
HERTZIOSFERA – SONS DE GRÀCIA 2012 
Ciclo de talleres para la exploración sonora del entorno cotidiano

TALLER DE INTERVENCIÓN SONORA EN CONTEXTO
en la Biblioteca Jaume Fuster



HERTZIOSFERA – SONS DE GRÀCIA 2012
Ciclo de talleres para la exploración sonora del entorno cotidiano

TALLER DE INTERVENCIÓN SONORA EN CONTEXTO
en la Biblioteca Jaume Fuster

Presentación

Gràcia Territori Sonor y Sons de Barcelona, con la colaboración de la Universitat Pompeu 
Fabra y la Biblioteca Jaume Fuster convocan la edición 2012 de los talleres Hertziosfera – Sons 
de Gràcia, nuevamente en la Biblioteca Jaume Fuster. En esta edición del taller, los participantes 
planificarán y realizarán proyectos específicos de intervención sonora en el mismo edificio de la 
biblioteca. Los resultados de estos proyectos serán expuestos posteriormente en la Biblioteca 
Jaume Fuster coincidiendo con las fechas de activación del dispositivo LEM (10-27 de octubre).

Estructura

Sesión 1 (4 de junio, de 18.00 a 20.00 h):
Presentaciones. Introducción a las estrategias de intervención sonora en contexto a partir del tra-
bajo de artistas como Janet Cardiff, Laure Prouvost, Francisco López o Christina Kubisch entre 
otros. Visita a los diferentes espacios de la biblioteca.

Sesión 2 (5 de junio, de 18:00 a 20:00 h):
Práctica de grabación. Escucha. Brainstorming.

Sesión 3 (9 de junio, de 18:00 a 20:00 h):
Propuestas de intervención sonora a cargo de los participantes del taller. Comentario común de las 
mismas y desarrollo. Documentación individual (en casa).

Sesión 4 (11 de junio, de 18:00 a 20:00 h):
Puesta en común del proceso de documentación. Definición de proyectos. Análisis de las necesi-
dades técnicas y viabilidad de los mismos. Planificación de su producción.

Sesión 5 (12 de junio, de 18:00 a 20:00 h):
Inicio de la producción de los proyectos y previsualización de su futura instalación en contexto.

Sesiones 6, 7 y 8 (fechas y horario a convenir en los meses de septiembre y octubre):
Tutorías en un estado avanzado de producción de los proyectos de cara a su exposición.

Exposición (10-27 de octubre):
Exposición pública de los resultados en la Biblioteca Jaume Fuster dentro del marco de activación 
del dispositivo LEM.

Lugar

Biblioteca Jaume Fuster (Pl. Lesseps, 20-22)

Impartido por

Serafín Álvarez y Jaume Ferrete



Referentes. Estrategias de intervención sonora en contexto

Alvin Lucier
I Am Sitting in a Room (1969)

Lucier, sentado en una habitación, graba la siguiente frase, la reproduce 
en la misma sala, la vuelve a grabar, y así una y otra vez, hasta que no 
es posible diferenciar lo que dice, pues la frase ha sido progresivamente 
distorsionada, en cada grabación, debido a las características acústicas 
propias de la habitación:

I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound 
of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again 
until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblan-
ce of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will 
hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I 
regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a 
way to smooth out any irregularities my speech might have.

Estoy sentado en una habitación diferente a la que tú estás ahora. Estoy grabando 
el sonido de mi voz y voy a reproducirlo de nuevo en esta habitación, una y otra vez, 

hasta que las frecuencias resonantes de la habitación se refuercen a sí mismas, de modo que cualquier apariencia de mi 
habla, con la posible excepción del ritmo, sea destruida. Lo que escucharás son, entonces, las frecuencias resonantes de 
la habitación articuladas mediante el habla. Considero esta actividad, no tanto como una demostración de un hecho físico, 
sino más como una forma de suavizar cualquier irregularidad que mi habla pueda tener.

Podemos decir que lo que hace Lucier es revelar las características acústicas del lugar donde actúa, mediante 
la introducción de un sonido (la frase) en la que su persona está representada y que se dirige al oyente; a 
través de la repetición de dos procedimientos básicos en sonido: grabar y reproducir.

Este trabajo nos parece clave, porque aúna y hace explícitos muchos de los elementos puestos en juego en 
cualquier intervención sonora en contexto: el autor de la intervención, el receptor, el espacio, el sonido, las 
herramientas y el procedimiento.

*Archivo de audio en el CD adjunto 
_
http://alucier.web.wesleyan.edu/

Jacob Kirkegaard 
Broadway (2007)

Kirkegaard recoge las vibraciones que se transmiten a través de 
las columnas de la sala, y que provienen del entorno inmediato: la 
calle y el metro; y las amplifica hacia dentro de la sala utilizando 
unos pequeños vibradores (en la foto) que convierten a las propias 
columnas en altavoces.

Este trabajo es similar al de Alvin Lucier, en tanto hay retroalimen-
tación y esta refuerza las características acústicas propias de las 
columnas y la sala; pero se diferencia en que el origen del sonido 
es exterior a esta. Podríamos decir que mientras en el trabajo de Lucier el contexto es irrelevante, no importa 
lo que hay fuera de la habitación; en el de Kirkegaard, el contexto, lo que hay fuera, es relevante y moldea el 
resultado sonoro.

*Archivo de audio en el CD adjunto
_
http://fonik.dk/



Josep Cerdà 
Espais de Ressonància (2006)

Cerdà fabrica unas esculturas que, mediante procedimientos de 
reverberación y resonancia, recogen y moldean el sonido del en-
torno circundante. Esta modificación del sonido sólo se percibe 
si uno se encuentra dentro del radio de acción sonora de la es-
cultura.

Cerdà extrae este procedimiento de los Sound Mirrors, unas 
construcciones en el sur de Inglaterra con forma parabólica que 
se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial como antece-
dentes de los radares actuales: las construcciones amplificaban 

el sonido de manera que, situando un soldado en su punto focal, este podía escuchar el sonido de los mo-
tores de los aviones alemanes con antelación suficiente para prever un ataque.

Si Lucier y Kirkegaard utilizan las características acústicas propias del espacio a intervenir, para moldear un 
sonido u otro, Cerdà, en cambio, agrega un objeto a ese espacio que modifica substancialmente sus carac-
terísticas acústicas; es decir: lo que modifica es el propio espacio, modificando así también cómo se percibe 
el sonido que se da en este espacio.
_
http://artsonor.blogspot.com/

Markus Kison
touched echo (2007)

Kison instala, en Dresden, unos altavoces que transmiten un sonido a 
través de una barandilla de metal. Para poder escuchar ese sonido hay 
que apoyar los codos en la barandilla, y llevarse las manos a los oídos. 
El sonido transmitido reproduce el de un bombardeo acontecido el 13 de 
febrero de 1945 en esa misma ciudad; y el gesto de llevarse las manos a 
las orejas, el propio gesto de los bombardeados, tratando de protegerse 
del estruendo de las explosiones.

Además del rol esencial que la historia del lugar tiene en este trabajo; 
Kison hace uso de las características físicas del emplazamiento de un 
modo similar a Lucier y Kirkegaard, al transmitir el sonido a través de la 
barandilla de metal. Sin embargo hay una diferencia clave: para realizar-
se, este trabajo precisa de la participación activa del público, que no sólo 
ha de situarse en un lugar concreto, como sucede con Cerdà, sino que 
ha de tomar una postura determinada. Esto convierte al espectador en parte de la pieza, tanto visualmente 
(ahí apoyado con las manos en los oídos) como por que su cuerpo se convierte en la pieza que completa el 
circuito sonoro. Finalmente podríamos decir que el tener que situarse en ese lugar de esa manera, cubriendo 
sus oídos, afecta a su concentración en el trabajo, y a su percepción del sonido.

*Archivo de vídeo en el CD adjunto 
_
http://markuskison.de



Jens Haaning
Turkish Jokes (1994)

Para este proyecto en el espacio público Jens Haaning instala un sistema de 
megafonía en un barrio céntrico de Oslo; a través del que retransmite voces 
grabadas narrando chistes turcos, en turco. Como nadie, excepto los turcos, 
entienden los chistes (y pueden reírlos), la acción de Haaning, además de 
hilarante, es simbólicamente subversiva. Es la minoría extranjera la que, de 
pronto, se encuentra en una posición de privilegio en detrimento de la mayo-
ría autóctona; justo al revés que de costumbre.

Al igual que Kirkegaard y Kison, Haaning trabaja aquí en relación al contexto, 
pero no físico, ni explícitamente histórico, sino sociopolítico. 

*Archivo de audio en el CD adjunto 
_
http://jenshaaning.com/

Francisco López 
Cámara de inmersión sónica (2009)

López es un artista sonoro que en sus actuaciones en vivo uti-
liza diversas estrategias para afectar directa o indirectamente a 
la percepción sonora de los oyentes. Por ejemplo deja la sala 
a oscuras, se sitúa a sus espaldas o cubre sus ojos para eli-
minar estímulos visuales y aumentar su atención en lo sonoro; 
les entrega tapones para los oídos con intención de filtrar así 
determinadas frecuencias sonoras, etc.

La estrategia de López es una expansión de lo que apuntamos al final de la descripción de la pieza de Kirke-
gaard: incidir, no en el espacio ni en el sonido que hay en ese espacio, sino en el cuerpo del espectador; con 
la intención de afectar a su percepción auditiva. Sea directamente, como con los tapones, o indirectamente 
a través de otros sentidos como la vista, el tacto, o el olfato.
_
http://franciscolopez.net/

Christina Kubisch
Electrical Walks (desde 2004)

Kubisch propone un paseo con un tipo especial de auriculares que re-
cogen y transforman en sonido los campos magnéticos circundantes. 
Los participantes reciben un mapa donde se marcan posibles rutas y 
campos magnéticos que, por el sonido que producen, la artista juzga 
especialmente interesantes.

Este trabajo de Kubisch pivota en estrategias similares a las de Cerdà, 
Kirkegaard y Francisco López, en tanto el trabajo requiere de la participación activa e implicada de los partici-
pantes; y en tanto modifica directa y muy significativamente su percepción auditiva, haciendo audible (visible) 
lo inaudible (invisible).

*Archivo de audio en el CD adjunto 
_
http://christinakubisch.de/



Serafín Álvarez
Sube a velocidad constante, fría y pequeña, aunque en el torrente 
sanguíneo te mate (2009)

En el contexto de una inauguración: gente, bebidas, etc., Serafín in-
troduce en una copa de cava un micrófono conectado a unos altavo-
ces, amplificando hasta hacer audible el sonido de las burbujas.

Hay tres características clave de este trabajo en relación a los demás: 
primero, como Kubisch, Álvarez hace audible un sonido normalmente 
inaudible; segundo, el sonido que amplifica está directamente relacionado con el contexto en el que actúa: 
una celebración; y tercero, a diferencia de los trabajos anteriores, no afecta ni al espacio en el que se de-
sarrolla el trabajo ni a la percepción del público, sino única y directamente a un sonido que ya se produce 
normalmente en ese lugar.

*Archivo de audio en el CD adjunto 
_
http://serafinalvarez.net/

Tres
Conciertos para Apagar (desde 2000)

Los Conciertos para Apagar se basan en la escucha atenta del conjunto de los 
sonidos continuos existentes en un lugar determinado, durante el proceso de ir 
apagándolos paulatinamente, en función de su situación e intensidad, hasta llegar 
al máximo nivel de silencio posible.

Como en el caso de Álvarez, Tres modifica directamente los sonidos que se pro-
ducen en el lugar en el que se da el trabajo, pero en sentido contrario: no los am-
plifica, sino los silencia; y de un modo intensivo, modificando progresivamente el 
espacio sonoro, en busca de lo más parecido a un silencio total.

*Archivo de vídeo en el CD adjunto 
_
http://elsilencio.com/
 

Laure Prouvost
Fabula (2003)

A petición del National Media Museum de Bradford (NMFP), Prou-
vost graba un relato inverosímil que tiene como escenario el propio 
museo, lo hace retransmitir a intervalos regulares, a través del sis-
tema de altavoces del edificio.

Puede decirse que el objetivo de Prouvost es alterar la experiencia 
de los visitantes del museo, asociando el edificio donde se encuen-
tran con una serie de sucesos fantásticos. Así, esa alteración no 
es de carácter físico, ni hacia el espacio (Cerdà) ni hacia el público 
(López) ni hacia los sonidos (Álvarez), sino de carácter psicológico. Aquí el sonido es un vehículo para la 
narración; y esta, a su vez, una herramienta de intervención en el contexto, a través de la imaginación de la 
audiencia.

Sólo quería contarte lo que sucedió la semana pasada, en el museo, el jueves pasado. Estaba de visita y hacia las dos, dos 
y media, vi un gran caballo entrando al museo por la entrada principal. Galopando en el museo, rompiendo la puerta de 
entrada, con cinco perros siguiendo al caballo, y algunas pájaros volando a su alrededor. Y así entraron todos al museo, 



galopando por todo el lugar, y el caballo hacía como Iiiiiiih, galopando alrededor. Y los perros ladraban por todo el lugar, 
los perros estaban tratando de subirse al caballo, ladrando, mordiéndole; y los pájaros volaban por todos lados, por todo 
el museo ¿sabes? Estuvieras donde estuvieras habían pájaros por todas partes, pájaros azules, uno de ellos era un poco 
rojo, simplemente increíble. Era increíble lo que pasó. Y yo sólo pensé que debía contártelo ¿sabes? Sé que hay cosas 
importantes que están sucediendo por todo el mundo, pero las pequeñas cosas también son importantes, y debemos 
compartir lo que hemos visto, lo que pasó ¿sabes? Entonces el caballo se alejó al galope, va Iiiiiiih, con las patas en el 
aire ... era tan ruidoso, la gente estaba escondida, gritando. Y el caballo se fue hasta el tercer piso, y desde allí tomó en su 
boca, tomó la señora más grande que estaba allí de pie, la tomó en su boca, que era, ya sabes, tenía la boca tan grande, 
ya sabes: era un caballo enorme, y ella como moviéndose y “Eeeeh Ayudaaaa”, ¿sabes?. Y el caballo seguía corriendo, y 
los perros seguían ladrando y tratando de subirse en el caballo, cuando cogió a la señora y galopó hasta el tercer piso y 
saltó con la señora en su boca, saltó a la calle, y se fue por la calle que ves ahí en frente, al galope por esa calle y eso fue 
todo. Podías ver a los pájaros siguiéndole, y los perros siguiéndole, una línea de pájaros azules, era bastante increíble y el 
movimiento y los gritos, todo el mundo gritando, y se oía la policía era como “niiinoooniiiinooo”: alguien tuvo que haberlos 
llamado, pero el caballo se alejó al galope y nadie vio nada, y todo el mundo estaba gritando y ¿qué ha pasado? nadie 
sabía... sólo silencio, nadie sabía qué hacer, era simplemente increíble. Así que ahora, ten cuidado ¿sabes? No sabes lo 
que puede pasar, ten cuidado con tu esposa o ¿sabes? tienes que ser ... ya sabes, estas cosas, es como que nadie habla 
de ellas, pero hay cosas extrañas ocurriendo por aquí ¿sabes? Pensé que debías saberlo... y el perro trató de saltar la 
distancia del tercer piso, desde la ventana, y rompieron la gran ventana al galope hacia abajo, y uno de los perros se quedó 
atascado y cortado en dos y todo estaba como roto, y el perro cortado en dos, y el caballo al galope en la distancia, con 
una mujer en la boca, ya sabes, y yo no creo que la policía encontrara nada ¿sabes? Fue tan increíble, sí, quería que lo 
supieras, lo siento, lo siento por molestar.

*Archivo de audio en el CD adjunto
_
http://laureprouvost.com/

Janet Cardiff 
The Missing Voice (Case Study B) (1999)

The Missing Voice (Case Study B) es un paseo sono-
ro que comienza en la Whitechapel Library de Londres 
donde, tras recibir un discman y unos auriculares, si-
gues las instrucciones narradas en el disco. La voz te 
guía hacia la sección de crimen en la biblioteca, te pide 
que leas fragmentos de libros, y te lleva fuera de la bi-
blioteca hacia la calle, donde realizas un recorrido guia-
do que supone un relato de misterio en el que ejerces el 
rol de detective.

La grabación está realizada con un sistema binaural que consigue un sonido tridimensional, de modo que 
el oyente se ve inmerso en la ficción. Una de las capas de audio, la que corresponde a la voz que guía, está 
grabada siguiendo el mismo recorrido que realiza el oyente, por lo que, gracias a este sistema tridimensional, 
es, en muchas ocasiones, realmente difícil discernir entre lo que estás escuchando a través de los auriculares 
o lo que está sonando realmente en ese momento.

Del mismo modo que Prouvost, Cardiff narra un relato que sucede en el mismo espacio en el que es escu-
chado, pero, a diferencia de esta, el público tiene una participación activa en este relato, hasta el punto en el 
que él mismo es un personaje de la ficción.

[...]

Janet: Algunas veces, cuando lees cosas parece que las estás recordando. Cierra el libro. Ponlo de nuevo en el sitio donde 
lo encontraste. Ve hacia la derecha. Camina pasando la mesa principal. Pasa el torniquete.

[Sonido de voces, conversaciones]

Detective: Uno de los bibliotecarios la reconoció en la fotografía.

[...]

Janet: Gira hacia la izquierda, Gunthrope Street. Un hombre acaba de entrar por la puerta lateral del pub.



[Sonido de la grabadora siendo detenida, rebobinada, vuelta a reproducir]

Janet [voz grabada]: Un hombre acaba de entrar por la puerta lateral del pub.

[Sonido de la grabadora siendo detenida]

Janet: Ahora tengo puesta una peluca de pelo rojo y largo. Me parezco a la mujer de la foto. Si me ve ahora me recono-
cerá.

Detective: Encontradas en su bolso, dos cintas de cassette con una nota y una grabadora... Podría decir que está ma-
peando diferentes caminos a través de la ciudad. No puedo encontrar una razón para las cosas que ella graba.

*Archivo de audio en el CD adjunto
_
http://cardiffmiller.com/

Matthew Herbert
One Pig (2011)

Herbert sigue a un cerdo desde su nacimiento hasta su sacrificio, lo hace coci-
nar y organiza una cena. Mientras tanto lo graba todo, y con ese material y algu-
nos instrumentos fabricados con restos del cuerpo (huesos, sangre) del cerdo, 
produce este álbum.

Un caso contemporáneo, un tanto polémico, de trabajo sonoro profundo con un 
objeto/contexto, desde lo musical.

*Archivo de audio en el CD adjunto
_
http://www.matthewherbert.com/
 

Freesound
La Audiencia Disponible (2006)

La Audiencia Disponible es una acción colectiva en la 
que el público emite una serie de sonidos siguiendo 
las indicaciones de un presentador.

En este caso no se trata de sonidos grabados y dis-
puestos en una línea de tiempo mediante técnicas de 
composición, sino que existe un guión escrito previa-
mente que se ejecuta en directo con intérpretes im-
provisados: aquellas personas que están en el espa-
cio en el momento en que se realiza la acción. Una 
acción que es sonora, performática y participativa.

*Archivo de vídeo en el CD adjunto 
_
http://www.freesound.org/
http://www.freesound.org/people/freesound/packs/1563/



DANIEL EATOCK
Alarm Dances (2007)

Eatock baila al son de las alarmas de coches. Una alarma es un sonido 
que indica “peligro”, o “atención”; pero que mediante el gesto sencillo de 
Eatock, pasa a tener, a nuestros ojos, un sentido cuasi musical, lúdico, gra-
cioso... muy alejado de su función original. El siguiente texto acompaña este 
trabajo en la web de Eatock:

A principios de los 90, finales de los 80, la escena rave underground alcanzó su apogeo. Conforme los últimos excesos 
de un gobierno Tatcheriano se intensificaba, el “acta de justicia criminal” fue aprobada en el parlamento. Esta prohibía 
“encuentros”, tal y como lo recuerdo, de más de cuatro individuos en lugares donde pudieran oírse “ritmos repetitivos”. 
Para los crecientemente cohesionados y felices grupos de ravers, aquello se vio como una invasión fundamental de los 
derechos humanos, y con razón. Hubieron muchos actos de desobediencia incluyendo, cuando las fiestas en almacenes 
eran desalojadas, ravers bailando a los “ritmos repetitivos” de las sirenas de los coches patrulla y las furgonetas antidistur-
bios, en los alrededores del lugar. Hasta el día de hoy, mi amigo Will y yo, pese a que ambos superamos ya la treintena, y 
ocupamos cargos de dirección, agitamos nuestras manos en el aire como idiotas, cada vez que escuchamos las sirenas 
policiales. Aquellos eran los días.
Bill Griffin

*Archivos de vídeo en el CD adjunto 
_
http://eatock.com/

REBECCA HORN
Handschuhfinger (1972)

Los Handschuhfinger (Guantes de dedos), son unos guantes en los que 
los dedos están enormemente alargados mediante un sistema de listo-
nes de madera de balsa y tela. Horn barre ambas paredes de la habita-
ción al mismo tiempo, como si hubiera expandido su cuerpo, modifican-
do la percepción de ella misma dentro de ese espacio.

Al igual que en Eatock, en el trabajo de Horn el sonido, pese a estar en 
un segundo plano, tiene mucha relevancia y condiciona como recibimos el trabajo.

*Archivo de vídeo en el CD adjunto 
_
http://www.rebecca-horn.de/

CHRISTOPH RÜTIMANN
‘Handlauf’ series (2009)

Rütimann utiliza barandillas y pasamanos de distintos lugares que vi-
sita como pistas por las que hace deslizar una cámara con ruedas, 
consiguiendo secuencias tan hipnóticas como cómicas. Lo que ve-
mos es un avance perpetuo, interrumpido constantemente por distin-
tos obstáculos con los que se encuentra el artefacto. 

De nuevo el sonido es secundario a la acción, pero enormemente re-
levante para la percepción del trabajo. Del mismo modo, bajo el ruido 

constante del aparato, oímos los sonidos de los lugares por los que la cámara transita y de aquello que inci-
dentalmente ocurre a su alrededor.

*Archivo de vídeo en el CD adjunto


