espacio vacio, en un extremo (el más accesible) un
micrófono, en el otro una proyección estática que invita al espectador a decir su
nombre al micrófono.
Micrófono

10 metros

La voz del espectador activa la instalación. Una vez activada la instalación repite su
nombre grabado en bucle. La proyección invita al usuario a acercarse.
Un sensor de proximidad controla la posición del usuario en la instalación.
Según entra y avanza por la espacio, otros nombres aleatorios se suman en bucle.
Más cerca de la proyección, más nombres se suman al bucle.
Al llegar a la proyección el número de nombres en bucle es tan alto que ya no se
puede distinguir ninguno.
Si el espectador se aleja de la proyección el proceso se revierte.

4 metros

La proyección muestra una nube de puntos que crece o decrece en función del
número de nombres sumados al bucle (en realidad la posición del espectador).
Esta proyección también sirve como “instrucciones de uso” con mensajes que
guian al espectador a realizar las acciones que nos interesen (graba tu nombre,
acercate, etc…).

ACTIVACIÓN

DESARROLLO

APOGEO

El espectador es animado por la proyección a decir su
nombre al micrófono (instrucciones junto al micrófono)

El mensaje de la proyección invita al usuario a
moverse por el espacio de la instalación.

Cuando el espectador se acerca al “límite” de
la instalación la masa sonora ha alcanzado su
máxima distorsión.

La voz activa la instalación y comienza a repetirse en
bucle lo grabado (el nombre).

Se van sumando nombres en bucle que
“borran” el nombre original

MODULARIDAD
La naturaleza de la instalación permite flexibilidad en su montaje y cantidad de
elementos, pudiendo adecuarse a las condiciones del espacio expositivo:
• Set 1
Audio ambiental; proyección, área acotada (4x8 m. aprox).
• Set 2
Audio personal (auriculares), proyección, área acotada (4x8 m aprox).
• Set 3
Audio personal (auriculares), área acotada (4x8 m aprox).
Las características y necesidades de la instalación pueden ajustarse en área y
elementos en función del espacio y la convivencia con otras piezas de la muestra.

Set 1

Set 2

Set 3

PREVIEW AUDIO/VIDEO
Muestra real grabada del audio de la instalación, (activada por una espectadora
“Olga”).
El video corresponde a la proyección interactiva que acompaña el audio.

MATERIALES Y REQUISITOS
• Arduino Uno / Raspberry Pi / Pc.
• Sensor de proximidad o sistema “Localino”
• Micrófono
• 4 Altavoces autoamplificados *
• Proyector (potencia media) *
• 5 peanas estrechas de 1-1,3 metros de altura *
• Área de 3 x 8 o 4 x 10 metros (aproximadamente y dependiendo del espacio
disponible)
Estas necesidades reflejan un set de máximos, la lista puede variar mucho
dependiendo de como se adapte la instalación al espacio expositivo.
* Materiales a proporcionar por el espacio si fuera posible.
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