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RESUMEN  

La presente carpeta ofrece un panorama inicial sobre la propuesta de 

instalación de las alumnas Antón Defelippis Melanie y Etcheverry Macarena. 

Nuestro proyecto funciona bajo una lógica de circuito cerrado, donde interviene una 

interfaz tecnológica que nos permite convertir diferentes objetos en superficies 

táctiles, de modo que cuando lo toco, se emite una señal que se traduce en un 

sonido, que es asignado por los autores.  

Vamos a trabajar con objetos del ámbito cotidianos ya que estos cumplen la función 

de descolocar y desacomodar a la persona de lo esperado al ser combinados con 

un determinado ruido. Utilizaremos esos sonidos incómodos y no esperables para el 

oído, para alcanzar la creación de una composición ruidista, donde juguemos con la 

expresión del ruido, abandonando así toda pretensión de escuchar, y logrando un 

cambio de mentalidad a través de la la perspectiva experimental del sonido. 

La unión del objeto cotidiano frente a lo inesperado en el plano sonoro posibilita la 

resignificación del mismo elemento, así como el surgimiento de un nuevo 

pensamiento a partir de un concepto. Todo esto se verá influenciado también por un 

espectáculo visual, proyectado sobre la misma persona, que tendrá que ver con la 

metáfora del objeto- sonido. 

Nuestro objetivo es el diseño de entretenimiento, mediante el uso de esta atractiva 

tecnología que nos permite cerrar el circuito de relación entre el objeto cotidiano que 

se verá resignificado una vez que la persona lo toque y se reproduzca el sonido, 

junto a un espectáculo visual. 

 

 

  



 

4 

RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO 

1. INTRODUCCIÓN  

De manera inicial, los cimientos de nuestro trabajo parten de la reflexión 

sobre montaje cinematográfico, como organizador del lenguaje audiovisual para la 

construcción de sentido de la pieza fílmica. <El montaje es el principio que regula la 

organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o él conjuntos de tales 

elementos encadenandolos, yuxtaponiendolos y/o regulando su duración> (J. 

Amount: 1983) 

Profundizamos en la idea de cómo el montaje permite al realizador cortar, unir, 

pegar, ajustar tanto la imagen como el sonido para el beneficio del film. Es en esto 

donde nos detuvimos, y nos cuestionamos sobre la importancia de la sonoridad 

dentro de la imagen. Proponemos que el plano del sonido está mucho más cerca de 

nosotros de lo que lo está el plano de la imagen, y se siente mucho más dentro.  

Todo fenómeno acústico proviene de la vibración de una fuente, y esa vibración nos 

hace más partícipes de lo que acontece en pantalla, desde muchos más niveles 

narrativos y, también, en niveles más allá de lo narrativo. El sonido es el agregado 

que posee la imagen, que acompaña, resalta, oculta, induce y conduce, de manera 

forzada, al espectador a un sentimiento, a una determinada sensibilidad por parte de 

él. 

Lo propuesto hasta ahora, nos permite desembocar en la visión de un realizador 

que tiene el poder de otorgarle a una imagen un determinado sonido para la 

construcción de un determinado sentido.  

Ahora bien, lo explicado anteriormente es el camino inicial que nos disparó a 

la siguiente pregunta: ¿qué sucede si, abandonamos el campo cinematográfico de 

la imagen, y le otorgo un determinado sonido a un determinado objeto, bajo una 

lógica cómo se articula el sonido y la imagen? ¿Y, en ese caso, qué objeto y sonido 

elijo? Estas preguntas son las que debemos definir para lograr un proyecto de 

instalación que se organice bajo la búsqueda de nuevos espacios expresivos 

audiovisuales, que es el objetivo con el que emprendemos este viaje.  

Reconocemos la existencia de formas de narrar diferentes a la clásica, a través de 

la imagen en movimiento y el sonido. Decidimos aplicar la lógica de construcción de 

sentido del montaje, dado por el enlazamiento de planos de imagen y de sonido, a 

algo más práctico y terrenal, alejado de la imagen cinematográfica. Buscamos 
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trabajar no solo con los sentidos de la escucha y la visión por parte del espectador, 

sino también, con el sentido del tacto. Nuestra instalación se va a construir bajo una 

fórmula, donde una persona que observa y reconoce un objeto, y que al tocarlo se 

escucha determinado sonido, que lo conduce a diferentes emociones, una 

experiencia sensorial interactiva.  

Objeto, sonido, tecnología estos son los pilares de nuestro trabajo. Pero tambièn 

debemos cuestionarnos, ¿Cuál es el fin de nuestra obra? ¿Qué queremos 

comunicar?  

2. DESARROLLO DEL PROYECTO: Objeto, sonido y tecnología 

OBJETO 

Nuestro primer acercamiento fue con nuestra cotidianidad y a lo que estamos 

acostumbrados en nuestra rutina diaria, logrando que nos cuestionemos lo 

acostumbrados que estamos a escuchar los mismos sonidos todos los días. Es por 

esto que decidimos trabajar con objetos cotidianos, porque  cuando le atribuyo un 

determinado sonido, cumple la función de descolocar y desacomodar al espectador 

de lo que espera. De igual manera, surge la posibilidad de resignificar los objetos y 

de crear un nuevo pensamiento a partir de un concepto. 

Víctor Grippo en “arte con papas”1, organiza su instalación bajo este criterio de 

utilización de objetos banales, donde propone la destrucción de una imagen 

totalizadora que conduce a la ceguera por parte de la mayoría de las personas, por 

parte de un valor agregado que el artista le otorga al propio objeto cotidiano.  

De este modo nuestra intención es trasladar un objeto conocido en un determinado 

entorno y por determinada gente, a otro entorno transitado por otro tipo de 

personas, para así revalorizar un elemento cotidiano. “Una comunidad transitoria y 

silenciosa, formada en un acto de compromiso involuntario e inconsciente con una 

práctica cotidiana, convocada a partir de un trabajo gratuito, ofrecido con el sentido 

de un regalo”. (Andrea Giunta: 2001)  

                                                             
1 Víctor Grippo inició en 1970 su serie de Analogías o las “papas con el cablerío” – , donde hay un circuito de 

papas colocadas en casilleros individuales de un tablero de madera, conectadas entre sí a través de “una 
pequeña operación electroquímica: introduciéndole dos electrodos, uno de cobre y uno de zinc, a cada papa. 
Se obtiene así corriente eléctrica de cada una de ellas, las cuales, ligadas entre sí, producen una cantidad de 
corriente continua sumada, que es medida con un voltímetro para cuantificar exactamente esa corriente en 
producción”.  https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/9336  

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/9336
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Nuestro objetivo es la resignificación de conceptos ya establecidos y la satisfacción 

de redescubrir ese elemento humilde y simple, bajo el desciframiento de los signos 

ocultos bajo el objeto. Teniendo esto en cuenta, ¿Qué objeto va a enriquecer la obra 

y va a generar esa satisfacción que anhelamos? Entra en juego no solo el objeto 

mismo, con su textura, materialidad y tamaño, y el valor que le otorgue el artista, 

sino también con el significado que le atribuye la propia persona. Interviene en la 

expectación de la obra, el aporte del receptor con su experiencia e historia personal, 

porque es el que va a significar la obra en sí. 

Habiendo dicho esto, es importante tenerlo en cuenta dentro del plano sonoro, 

porque es el sonido el que va a generar esa resignificación en el elemento cotidiano.  

 

SONIDO 

Anteriormente establecimos que el sonido en el ámbito cinematográfico 

conduce a una determinada emoción esperada dentro del sentido del film. Pero al 

desligarnos de la imagen, donde ahora tenemos solo un objeto que le atribuyo un 

sonido, entran en juego diferentes factores. Planteamos como primer factor, la 

polisemia, es decir la multiplicidad de significados que puede posee el sonido, así 

como una palabra, frase y expresión. Podemos construir un discurso sonoro 

compuesto por sonidos polisémicos, teniendo en cuenta no solo su significación sino 

también, su significado simbólico construido por la cultura y el contexto. Esto es lo 

que el oyente recibe y es él quien mediante su propia significación, realiza un 

proceso de recepción e interpretación significativa de toda la información recibida. 

Por ejemplo, un mismo acorde, puede significar tensión o reposo, dependiendo de 

su tono. La interpretación que realiza el individuo, es una búsqueda por comprender 

y organizar lo que escucha, imponiendo un sentido racional, aunque particularizado 

por su propia experiencia. una vez reconocido el sonido, se estructura y categoriza 

la información recibida. (Michael Chion: 1998) 

Pero, ¿qué ocurre si la persona no logra ese reconocimiento y categorización del 

sonido percibido, o más bien lo define como un sonido inarticulado, sin ritmo ni 

armonía y confuso? Es en eso que radica nuestro interés. En nuestra instalación, 

proponemos que lo que se escuche no se corresponda al sonido real del objeto 

mismo, produciendo así esa pérdida de confort frente a lo conocido y esperable por 

parte del espectador.  
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“Escuchar sonidos, sobre todo sonidos que no son - o no son sólo- musicales, no 

haciendo nada más que escuchar, ¡es una cosa a la que estamos tan poco 

acostumbrados!” (Michael Chion: 1998) 

Apuntamos a la creación de una composición ruidista, donde juguemos con la 

expresión del ruido, abandonando así toda pretensión de escuchar, y logrando un 

cambio de mentalidad a través de la la perspectiva experimental del sonido. 

(Fundación Antoni Tàpies: 2012). Buscamos la construcción de un discurso sonoro 

donde la persona pueda estar atento a las complejidades del timbre, la textura y el 

tono del mismo.  

El filósofo y teórico musical Christoph Cox establece que implica en gran medida, 

una reflexión que deje de lado los gustos, preferencias y prejuicios, básicamente 

para permitirse escuchar y valorar una experiencia más allá de la simpleza de 

categorizar y discriminar lo que escuchamos.  

"La música ruidista es a menudo extremadamente densa, hay una tonelada de 

cosas sucediendo y cuando vives dentro o te introduces en esas músicas en vez de 

escucharlas desde afuera, uno se abre a escuchar todos estos complicados 

movimientos como «texturales», alcanzando un nivel de experimentación único” 

(Christoph Cox: 2009) 

Lo dicho anteriormente es el sustento disciplinar de la utilización del ruidismo en 

nuestra instalación. El ruido percibido, confuso e irregular, no se revela enteramente 

sino que reserva innumerables sorpresas. Estamos seguras que escogiendo, 

coordinando y dominando los ruidos, enriquecemos al objeto cotidiano en cuestión, 

logrando así un nuevo concepto. Este se resignifica cuando adquiere un nuevo 

sentido, que se agrega al que ya tenía, o directamente lo cambia por completo.  Hay 

que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita 

de los sonidos-ruidos. Pero para esto, es necesaria una maduración por parte de la 

persona, ya que el ruidismo es un arte que busca huir a la predictibilidad y la 

estereotipación de la música. Por tanto es necesario tiempo para entenderlo. La 

aceptación es un cambio gradual, debido a que escuchar sonidos sin ver su causa e 

intentar hacer una descripción de sus cualidades y su conexión requiere de un 

entrenamiento (Schaffer: 1988) 
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TECNOLOGÍA 

Al principio del análisis, describimos nuestro interés por construir una 

instalación donde una persona observa y reconoce un objeto cotidiano, y que al 

tocarlo se escucha determinado ruido. Este trae consigo no solo la resignificación 

del elemento, sino también la revelación de un concepto. Teniendo en cuenta esto y 

el marco teórico propuesto hasta ahora, podemos dar un paso más en la explicación 

sobre la tecnología con la que vamos a trabajar y cuál es su fin. 

Nuestro objetivo es lograr una obra interactiva, donde el espectador tenga una 

participación activa dentro de la obra. Es por esto que queremos que la persona sea 

seducida por el objeto cotidiano, haciendo que lo invite a tocarlo y que sea a través 

de esta acción que se genere el sonido en la obra. La propia persona va producir 

diferentes sonidos mediante el tacto de los objetos, construyendo así una música no 

predecible y particular de cada persona. 

Para lograr esto vamos a utilizar una interfaz tecnológica que nos permite convertir 

objetos cotidianos en superficies táctiles. El mismo funciona de la siguiente forma: 

Se construye un circuito cerrado entre un objeto, la interfaz y la persona, donde se 

conecta un cable del objeto a la interfaz al ordenador, y un cable (tierra) que 

sostiene la persona. Cuando toca el objeto, la interfaz envía al ordenador un 

mensaje, y esta conexión se traduce en un sonido, que la persona decide otorgarle. 

(FIG. 1)  

A medida que fuimos realizando pruebas con el dispositivo tecnológico, tanto entre 

nosotras como con otros individuos, obtuvimos buenas críticas y todos admitieron 

verse atraídos por la función del dispositivo. La tecnología aporta cierta simpleza y 

entretenimiento a nuestro proyecto, el cual decidimos utilizar como gancho para 

atraer a las personas a nuestra obra. Proponemos entonces, el diseño de 

entretenimiento, mediante el uso de esta atractiva tecnología que nos permite cerrar 

el circuito de relación entre el objeto cotidiano que se verá resignificado una vez que 

la persona lo toque y se reproduzca el sonido.  

PROPUESTA DE INSTALACIÓN 

Nuestra primera elección del objeto cotidiano son bananas. Esta fruta es 

parte de nuestro día día y nos resulta atractivo trabajar con ellas, correspondiendose 

con nuestra idea de diseñar entretenimiento. La interfaz tecnológica se verá 

conectada a una banana y quedará entonces lograr definir qué ruido se escuchará, 
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permitiendo que cuando la persona toque la fruta se cierre el circuito de relación con 

el objeto, que se verá resignificado cuando se reproduzca el sonido.  

Ya explicamos anteriormente que la música ruidista exige una maduración por parte 

de de la persona. El recorrido de una persona para lograr la aceptación de este 

ruido es un camino que permite que la persona huya a los estereotipos e 

imposiciones musicales impuestas. Uno cree escuchar determinada música 

considerada los grandes éxitos, y proponemos que la persona se desvíe de esta 

concepción inculcada para poder experimentar de manera propia la música ruidista. 

Encontramos una suerte de conexión entre la maduración de la persona con las 

bananas. Nos interesamos por trabajar con el degradé de colores que nos permite la 

fruta debido a su maduración.   

Investigando sobre la maduración de las bananas, encontramos que cuando estas 

maduran, su piel queda cubierta de pequeñas manchas oscuras causadas por una 

enzima llamada tirosinasa. Esta misma enzima se encuentra en la piel humana, y si 

se presenta en la piel humana en grandes cantidades, provoca el desarrollo de 

melanoma, el tipo de cáncer de piel más peligroso. Esta conexión nos condujo a 

imaginar la instalación con una proyección de estas manchas sobre la propia 

persona. 

Nuestro objetivo está en que el individuo escuche sonidos sin ver su causa e 

intentar hacer una descripción de sus cualidades. Pero esto requiere un 

entrenamiento, ya que es una instancia diferente a las relaciones entre la imagen y 

el sonido. En ese caso disponemos de una cantidad considerable de términos para 

describir la imagen y apenas unas pocas palabras para describir lo sonoro. Se hace 

necesario, en consecuencia enriquecer el vocabulario de descripción sonora-  
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FIGURAS 
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