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Introducción

Una de las prácticas artísticas de mayor calado en el contexto del arte sonoro

son todas aquellas manifestaciones que orbitan alrededor de lo que denomi-

namos instalaciones artísticas. Para acotar y perfilar este capítulo, vamos a en-

frentarnos a ella a través de la definición contemporánea de qué entendemos

por arte instalativo o instalaciones artísticas. En la segunda parte del capítulo,

analizaremos los pormenores de cómo diseñar este tipo de manifestaciones

artísticas y gran parte de las problemáticas que surgen en los procesos de tra-

bajo que tienen que ver con este tipo de montajes contemporáneos.

Si tomamos como referencia la definición que establece Claire Bishop en «Ins-

tallation Art», nos encontramos ante una forma de arte que centra la atención

en situar elementos, objetos y cuerpos en un lugar determinado, algo que pue-

de implicar la recreación de escenas o escenarios específicos o simplemente la

mera distribución de pinturas en un espacio concreto.

La definición, desde la década de los sesenta, ha ido evolucionando de esa

mera descripción de elementos distribuidos en un espacio a ir, con los años,

cobrando entidad hasta convertirse en una forma artística que sitúa elementos

en un espacio dado. Sin embargo, y desde una perspectiva contemporánea, lo

instalativo, o el arte instalativo en sí, implica al espectador desde la experiencia

y lo invita a percibir cómo los objetos que forman una instalación en concreto

se relacionan con el espacio dado y con ellos mismos.

En este sentido, en la instalación artística entran en juego elementos espacia-

les, experiencia y cierto grado de interacción por parte del observador o visi-

tante. Se trata, pues, de una forma de arte que implica al espectador en un

lugar específico y lo inserta en un contexto mediado por la propia práctica ar-

tística. Existe, así, en el arte instalativo una inmersión tridimensional en una

obra en la que las partes no tienen mayor valor que el conjunto.

Asimismo, la instalación sonora añade al conjunto del hecho instalativo el

elemento sonoro como eje central sobre el que se articula una transformación

del espacio a partir de lo audible, relegando a un segundo plano los elementos

meramente visuales, aunque esto último deberá ser entendido de una forma

amplia y sin límites definidos. En todo caso, la instalación sonora es aquella

que principalmente gira sobre un eje técnico y conceptual que alude a lo so-

noro, acústico, musical, etc.

En este capítulo1, exploraremos la instalación sonora como práctica artística y

sus derivaciones, ramificaciones o, en definitiva, límites difusos; proponemos

una clasificación basada en los espacios que suelen ocupar estas prácticas ar-

(1)Todos los enlaces de este
módulo fueron consultados el
22/08/2019.
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tísticas en el contexto del arte y la cultura. Dicha clasificación básica se ha rea-

lizado partiendo de perspectivas urbanas y arquitectónicas. Así pues, hemos

dividido la práctica instalativa entre:

• aquellas obras que se sitúan en espacios interiores

• aquellas obras que se sitúan en espacios exteriores.

En el caso de obras o instalaciones ubicadas en espacios interiores, detectamos

dos subcategorías principales que hacen referencia a aquellas instalaciones que

tienen lugar en el cubo blanco, entendiendo este mismo como el espacio mu-

seístico o expositivo por antonomasia. La segunda subcategoría que propone-

mos definir es la que engloba aquellas prácticas instalativas que tienen lugar

en espacios arquitectónicos pero que no necesariamente se presentan en es-

pacios expositivos al uso.

En esta categoría nos enfrentaremos a espacios arquitectónicos inusuales, lu-

gares de paso o construcciones singulares que, de entrada, no hayan sido con-

cebidas con propósitos expositivos y que de forma temporal albergan propues-

tas artísticas. En este listado, se excluirán espacios expositivos cuyo origen ar-

quitectónico fuera otro al museístico, y que en una segunda vida adopten un

perfil museístico. Ejemplo claro a excluir sería un espacio como la Tate Mo-

dern, un edificio que en su origen fue una central eléctrica y a posteriori fue

transformado en museo o centro de arte.

La segunda gran categoría es la que hace referencia a espacios exteriores a

lo arquitectónico. Todos aquellos lugares que puedan albergar intervenciones

artísticas o instalativas pero que no necesariamente se encuentran confinadas

en un contexto arquitectónico dado. En dicha categorización detectamos dos

contextos únicos:

• uno urbano, sobre el que englobamos espacios públicos en ciudades o po-

blaciones

• una segunda subcategoría que hace referencia a contextos rurales o natu-

rales, dando cabida en este apartado a aquellas manifestaciones artísticas

que se sitúan en plena naturaleza.

La división estipulada en este capítulo se hace sobre la base de la presunción

de que toda instalación artística, sea de la índole que sea, se ubicará en alguno

de estos cuatro contextos principales. Sin embargo, más allá de dichas catego-

rías basadas en el espacio, a lo largo del texto definiremos toda una serie de

categorías transversales que pueden solaparse, repetirse o sucederse en diver-

sos espacios dados.

Dichas categorías transversales tienen que ver con:

• el tiempo y la duración de dichas instalaciones sonoras;
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• el grado de interacción existente entre las obras y los espectadores u oyen-

tes;

• los materiales y los formatos de difusión de sonido, ya sean acústicos o

electroacústicos, e incluso obras que enfrenten su lenguaje visual y estético

al uso visible u oculto de las tecnologías implicadas en cada caso.

En lo que respecta a la difícil delimitación de la práctica sonora instalativa,

planteamos categorías que engloban obras o producciones artísticas que se en-

cuentren a caballo entre lo instalativo, lo performativo y lo escénico, a la vez

que en dicho magma indefinido enfrentaremos también la documentación

sonora presente en contextos expositivos como una forma de diseño exposi-

tivo en sí.

Finalmente, analizaremos también obras cuya espacialización dependa de la

forma en que escuchamos determinados sonidos o cómo distribuirlos en el

espacio, y obras cuyo impacto sonoro afecte a otros trabajos colindantes inter-

media.

La definición de dichas categorías alude a la necesidad de ilustrar el carácter

difuso de los límites de esta práctica artística; a través de la exposición de ejem-

plos prácticos, dibujaremos un contexto en el que la instalación sonora, en

toda su diversidad formal y estética, tome forma como una de las prácticas

artísticas determinantes dentro de lo que entendemos como arte sonoro.

La selección de las obras no se ha realizado bajo criterios de relevancia histórica

o cronológica; tan solo es un conjunto de prácticas que sirven, a modo de

ejemplos claros, para dibujar una forma de hacer en la contemporaneidad y

una serie de tendencias que se repiten como patrones o formatos estéticos y

formales.
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1. Espacio exterior

Esta categoría engloba obras que suceden más allá del contexto físico y arqui-

tectónico típico del arte. Exploraremos propuestas que insertan (y veremos

que esta es una práctica recurrente) experiencias inmersivas o intervenciones

en contextos públicos, urbanos, rurales o en espacios naturales.

1.1. Espacio urbano

Figura 1. Bill Fontana (1984). Distant Trains.

Fuente: <www.resoundings.org/Pages/Distant Trains.html>.

Empezamos este recorrido por aquellas instalaciones que directamente inter-

vienen en espacios públicos con la obra paradigmática del año 1984, del artis-

ta norteamericano Bill�Fontana, titulada Distant Trains. Esta pieza se concibió

con la intención de ocupar e intervenir el espacio que ocupaba la estación de

tren Anhalter Bahnhof de Berlín, destruida durante la Segunda Guerra Mun-

dial. En dicho espacio Fontana sitúa un sistema de altavoces que devuelve el

paisaje sonoro de una de las estaciones de tren más concurridas de Europa a

través de la difusión masiva de sonidos y paisajes sonoros de distintas estacio-

nes de tren alemanas. A través de un proceso de investigación y registro sono-

ro, el autor recrea sonora y espacialmente los sonidos típicos de un espacio

arquitectónico ya desaparecido a través del elemento sonoro. Este juego de

presencias y ausencias subrayado por la especificidad de la ubicación genera

un efecto de recuperación, de pertenencia y de anclaje de unos sonidos a un

espacio arquitectónico ausente en lo físico pero presente desde lo intangible.

La obra resulta paradigmática en muchos sentidos, ya que este tipo de juegos

de reubicación o emplazamiento sonoro será una constante en el arte sonoro

hasta nuestros días.

https://www.resoundings.org/Pages/Distant%20Trains.html
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Es importante resaltar, en el apartado técnico, que el propio autor diseñó un

sistema de microfonía específico para capturar los sonidos de estaciones simi-

lares a la desaparecida Anhalter Banhof. Este sistema de posicionamiento de

los micrófonos luego se tradujo, de forma simétrica, al sistema de altavoces

diseñado para el espacio urbano abandonado ocupado por las ruinas de la es-

tación berlinesa. A través de este juego de espejos, Fontana reconstruye de for-

ma fiel ese espacio arquitectónico y eminentemente acústico y lo sitúa de tal

forma que el oyente o visitante tan solo debe reconstruir el espacio existente

entre la obra y lo que fue el edificio.

Siguiendo la estela de prácticas artísticas que buscan la recreación o reconstruc-

ción a través de lo auditivo, nos encontramos con Touched Echo; esta obra del

artista alemán Markus�Kison explora la memoria auditiva y el paisaje sonoro

bélico que devastó la ciudad de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial a

través de un acto físico de contacto. Touched Echo consiste en una serie de al-

tavoces transductores para transmitir a través de vibración, una recreación del

bombardeo por saturación que la ciudad sufrió a manos de la aviación aliada.

Los altavoces transductores hacen vibrar una baranda ubicada en un paseo y

mirador en la misma ciudad de Dresde y, a través del contacto físico con dicha

baranda, y aprovechando las cualidades conductivas del cuerpo humano, uno,

posicionando los codos encima de la baranda, escucha dicho paisaje sonoro.

Figura 2. Markus Kison (2007-09). Touched Echo.

Fuente: <www.markuskison.de/touched_echo.html>.

La obra de Kison explora, a través de un elemento acústico y un gesto ínti-

mo y casi privado, la posibilidad de adentrarse en un paisaje oculto, volunta-

riamente olvidado pero completamente enraizado en la ciudad que lo sufrió.

Entrando en contacto físico con el sonido desgarrador de una ciudad siendo

arrasada, el oyente y visitante se convierte en destinatario empático de aquel

episodio de la historia. La ubicación de la obra y el elemento visual (el paisaje

colindante), geográfico y locativo refuerzan el mensaje, el eco y, en definitiva,

la huella que ese paisaje sonoro deja en la ciudad bajo la superficie. Todo ello

en un contexto público, en un espacio diseñado para el ocio o el tiempo libre,

http://www.markuskison.de/touched_echo.html
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un lugar al que se va a observar la ciudad, a verla desplegarse en el horizonte.

Algo que mediante el gesto del espectador u oyente se torna en otra forma de

visualizar la ciudad y su historia.

Finalmente, más allá de la solución técnica de la propuesta, Touched Echo es un

buen ejemplo de obra que aprovecha el potencial de una tecnología para di-

bujar una relación íntima, privada y de constricción para permitir una escucha

sensible, mediada por lo humano y en la que la tecnología se torna irrelevante

dada la potencia del mensaje transmitido a través del sonido.

Figura 3. Susan Philipsz (2008). Lowlands.

Fuente: <www.youtube.com/watch?v=UWeKzTDi-OA>.

Lowlands, de Susan�Philipsz, es una obra del año 2008 que ganó el prestigioso

Turner Prize, coronándose como la primera pieza de arte sonoro en llevarse es-

te galardón. La obra en sí presenta una grabación en bucle de la voz de la artista

cantando Lowlands, una canción popular escocesa de origen difuso y altamen-

te evocativa. Dicho canto en forma de lamento es difundido bajo los puentes

del río Clyde a su paso por la ciudad escocesa de Glasgow. La pieza resuena

debajo de la arquitectura de bóvedas y arcos de dichos puentes insertando, en

una ubicación muy particular, una música que más allá de su interpretación

(realizada por la misma autora); crea una serie de conexiones poéticas cuyos

significados se tornan irrelevantes ante la extrañeza de situar dichos sonidos

en ese mismo lugar. La grabación de esta canción popular queda reducida a

un acto íntimo que es desgarrado de su contexto de origen para ser emitida

en un amplio espacio público, transformándola en un canto de sirena o un

lamento de pérdida que queda reforzado por la ambigua letra de la canción y

la intención final de la autora al situar esa canción en dicho lugar.

En obras como esta podríamos discutir la pertinencia de este tipo de prácticas

en el contexto o la idea de instalación sonora. Quizás en este caso deberíamos

hablar de intervención en el espacio público, por mucho que en la propia

práctica artística de Susan Philipsz haya elementos instalativos que juegan pa-

peles determinantes en la ubicación tanto de los altavoces como de la forma

de enfrentarse a la obra. La propia inaccesibilidad y contacto directo del visi-

https://www.youtube.com/watch?v=UWeKzTDi-OA
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tante con la fuente de sonido es algo a considerar alimentando los elementos

de tecnología invisible (el acto deliberado de ocultar los elementos técnicos

que hacen posible la instalación) y su integración en el contexto urbano en

el que se inserta.

Esta obra de Philipsz, a diferencia de las anteriores, es consciente del contexto

y la poética del lugar, aunque la correlación de sonidos implementada no sea

literal y directamente relacional con el espacio que ocupa. Si bien en el trabajo

de Fontana y Kison el contexto viene determinado por el propio pasado del

lugar y el eco de la memoria, en el caso de Philipsz estamos ante un inserto,

un apunte, una intervención poética que crea relaciones no antes establecidas

entre el elemento musical y el lugar en el que se inserta. Sin embargo, y como

veremos en la siguiente obra, el lugar y la ubicación, aparentemente arbitraria,

juegan un papel fundamental en la construcción del discurso del siguiente

ejemplo instalativo.

Figura 4. Michael Thomas Hill (2009). Forgotten Songs.

Fuente: <www.cityartsydney.com.au/artwork/forgotten-songs/>.

Forgotten Songs es una obra del artista australiano Michael�Thomas�Hill que

presenta una instalación urbana formada por cincuenta jaulas para pájaros

que contienen altavoces que difunden, día y noche, el paisaje sonoro de cin-

cuenta especies de pájaros extintas en Australia debido a la colonización del

continente por parte de Occidente y el desarrollo humano y urbano que ha

transformado los ecosistemas naturales de este país.

Parece, en el caso de esta obra, que podría exhibirse en un espacio expositivo

convencional manteniendo su integridad conceptual. Sin embargo, en segun-

das lecturas uno puede observar cómo la elección de la ubicación y la arqui-

tectura y el urbanismo colindantes terminan de subrayar el mensaje de este

proyecto artístico. El acto explícito de situar las jaulas (y toda la carga simbó-

lica que encierran) y, por consiguiente, los sonidos de los pájaros, y a su vez

situarlos rodeados de una arquitectura que ha olvidado el contexto natural

sobre la que se erige, crea un diálogo claro y meridiano en el que causas, con-

secuencias y la evidencia de las mismas establecen un diálogo que hace que

https://www.cityartsydney.com.au/artwork/forgotten-songs/
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el espectador, oyente o transeúnte tan solo tenga que juntar los puntos para

reconstruir ese mensaje de autocrítica hacia la acción humana frente al mun-

do natural y los ecosistema del planeta.

Si bien la relación entre el espacio urbano y la obra, en este caso, no es literal

sino metafórica, de nuevo estamos ante algo que se sirve del hecho urbano

y su arquitectura como contexto escultórico transformando ese callejón de la

ciudad de Sídney en mucho más que un telón de fondo de la obra. De repente,

y como consecuencia de esa especificidad de lugar, el autor revela la ciudad y

las consecuencias de la misma.

1.2. Espacio rural/natural

Figura 5. Nikola Bašić (2005). Sea Organ.

Fuente: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_organ>.

Los límites entre las subcategorías que definen este capítulo sobre instalacio-

nes sonoras son difusos y responden a condicionantes de formato e interpre-

tación. El caso del Sea Organ, situado en la ciudad de Zadar, transita en distin-

tos campos. Podríamos denominarlo como instrumento experimental o inter-

vención arquitectónica (tiene un sinfín de posibilidades). Hemos optado por

incluirlo en la categoría de instalaciones que, fuera de los espacios tradiciona-

les del arte, se presenta en un espacio al límite (literal) entre lo urbano y lo

natural. El Sea Organ de la ciudad croata de Zadar es un ejemplo de obra que

podemos encontrar en infinidad de iteraciones y que consiste en un elemento

natural móvil (el oleaje) que activa una serie de cavidades y conductos que, al

empujar el aire, generan una composición sonora cambiante, completamente

acústica y que recuerda a la del sonido de un órgano. El espacio escogido jue-

ga un papel fundamental para provocar este fenómeno acústico y transforma

un espacio físico añadiendo una nueva capa de significado e identidad que

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_organ
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se asocia a lo auditivo. El lugar sirve, a su vez, de punto de encuentro y de

abrazo entre lo natural e incontrolable y la intervención humana sobre esa

misma situación.

Este tipo de intervenciones las podemos ver replicadas en obras paradigmáti-

cas como Singing Ringing Tree, de los arquitectos Mike�Tonkin�y�Anna�Liu,

o Time and Tide Bell, de Markus�Vergette, o Harmonic Field, de Pierre�Sauve-

geot, obras en las que se repite el uso de elementos naturales, climáticos o

ambientales para mover, sonar o hacer vibrar elementos escultóricos e instru-

mentales situados enfrente de un fenómeno natural y su efecto sobre dichos

materiales, estructuras o mecanismos. La obra Sun Boxes, de Craig�Colorusso,

es otro ejemplo que, a diferencia de los anteriores, introduce un elemento tec-

nológico que media entre lo natural y la obra, utilizando paneles solares para

intervenir una serie de composiciones sonoras que evolucionan en función

de la intensidad de los rayos solares. Todas estas obras tienen en común el

hecho de que, más allá de la necesidad de encontrarse en espacios naturales,

no necesariamente dialogan con el espacio geográfico ni su pasado, presente o

futuro. Podríamos hablar de obras que se podrían ubicar en cualquier espacio

que reuniera dichas condiciones, haciendo que el carácter específico de dichas

obras sea común a infinidad de contextos.

Mike Tonkin y Anna Liu. Singing Ringing Tree. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/
wiki/ Singing_Ringing_Tree>.

Markus Vergette. Time and Tide Bel. Disponible en: <www.timeandtidebell.org/>.

Pierre Sauvegeot. Harmonic Field de Pierre Sauvegeot. Disponible en:
<www.lieuxpublics.com/en/actes-artistiques/13/champ-harmonique>.

Craig Colorusso. Sun Boxes. Disponible en: <http://www.craigcolorusso.com/ works/sun-
boxes/>.

Figura 6. Felix Blume (2019). Rumors from the Sea.

Fuente: <www.felixblume.com/rumorsfromthesea/>.

Caso contrario es la obra del artista Felix�Blume Rumors from the Sea, en donde

una serie de piezas de bambú convenientemente intervenidas y por acción del

oleaje –como el Sea Organ de Zadar– construyen un paisaje sonoro sometido

a los avatares de la naturaleza. La diferencia de esta obra con las otras es que

Blume utiliza las cañas de bambú como referencia a un elemento autóctono y

https://es.wikipedia.org/wiki/Singing_Ringing_Tree
https://es.wikipedia.org/wiki/Singing_Ringing_Tree
http://www.timeandtidebell.org/
https://www.lieuxpublics.com/en/actes-artistiques/13/champ-harmonique
http://www.craigcolorusso.com/works/sunboxes/
http://www.craigcolorusso.com/works/sunboxes/
http://www.felixblume.com/rumorsfromthesea/
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etnográfico presente en el lugar en el que se realiza la intervención. En el caso

de Blume, las capas de significación de la obra aducen a lo artesanal, cultural

y a la acción específica de una comunidad rural como la que rodea el contexto

en el que se muestra esta pieza. Por ello, más allá de la mera introducción de un

elemento ajeno al lugar, Blume construye un nuevo significado a partir de la

especificidad del lugar en un punto intermedio en el que acústica, naturaleza

y acción humana colisionan en una poética muy concreta.

Otras intervenciones o instalaciones en contextos rurales se realizan intervi-

niendo elementos ya no del mundo natural, sino subrayando la presencia del

hombre en el contexto natural y la capacidad evocativa de elementos, como

por ejemplo caminos o senderos. En este sentido, cabe citar la obra Ode to the

Meeting of Miss Van E. and Mister Van C., de Jeroen�Diepenmaat, en la que el

autor ubica distintos altavoces a lo largo de un recorrido rural; cada altavoz

emite distintas notas y, al paso del oyente por el camino, este, a través del

recorrido, reconstruye una melodía que evoca el reencuentro de dos personas

en un lugar concreto. Esta obra apropia el elemento topográfico del sendero

y la valla colindante como una línea de tiempo, trazando para el espectador

u oyente una direccionalidad y una forma de percibir una serie de sonidos

instalados.

Si bien el contexto rural puede servir como marco o formato sobre el que situar

o instalar una serie de elementos sonoros en concordancia con una topografía

concreta y una línea discursiva específica, también hay casos en que, como en

la obra de Susan Philipsz, el contexto es utilizado como marco estético sin una

relación directa aparente con el espacio en el que se inserta. Este es el caso de

una de las iteraciones de la obra Stay Tuned, de Rutger�Zuydervelt, en la que

este artista sonoro holandés ubica una serie de altavoces colgados de árboles

en un bosque. La obra presenta en un formato multicanal grabaciones de casi

un centenar de artistas, amigos y conocidos interpretando una misma nota

musical con infinidad de instrumentos; el conjunto aleatorio y cambiante es

una textura sonora armónica creada a partir de muy distintas fuentes de soni-

do replicando el mismo tono. Esta instalación, que versa sobre aspectos musi-

cales y en la que el espacio es simplemente un contexto en el que el espectador

navega, es adaptable a distintos formatos, pero ello no significa que los espa-

cios en concreto aporten significado al concepto final de la obra. Se trata de

decisiones estéticas y/o poéticas que pueden construir relatos en el espectador

pero que, de entrada, construyen diálogos más pendientes de la experiencia

de quien los disfruta que del resultado conceptual de la misma.
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Figura 7. Rutger Zuydervelt (2013-15). Stay Tunned.

Fuente: <www.machinefabriek.nu/index.php/art_projects/stay_tuned>.

https://www.machinefabriek.nu/index.php/art_projects/stay_tuned


CC-BY-NC-ND • PID_00269688 17 Instalación sonora

2. Espacio interior

En este apartado haremos referencia a una serie de ejemplos de instalaciones

sonoras que se insertan en contextos expositivos convencionales, en espacios

interiores expositivos, entendiendo estos como museos, salas de exposición y

en general cualquier contexto del arte, partiendo de la idea del cubo blanco

como espacio paradigmático y viendo, en toda su complejidad, la imposibi-

lidad, de nuevo, de definir unos contornos más allá de aspectos meramente

técnicos.

2.1. Espacio expositivo: el cubo blanco

Figura 8. Bill Fontana (2006). Harmonic Bridge.

Fuente: <https://resoundings.org/Pages/Harmonic_Bridge1.htm>.

Empezamos este apartado recuperando la obra de Bill�Fontana Harmonic Brid-

ge, que se inicia en un espacio público exterior y que, además, es activada por

elementos de la naturaleza. Sin embargo, es a posteriori descontextualizada o

recontextualizada por el autor al ser el resultado de la misma expuesta en un

espacio expositivo, en este caso el Hall de Turbinas de la Tate Modern de Lon-

dres.

Fontana desvela, a través de un sistema de micrófonos y transductores, las

vibraciones ocultas en el Millenium Bridge, la pasarela peatonal suspendida

sobre el Támesis que da acceso al edificio de la Tate Modern desde la City lon-

dinense. Estos sonidos vibracionales de la estructura metálica que son inaudi-

bles para el oído humano son traducidos al canal audible, en tiempo real y

difundidos a través de un sistema de altavoces en el hall interior del museo.

https://resoundings.org/Pages/Harmonic_Bridge1.htm
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El resultado es una composición sonora cambiante, aleatoria y en tiempo real

que, al ser difundida en un espacio apartado del lugar de origen de esos soni-

dos, pierde y se resignifica en un magma sonoro abstracto.

La obra como tal sirve para evidenciar, una vez más, la tensión que surge a

la hora de tratar de categorizar instalaciones sonoras en función del espacio

que ocupan. Hay que tener en cuenta que ella misma está formada por dos

elementos distantes entre sí, de los cuales uno, el puente, es testimonio mudo

de la acción, ya que nosotros, al transitarlo, no podemos discernir lo que en el

interior de su estructura sucede. Ello sucederá en cuanto accedemos al hall y se

nos revele un paisaje oculto, del que minutos antes hemos sido participantes

involuntarios de su propia existencia.

Al trasladar esa singularidad sonora en toda su plenitud estética, lo que en

un principio se planteaba como un efecto físico que da estabilidad a una es-

tructura arquitectónica se convierte en una composición musical compleja,

cargada de elementos poéticos, matéricos y de significación que vienen dados

por el contexto en el que se insertan, el museo como institución y dispositivo

de significación.

En esa misma línea, y abriendo una línea de comunicación entre lo que sucede

fuera del espacio expositivo y cotidiano, e insertándose en lo museístico, nos

encontramos con la obra Urban Wind, de Herman�Kolgen, en la que a través

de un sistema de sensores atmosféricos el autor activa una serie de acordeones

que, mediante dispositivos automáticos, activan dichos instrumentos en sin-

cronía con los datos atmosféricos aportados por los sensores.

Figura 9. Herman Kolgen (2010). Urban Wind.

Fuente: <http://kolgen.net/installations/urban-wind/>.

La obra de Kolgen puede insertarse en un patrón existente en la práctica ins-

talativa sonora, a escala global, que implica la realización de instalaciones for-

madas por un elevado o variable número de elementos sonoros similares pero

autónomos, sincrónicos o asincrónicos que generan espacios acústicos, com-

http://kolgen.net/installations/urban-wind/
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posiciones cambiantes, aleatorias y sin un principio o fin definidos. Es inevi-

table pensar, ante la concepción y estructura de este tipo de obras, en la propia

idea de paisaje sonoro y cómo esta ha dibujado la forma de construir una prác-

tica más o menos extendida y global en lo que se refiere a la creación de con-

juntos escultóricos o instalativos como los que describiremos a continuación.

En esa línea, el conjunto de la obra paradigmática de Zimoun puede servir co-

mo ejemplo claro de esta idea instalativa de construir espacios acústicos o con-

textos vivenciales e inmersivos en los que infinidad de elementos crean una

textura sonora nunca antes escuchada. En sus instalaciones, el equilibrio for-

mal entre los elementos, mecanismos o fenómenos que activan sonoramente

las obras y el resultado auditivo de las mismas hace que el conjunto cobre

sentido y se autorreferencie a sí mismo a partir de la exhibición desnuda de

la tecnología que los hace posible.

Web de Zimoun. Disponible en: <www.zimoun.net/>.

A otros niveles, y a su vez jugando con la arquitectura y las capacidades plás-

ticas de elementos icónicos como guitarras, el artista Ruben�d'Hers construye

objetos escultóricos o montajes instalativos en los que el resultado sonoro, ab-

solutamente rotundo y contundente, termina incluso absorbiendo y desvian-

do la atención del aspecto visual de sus montajes.

Figura 10. Ruben d'Hers (2018). I still hear the soft roar of a distant crowd.

Fuente: <http://rubendhers.net/i-still-hear-the-soft-roar-of-a-distant-crowd/>.

En esa línea de obras, el trabajo de Celeste�Boursier-Mougenot es fundamen-

tal para dibujar este tipo de obras en las que los elementos estéticos y visuales

y el resultado auditivo se funden en un solo discurso poético, musical y sono-

ro: las partes del todo tienen la misma importancia, relevancia y significación.

Las tecnologías, fenomenologías y resultados forman un conjunto invariable

de relaciones de reciprocidad en las que materiales están al servicio de los so-

nidos, y viceversa.

https://www.zimoun.net/
http://rubendhers.net/i-still-hear-the-soft-roar-of-a-distant-crowd/
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Figura 11. Celeste Boursier-Mougenot (2013). Clinamen.

Fuente: <www.youtube.com/watch?v=RdCutpuUrX4>.

En la estela de instalaciones sonoras formadas por múltiples fuentes de soni-

dos, hay que detenerse en aquellas obras en las que el altavoz, como elemento

icónico fundamental en el arte sonoro, toma el protagonismo escénico y casi

escultórico para servir, a su vez, de contexto desde el que el hecho sonoro se

produce y como marco arquitectónico en el que insertar al oyente o especta-

dor. En este sentido, la obra de Janet�Cardiff�y�George�Bures Miller Forty Part

Motet es paradigmática de una técnica utilizada en infinidad de contextos so-

noros y muy asociada a la difusión de paisajes sonoros.

Figura 12. Janet Cardiff & George Bures Miller (2001). Forty Part Motet.

Fuente: <www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet.html>.

En el caso de Forty Part Motet, la intención de los autores era la de ofrecer un

punto de vista sonoro privilegiado para el visitante en el que este se pudiera

sentir en el centro de un coro de voces interpretando una pieza a capella del

siglo xvi. Cada uno de los cuarenta altavoces que forma la pieza tiene asignada

https://www.youtube.com/watch?v=RdCutpuUrX4
https://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet.html
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una de las cuarenta voces, generando así un espacio sonoro en el que el autor

puede percibir el conjunto en su totalidad o dividido en sus partes asignadas

a cada altavoz.

De una manera mucho más sintética y minimalista, el artista norteamericano

Tristan�Perich realizará un ejercicio fenomenológicamente parecido a Micro-

tonal Wall (2011). En él, un enorme conjunto de altavoces que reproduce fre-

cuencias únicas de sonido, al ser escuchado a distancia, hace que se perciba

una pared de ruido blanco; si nos acercamos, podemos llegar a distinguir todas

y cada una de las frecuencias únicas asignadas a cada uno de los altavoces.

Tristan Perich. Microtonal Wall. Disponible en: <www.tristanperich.com/ - Art-
work/Microtonal_Wall>.

El trabajo de Anthony�McCall, por ejemplo, en su pieza Travelling Waves, es

interesante resaltarlo como ejemplo de utilización espacial de los altavoces so-

bre la base de la fuente sonora que difunden. La intención del artista de recrear

el sonido de una ola surcando una habitación se ve ilustrado y dispuesto en

el espacio con un sistema de altavoces dispuestos en una línea a través de un

espacio expositivo rectangular. La espacialización sonora y el diseño de sonido

son determinantes para la recreación de un contexto sonoro específico.

En estos casos, el espacio expositivo deviene contenedor de las propuestas sin

que estas participen, ni se vean afectadas por las particularidades del lugar

cuya única función es albergar la obra y decontextualizarla de las temáticas,

conceptos o ideas que la definen. En el caso de piezas como Hyperrainforest,

del artista sonoro español Francisco�López, nos encontramos con un montaje

meramente instalativo en el que un gran sistema de altavoces es situado en

un espacio con acústicas determinadas. Debido a la naturaleza de esta instala-

ción, la obra es percibida como una instalación/performance ya que, habitual-

mente, se exhibe en auditorios, es decir, espacios acústicamente preparados

para albergar propuestas de este calibre. De dichas instalaciones no existe do-

cumentación gráfica, pues para experimentarlas los autores han optado por

eliminar todo estímulo visual asociado a las mismas, oscureciendo el espacio

por completo.

Francisco López. Hyperrainforest. Disponible en: <www.youtube.com/watch?
v=Uli9cCoRyUc>.

Algo similar sucede con la instalación del británico Mark�Fell titulada No Puedo

Arreglar lo que Rompiste (2014), producida en el Laboral Centro de Arte, en que

el artista invita al espectador a recorrer un espacio privado de luz al que se

accede agarrándose a una cuerda para no perderse en él.

Mark Fell. No Puedo Arreglar lo que Rompiste. Disponible en: <www.markfell.com/wi-
ki/index.php?n=Mf.NoPuedo ArreglarLoQueRompiste>.

Si bien existen casos en los que se obvia el espacio arquitectónico y su papel es

relegado a mero contenedor, también podemos observar cómo artistas en la

estela del trabajo de Alvin Lucier evidencian la existencia de un espacio acústi-

http://www.tristanperich.com/#Artwork/Microtonal_Wall
http://www.tristanperich.com/#Artwork/Microtonal_Wall
https://www.youtube.com/watch?v=Uli9cCoRyUc
https://www.youtube.com/watch?v=Uli9cCoRyUc
http://www.markfell.com/wiki/index.php?n=Mf.NoPuedoArreglarLoQueRompiste
http://www.markfell.com/wiki/index.php?n=Mf.NoPuedoArreglarLoQueRompiste
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co, vacío y resonante; es el caso de la obra paradigmática del artista canadiense

Adam�Basanta�A Room Listening to Itself, en la que un sistema de micrófonos y

altavoces está constantemente auscultando el espacio expositivo y retornando

de forma amplificada lo que en dicho espacio sucede, en una suerte de proceso

de retroalimentación acústico que no tiene fin. A su vez, y aparte de mostrar la

tecnología oculta, Basanta se apropia de ella y la utiliza desde una perspectiva

plástica; más allá del hecho técnico, el micrófono y el altavoz llevan consigo

una carga simbólica y cultural imposible de borrar del imaginario colectivo.

Desde el punto de vista iconográfico, sucede algo parecido con obras como 300

Speakers, de John�Wyne, en el que el espacio expositivo se llena de altavoces

que albergan una composición a partir de notas de piano desincronizada. El

conjunto se complementa con una pianola y una aspiradora casera accionada

por sistemas de aleatoriedad. El conjunto explora y deconstruye la idea de

música, instrumento y composición musical para crear un conjunto que se

interpreta a sí mismo sin principio ni fin.

John Wyne. 300 Speakers. Disponible en: <vimeo.com/12827233>.

Figura 13. Adam Basanta (2015). A Room Listening to Itself.

Fuente: <https://adambasanta.com/aroomlistening>.

Obviando por completo la iconografía del universo sonido, altavoces, micró-

fonos, campanas acústicas e instrumentos, encontramos todo un espectro de

trabajos en los que, al igual que en las obras de Francisco López o Mark Fell,

la carencia de elementos visuales dota de total protagonismo al fenómeno so-

noro. Quizás obras como The Center of Silence, de Jesper�Norda, son un buen

ejemplo de la desnudez de la obra sonora instalativa y su capacidad evocativa

a través de elementos muy mínimos y, sobre todo, a través del no uso de ele-

mentos visuales de anclaje, a pesar de que la obra en sí hable sobre el vacío

del espacio en el que se inserta.

https://vimeo.com/12827233
https://adambasanta.com/aroomlistening
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Figura 14. Jesper Norda (2015). The Center Of Silence.

Fuente: <www.jespernorda.com/art/work/the_centre_of_silence/>.

Mención aparte merecen aquellas intervenciones o montajes instalativos que

giran en torno al auricular como forma de difusión del sonido, generando es-

pacios íntimos y de recogimiento. El auricular y su capacidad inmersiva crea

experiencias individualizadas que pueden insertarse en contextos específicos;

más allá de su practicidad en términos de contaminación acústica, estas herra-

mientas de difusión de sonido han sido exploradas ampliamente por artistas

como la ya mencionada Janet Cardiff. En piezas como Paradise Institute, Car-

diff construye contextos narrativos de ficción reforzados por la recreación de

escenarios irreales, estimulando así al oyente a crear relaciones de presencia y

ausencia mientras escucha los entornos inmersivos y binaurales con los que

trabaja esta artista canadiense.

Figura 15. Janet Cardiff, George Bures Miller (2002). Paradise Institute.

Fuente: <www.cardiffmiller.com/artworks/inst/paradise_institute.html>.

Finalmente, en contextos expositivos convencionales de carácter temporal co-

mo es el caso de festivales, es importante mencionar aquellas propuestas que

se encuentran a medio camino entre lo instalativo y lo performativo o de con-

cierto. Para ello, nos acercaremos a algunas propuestas que, más allá de su ca-

rácter temporal, presentan montajes instalativos activados en vivo (en direc-

http://www.jespernorda.com/art/work/the_centre_of_silence/
https://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/paradise_institute.html
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to) por los propios artistas, saltando entre disciplinas o, simplemente, estando

en un espacio limítrofe en el que las categorías, como ya hemos ido viendo,

se disuelven.

Hablamos de obras como The Enlightment, del dúo italiano Quiet�Ensemble, o

del grueso de obras performativas de los artistas canadienses Nicolas Bernier,

Martin Messier o Myriam Bleu en la que montajes interactivos, eminentemen-

te visuales y físicos, permiten la navegación, la performatividad y el discurso

espacial que, tradicionalmente, asociamos a lo instalativo. A su vez, en este ti-

po de montajes debemos tener en cuenta cierta teatralidad; así, la escenografía

y la iluminación juegan un papel destacado a la hora de resaltar esa cualidad.

En el caso paradigmático de Sewing Machine Orchestra, de Martin�Messier, nos

encontramos con una obra que a la vez es instalación y concierto en directo; se

demuestra así la capacidad adaptativa de determinados proyectos y la proyec-

ción de estos mismos como una obra derivada que se despliega y da respuesta

a la necesidad de adaptabilidad del contexto del arte sonoro a determinadas

formas culturales de muestra y difusión. Esta capacidad de transformación de

la obra en función del contexto es una constante que veremos en muchos ar-

tistas hoy en día: respuestas a un mercado y un contexto cultural que deman-

da especificidad y adaptación.

Figura 16. Martin Messier (2011). Sewing Machine Orchestra (Performance).

Fuente: <www.mmessier.com/smo_performance.html>.

En los casos similares de Nicolas Bernier o Myriam Bleu se repiten determina-

dos parámetros en los que, a través de la luz, la sincronía y cierta sinestesia,

sonifican objetos cotidianos que, más allá de producir sonido por ellos mis-

mos, sirven como anclaje visual para la creación de un paisaje sonoro visual

basado en objetos físicos y su propia sonoridad alterada. Eso sucede en Music

for Lamps, de Adam�Basanta,�Julian�Stein�y�Max�Stein, en que un sistema de

lámparas que se encienden y se apagan en sincronía con el sonido creado en

tiempo real construyen un lenguaje de relaciones visuales y sonoras vincula-

http://www.mmessier.com/smo_performance.html
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das al sonido de señal eléctrica; ello, sin embargo, no necesariamente se tra-

duce en una sonorización exacta y precisa de los sonidos que dichas lámparas

puedan producir.

Adam Basanta, Julian Stein y Max Stein. Music for Lamps. Disponible en: <http://
musicforlamps.com/>.

2.2. Espacio no-expositivo

Recuperando la idea de la adaptabilidad del arte sonoro a distintos contextos

culturales, es necesario detenernos en la última de las categorías dibujadas en

este capítulo que divide y ordena las instalaciones sonoras en función del lugar

que ocupan. Atendiendo a esa adaptabilidad de la creación sonora a contextos

no convencionales, es importante presentar toda una serie de ejemplos que

sitúan contextos, ambientes o paisajes sonoros en lugares no necesariamente

pensados para la exhibición, muestra o escucha de producciones culturales

que tengan que ver con el arte o la música.

Dada la maleabilidad del sonido y su carácter ubicuo, son muchas las produc-

ciones culturales que optan por presentar obras de arte sonoro instalativo en

contextos no convencionales. Un ejemplo paradigmático de dicha práctica es

la labor comisarial y organizativa del festival Lisboa Soa, dirigido por Raquel

Castro, que desde el año 2016 explora distintos espacios no convencionales

de la ciudad de Lisboa como lugares en los que presentar, escuchar e instalar

proyectos de arte sonoro vinculados a dichas localizaciones en espacios públi-

cos no expositivos.

Figura 17. Raquel Castro (2016). Lisboa Soa.

Fuente: <www.lisboasoa.com/>.

En el caso de esta categoría de instalaciones sonoras, la especificidad de las

obras reside en la relación que estas establecen con el lugar en que se insertan

y el diálogo que establecen con elementos arquitectónicos, históricos, cultu-

rales o geográficos. Estamos ante obras que, más allá de poder exhibirse en

http://musicforlamps.com/
http://musicforlamps.com/
http://www.lisboasoa.com/


CC-BY-NC-ND • PID_00269688 26 Instalación sonora

lugares determinados, solo cobran sentido en esos sitios concretos en los que

se insertan; obras que han sido pensadas, específicamente, para esos espacios

y que responden ante ellos.

Sonic Greenhouse, de �Otso�Lähdeoja�y�Josué�Moreno, presenta una monu-

mental instalación que, a través de altavoces de contacto, transforman las su-

perficies de cristal de un invernadero público en una caja de resonancia po-

blada de un paisaje sonoro abstracto formado por sonoridades inspiradas en

las plantas y que, compositivamente, se activa a través del análisis de datos

ambientales históricos. El conjunto se completa con una serie de objetos re-

sonantes creados exprofeso en los que el cristal como material vibrante com-

plementa la intervención en el espacio arquitectónico.

Figura 18. Josué Moreno, Otso Lähdeoja (2016). Sonic Greenhouse.

Fuente: <https://pdfs.semanticscholar.org/66b3/aabda471e1513aa3f64d7867c5d126fd01de.pdf>.

En esa misma línea en la que las características físicas, históricas y arquitec-

tónicas devienen objeto de comentario o desarrollo conceptual de un traba-

jo creativo e instalativo, nos encontramos con piezas como Illumination, de

Christian�Skjødt, en que un juego de complicidades entre el espacio arqui-

tectónico interior y exterior de una bodega se convierte en lienzo sobre el que

construir toda una metáfora sonora específica del lugar en el que se inserta.

Algo similar sucede con Becoming, de Pedro�Tudela�y�Miguel�Carvalhais: una

instalación que construye un diálogo visual y sonoro con el contexto en el que

se inserta. A la vez, esta se enmarca, físicamente, en un elemento arquitectó-

nico patrimonial que refuerza el marco en el que el hecho instalativo sucede

reforzando, situando y acotando el rango de intervención y la especificidad

del paisaje sonoro construido en consonancia con el lugar.
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Figura 19. Pedro Tudela, Miguel Carvalhais (2016). Becoming.

Fuente: <www.at-c.org/?p=becoming>

http://www.at-c.org/?p=becoming
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3. Diseño de instalaciones. Conceptos básicos

3.1. Introducción al diseño de instalaciones

El proceso de diseño y proyectual de una instalación artística no difiere, en su

base y estructura, de cualquier otro proceso de diseño; como tal, necesita un

conocimiento exhaustivo inicial de los elementos que en ella van a intervenir,

con el objetivo de que, a la hora de enfrentarse al inicio del proyecto, podamos

tener un briefing, o programa de necesidades, donde estén reflejadas todas las

particularidades que pueden afectar e intervenir en su diseño.

Todas las instalaciones artísticas parten de inicio de un binomio: por

un lado, nos encontramos con el espacio, un elemento preexistente,

encontrado, con carácter propio, aparentemente monolítico e inamo-

vible, sujeto a las tres dimensiones, y frente a él la instalación artística,

una idea o concepto en ese momento carente de cuerpo formal que tie-

ne el objetivo de materializarse en convivencia con ese espacio con el

fin de transmitir y comunicar lo que el artista desea expresar.

Son muchas, y en distintos campos, las manifestaciones que parten de este

binomio.

Ejemplo: la escenografía

Pensemos, como imagen de partida y fácilmente reconocible, en la escenografía; esta ha
de ser capaz de entender como argumento principal un guion (el libreto, la coreografía,
la partitura…) y, tras un proceso de trabajo proyectual, llegar al diseño sobre el espacio
existente.

La instalación sonora, como manifestación artística, también juega un papel

dentro de este paralelismo, aunque, como veremos a lo largo de este apartado,

cuenta con sus propias reglas, lo que la lleva a tener una particular persona-

lidad.

En este apartado, totalmente al margen de elementos conceptuales y artísticos

de lo que es la propia creación de la pieza y la instalación sonora, intentaremos

desarrollar y sentar algunas bases ideológicas, técnicas y proyectuales que sean

capaces de ayudarnos a entender el proceso de diseño de las mismas.

3.2. Tipologías

Dentro de las instalaciones sonoras, cohabitan principalmente dos grandes

grupos:
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• las instalaciones�site�specific, donde el componente del espacio está pre-

sente desde el inicio de la creación y el diseño de la misma; es una insta-

lación concebida para un único espacio, el cual actúa directamente como

parte indivisible del concepto;

• las instalaciones�no_site�specific, donde el espacio no vas más allá de ser

un contenedor del cual, debido al desconocimiento inicial o al carácter

itinerante de la pieza, a la hora de crear y diseñar la misma no contamos

con ninguna información personal ni específica del espacio.

En este último caso, el diseño de la instalación ha de tener una premisa muy

concreta a la hora de su desarrollo, esta es, su adaptabilidad y modularidad

para permitir el tránsito de la misma por distintos espacios; la instalación debe

ser capaz de transformarse, sumando o restando elementos, sin que esta varia-

ble altere el concepto y el mensaje principal hacia el espectador o visitante.

No obstante, esta idea de modularidad y adaptabilidad, a ser posible,

es conveniente tenerla siempre presente, sea cual sea la tipología de

la instalación de partida, ya que una instalación que inicialmente es

puramente específica puede, a posteriori, verse reconducida dentro de

una itinerancia expositiva.

A partir de este punto transitamos constantemente entre estos dos tipos (site

specific, no_site specific), girando alrededor del proceso de diseño de las insta-

laciones artísticas como eje troncal, y planteando el proceso proyectual que

pueda servir como base en cualquiera de las mismas.

3.3. El conocimiento del espacio expositivo (el punto de partida)

3.3.1. El espacio y su ubicación dentro del entorno

Cuando nos enfrentamos al hecho de conocer o analizar un espacio, no po-

demos perder de vista su entorno y qué lugar ocupa dentro de él.

En cualquiera de los casos a los que nos podemos enfrentar, espacio ex-

terior o interior, es importante entender cómo se relaciona con su en-

torno, entendiendo cuáles son sus accesos naturales, cuál es la circula-

ción habitual que se desarrolla en él, incluso cuál es su función y jerar-

quía dentro de su entorno.
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Al igual que cuando hablamos de espacio exterior se abre la posibilidad de

que cualquier espacio, público o privado, urbano o natural, se convierta en

un espacio expositivo válido, también ocurre lo mismo cuando hablamos de

espacios interiores.

Dentro del museo, centro cultural, fundación, etc., no solo los espacios expo-

sitivos tradicionales (el cubo blanco) son objeto de ser ocupados con exposi-

ciones y/o instalaciones artísticas; así, unas escaleras, un pasillo, un hall, un

jardín interior o unos aseos pueden convertirse en lugares totalmente válidos

donde realizar una intervención.

Pero, sea cual sea el espacio, tenemos que tener presente sus características a

la hora de tomar posesión del mismo como parte de nuestra instalación.

Ejemplo

Si realizamos una intervención en una zona de paso, debemos tener en cuenta cuál es su
tránsito habitual con el fin de poder utilizarlo en nuestra instalación, bien sea respetán-
dolo, o interrumpiéndolo abruptamente, dependiendo de cuál sea nuestra intención a la
hora de que el público experimente nuestra instalación.

Cualquier conocimiento funcional o físico sobre el espacio no debe interpre-

tarse como una limitación a la hora de crear; el conocimiento de su habitual

función, circulación, uso o jerarquía dentro de su entorno nos ofrece la posi-

bilidad de decidir qué tipo de intervención vamos a realizar sobre él, y poder

aprovechar sus características en favor de nuestra instalación, tanto si decidi-

mos respetarlas y que se integren sutilmente como si decidimos que nuestra

intervención rompa totalmente con su estructura habitual. Lo que nunca de-

bemos de perder de vista es que cualquiera de las posibilidades que seleccio-

nemos debe de tener una intencionalidad.

Partiendo de la premisa de que hemos establecido que cualquier espacio puede

ser un espacio expositivo, podemos plantear la siguiente clasificación general:

1)�Espacios�exteriores: todos aquellos que no estén contenidos dentro de una

arquitectura.

• espacios urbanos: espacios exteriores contenidos dentro del urbanismo de

una ciudad.

• espacios naturales: espacios exteriores inmersos en la naturaleza o incluso

en entornos urbanos rurales.

2)�Espacios� interiores: todos aquellos que estén contenidos dentro de una

arquitectura.

• espacio expositivo «el cubo blanco»: espacios creados y diseñados para la

exposición.
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• espacios no_expositivos: espacios no destinados a la exposición, conteni-

dos o no dentro de un centro expositivo.

3.3.2. La volumetría, croquis, bocetos y mediciones

Una vez situado el espacio dentro de su entorno, el siguiente paso es tener las

referencias espaciales necesarias para poder iniciar el trabajo proyectual sobre

el mismo. Siempre que sea posible, deberíamos realizar una visita personal

donde tendremos nuestro primer contacto físico con él y en que debemos:

• realizar los croquis necesarios

• tomar medidas del espacio

• entender su volumetría

• realizar fotografías

• reunir todos los datos necesarios para poder realizar una planimetría bási-

ca, pero lo suficientemente detallada, para que nos permita trabajar sobre

él en el estudio

En el caso de los espacios interiores, es posible que el centro cuente con pla-

nimetría, aunque nunca está de más tomar algunas mediciones de referencia

para comprobar la escala del mismo; ante la duda de que el plano no sea fiel a

la realidad, siempre es mejor pecar por exceso y tomar sobre él una medición

completa, lo que nos evitará viajes y visitas innecesarias posteriores que, de-

pendiendo de la localización del centro, puede traernos pérdidas de tiempo y

gastos innecesarios.

Cuando el espacio sea exterior, el proceso es el mismo, pero en muchos ca-

sos puede ocurrir que la medición se escape a nuestras posibilidades por sus

dimensiones; no olvidemos que, aunque sea de manera aproximada, la herra-

mienta de mediciones de aplicaciones como Maps puede ser muy útil.

Los croquis�del�espacio, además de reflejar las mediciones, nos servirán pos-

teriormente para marcar el resto de datos necesarios para iniciar el trabajo de

diseño.

3.3.3. Los materiales que configuran el espacio

Dentro de los elementos que van configurando el espacio, quizá este sea uno

de los que más carga estética tiene; en muchos casos, cuando nos referimos a

espacios expositivos, hablamos de «el cubo blanco», salas vacías, con paredes

blancas, techos blancos, y un suelo de madera, cemento o incluso mármol

pulido; en definitiva, un espacio lo más parecido a un lienzo en blanco, limpio

e inexpresivo por sí mismo. Sin embargo, esto no es siempre así, y mucho más

desde que las exposiciones, y en particular las instalaciones, han salido de este

«cubo blanco» y han tomado cualquier espacio como su hábitat dentro del

ecosistema del centro expositivo o incluso fuera de él.
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Esto ha implicado que, en muchos casos, nos encontremos con espacios que,

debido a los materiales que lo configuran y a su arquitectura propia, tengan

una carga�estética�muy�importante y nos pongan en jaque a la hora de rea-

lizar una intervención artística en ellos. Es cierto que, cuando hablamos de

instalaciones sonoras, como es el caso, jugamos con la ventaja de utilizar co-

mo modo de expresión un elemento no_visual y capaz de crear su propia at-

mósfera de forma independiente de su contenedor.

Pero, no nos engañemos: al final, la experiencia del visitante se conforma con

todos los elementos que la componen, también los visuales, aunque la instala-

ción sea sonora, con lo que tenemos que tener muy en cuenta, a la hora de di-

señar y proyectar nuestra instalación, cada uno de ellos y, muy particularmen-

te, este componente visual que en muchos casos estará cargado de contenido.

Así que, en este caso, también reuniremos toda la documentación necesaria,

realizando fotografías y croquis, y tomando nota de todo aquello que conside-

remos que puede ser importante en cuanto a los materiales, texturas, colores

y elementos arquitectónicos existentes en el espacio.

3.3.4. La posibilidad de alterar el espacio existente

Un dato importante a tener en cuenta y consultar con el centro o con la au-

toridad competente, en caso de espacios exteriores, es la posibilidad de alte-

rar el espacio; cosas aparentemente tan básicas como ¿podemos intervenir en

las paredes, techos y suelos?, o como ¿podemos subdividir el espacio?, entre

muchas otras, son preguntas esenciales a la hora de tener todos los datos para

empezar a proyectar nuestra instalación.

En ocasiones, podemos querer contar con la posibilidad de alterar el espacio

existente a la hora de diseñar, pero esto no es siempre posible debido a que

en muchos casos nos encontramos con espacios o arquitecturas protegidas;

o nuestra idea de intervención o modificación puede entrar en conflicto con

alguna normativa específica; no olvidemos que hablamos de espacios de con-

currencia pública, sujetos a planes de evacuación, señalización, prevención de

incendios etc.

No obstante, ante esta necesidad, lo mejor es hacer una primera consulta cuan-

do visitemos por primera vez el espacio, y si, sobre la base de la respuesta ob-

tenida, decidimos modificar de alguna manera el espacio existente, programar

una segunda consulta para cuando tengamos los primeros bocetos con el téc-

nico correspondiente; esto nos evitará que, por falta de información, podamos

realizar diseños y trabajos en balde.
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3.3.5. La acústica del espacio

¿A qué suena nuestro espacio? o ¿cómo suena nuestro espacio? son preguntas

muy importantes que hacerse en esta primera toma de contacto, y no, no son

la misma.

Por un lado, debemos fijarnos en cuáles son los sonidos propios del espacio a

intervenir: sonidos existentes que, en muchos casos, pueden ser producto de

problemas de mantenimiento, transformadores y reactancias de iluminación

que producen ruido por un exceso de horas de uso, o en otros casos, sonidos

que forman parte del propio ecosistema arquitectónico o urbano: pájaros, trá-

fico, etc.

En el primer caso, contamos con la posibilidad de eliminarlos, si así lo desea-

mos, con una simple intervención de mantenimiento, pero en el segundo, al

igual que cuando hablábamos de materiales y de su carga estética en el espa-

cio, son elementos que forman parte del mismo y que deberemos decidir si

ignorar o incorporar a nuestra instalación sonora. Como en todo lo que he-

mos hablado hasta ahora, lo primero es conocerlos y tomar nota de ellos para

tenerlos en cuenta; incluso no estaría mal, al igual que realizamos fotografías,

hacer un registro sonoro mediante una grabación del espacio a intervenir.

Luego, viene la segunda pregunta; esta es más subjetiva y compleja, ya que

en ese momento la instalación no está diseñada y es imposible hacerse una

idea de cómo sonará exactamente nuestra pieza en ese contexto, pero sí que

podemos analizar y recoger algunos elementos:

• ¿Cómo suenan nuestras voces en él?

• ¿Cuánta reverberación tiene el espacio?

• ¿Cómo suenan las pisadas en él?

En definitiva, se trata de considerar conceptos o referencias que nos

puedan dar pistas a la hora de proyectar la instalación sonora y crear

la pieza que en ella vaya a sonar: cómo el entorno sonoro del espacio

puede influir en nuestra instalación, y cómo incluso el elemento del

visitante puede influir en ella.

En el caso de instalaciones exteriores las premisas cambian, ya que aquí lo

que suele cobrar una gran relevancia son los sonidos preexistentes más que la

propia acústica de la pieza en el espacio, aunque esto no quiere decir que esta

deje de tener importancia.
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3.3.6. La iluminación

Dentro de las instalaciones sonoras nos podemos encontrar desde la que so-

lo consta del elemento sonoro habitando el espacio, hasta la que cuenta con

elementos escultóricos, o la instalación sonora que se complementa con ele-

mentos audiovisuales; en todos los casos, la iluminación es un elemento im-

portante.

Como ya hemos dicho antes, a no ser que privemos del sentido de la vista al

visitante, las instalaciones sonoras tienen una parte�visual�ineludible, ya que

en ellas siempre existe ese binomio entre espacio y sonido; por lo tanto, la luz

o su ausencia son otros elementos más a tener en cuenta dentro del diseño de

las instalaciones sonoras.

En algunos casos, la iluminación nos puede interesar para resaltar ele-

mentos de la propia instalación, o su ausencia para crear contrastes o

atmósferas más reflexivas, o incluso, en el caso de que no existan ele-

mentos más allá del sonido, para reforzar el mensaje a través de su pro-

pio lenguaje, o para transformar y alterar el propio espacio.

Por todo esto, es importante conocer bien las posibilidades que nos ofrece la

sala: por una parte, conocer si la sala tiene iluminación natural y, de ser así,

analizar bien su influencia en el espacio y, si existe la posibilidad, si fuera nece-

sario, el poder cegar esas entradas de luz; en cuanto a la iluminación artificial,

básicamente nos interesa saber cuáles son los medios fijos de la misma y si el

centro cuenta con elementos movibles o auxiliares que podamos utilizar. Lo

que es muy importante es conocer su versatilidad, es decir, si la iluminación

de la sala cuenta con diversos encendidos para poder controlarla, así como si

es posible la regulación de su potencia y de qué manera, ya que, además del

hecho de provocar la atmósfera deseada, si por ejemplo contamos con proyec-

ciones, necesitaremos zonas de penumbra u oscuridad.

No todos los centros cuentan con un buen sistema de control de la ilumina-

ción, así que en ocasiones tendremos que recurrir a soluciones prácticas con

el personal de mantenimiento, como puede ser eliminar algunas luminarias

quitándoles las lámparas; lo mejor, en estos casos, es tomar notas de la ubica-

ción, potencia y versatilidad de la iluminación, y a posteriori, una vez realiza-

dos los primeros bocetos, programar una reunión con los técnicos del centro

para explicarles básicamente cuál es el efecto que buscamos y junto a ellos

analizarlo y encontrar soluciones posibles.

De nuevo, en el caso de instalaciones exteriores, las bases son distintas, ya que

en este caso la luz natural pasa a tener el protagonismo absoluto, pero el rigor

y el proceso de trabajo debe ser el mismo.
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3.3.7. Las instalaciones existentes

Aunque las conexiones inalámbricas y la duración de baterías han evolucio-

nado muchísimo en los últimos años, las instalaciones sonoras, al igual que las

de vídeo, suelen tener una gran servidumbre de las instalaciones eléctricas y

multimedia existentes en los centros. Es verdad que, hoy por hoy, nadie debe-

ría realizar el diseño de un espacio expositivo sin tener esto en cuenta, pero lo

cierto es que lo más habitual es encontrarnos con serias deficiencias en cuanto

a instalaciones en los espacios expositivos existentes.

Debido a esta habitual falta de servicios permanentes en las salas, es muy im-

portante hacer un detallado registro�de�las�instalaciones�eléctricas�y�multi-

media que posee cada sala y tomar nota para que, en el proceso de diseño

de nuestra instalación sonora, podamos saber cuáles van a ser las necesidades

y medios externos que tendremos que aportar para su correcta instalación, y

muy particularmente, si realizamos una instalación en un espacio exterior, ya

que aquí la lógica ausencia de servicios es prácticamente completa.

Otra cuestión que tampoco está resuelta, en casi ningún espacio expositivo,

es la posibilidad de ocultar los cables que conectan los distintos elementos de

nuestra instalación, un problema que sería sencillo de solucionar en el caso de

encontrarnos con un suelo técnico o un zócalo electrificado. De este modo,

tendremos que tener en cuenta esta cuestión a la hora de realizar el proyecto

y buscar alternativas, o decidir incorporarlos a la propia instalación.

Como ya hemos dicho en otros apartados, muchos centros cuentan con equi-

pos técnicos en los que podéis apoyaros y buscar soluciones a vuestras dudas

o problemas, y si no existen dichos equipos específicos, recurrir al personal de

mantenimiento del centro.

No obstante, volviendo al principio, es muy importante investigar, conocer y

estar al día de los avances en conexiones inalámbricas que se van produciendo,

ya que este campo cada vez ofrece más posibilidades mediante conexiones

Bluetooth, wifi, o cualquier nueva tecnología que aparezca, así como no perder

la incorporación de baterías cada vez más fiables y duraderas en muchos de los

elementos de la instalación, aunque estos nos crean otra serie de servidumbres

que comentaremos más adelante.

3.3.8. Concluyendo la recogida de información sobre el espacio

Como habréis visto, la primera fase del proceso de diseño de una instalación

site specific es el completo y detallado conocimiento del espacio, sus caracterís-

ticas estéticas y técnicas, y la exhaustiva recogida de documentación sobre el

mismo, con el fin de que, cuando lleguemos a nuestro espacio de trabajo, po-

damos contar con todos los datos de la base sobre la que vamos a crear nuestra

instalación sonora, y que no es otra que la otra parte del binomio, el espacio.
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Cuando hablemos de instalaciones no_site specific, es imposible planificar to-

dos estos aspectos, con lo cual nuestro diseño tendrá que partir de un modelo

muy versátil y maleable, intentando que no sea excesivamente complejo a la

hora de sus servidumbres para facilitar su instalación en cualquier espacio.

En el caso de que la instalación se plantee en una ubicación que no podamos

visitar, evidentemente no podremos hacer una recogida de documentación

tan exhaustiva, pero deberemos redactar un documento en el cual solicitemos

todos los datos necesarios y posibles para poder realizar nuestro diseño; a con-

tinuación, os planteamos un listado de lo que podemos considerar como do-

cumentación mínima y necesaria:

• Plano de ubicación del espacio expositivo dentro del centro.

• Plano de planta (a escala o acotado).

• Planos de sección (a escala o acotado).

• Documentación fotográfica.

• Documentación sobre los paramentos que se pueden intervenir en el es-

pacio.

• Grabación de campo del espacio.

• Plano de iluminación (ubicación de luminarias y esquema de encendidos

y regulación).

• Plano de instalaciones eléctricas y multimedia.

• Listado de contactos del personal y equipos técnicos encargados de las

exposiciones.

3.4. El conocimiento del tiempo expositivo

El tiempo es otro de los factores condicionantes a la hora de diseñar una ins-

talación. Es una variable a controlar desde varios aspectos y puntos de vista

que se tienen que tener en cuenta cuando proyectamos y que tenemos que

concretar antes de iniciar el proceso de diseño.

3.4.1. Los tiempos de montaje, desmontaje y el periodo de

exposición

La actividad de los centros suele ser continua y lo más probable es que, antes

y después de la exposición de nuestra instalación, estén programadas otras

exposiciones en el mismo espacio que tenemos destinado para nuestra inter-

vención; por lo tanto, debemos concretar y pactar con el centro cuáles son los

periodos de montaje y desmontaje de nuestra instalación, ya que esto afecta

directamente a nuestra planificación y a la complejidad del diseño que vamos

a desarrollar.

En este punto, además del tiempo que podremos dedicar al montaje y des-

montaje de la instalación, existe otro factor importante: los medios�materia-

les,�técnicos�y�humanos de los que deberemos disponer, qué equipo de tra-

bajo necesitamos para llevar a cabo la materialización de nuestra instalación,
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y cuáles de estos medios son aportados por el propio centro (medios internos)

y cuáles tendremos que aportar nosotros (medios externos) con el fin de poder

definir un planning de ejecución del montaje y desmontaje, y un organigrama

del equipo de trabajo, y, cómo no, todo esto para poder cuantificar el costo

de los trabajos.

Por otro lado, y para iniciar el trabajo proyectual, también es importante co-

nocer la duración�de� la�exposición, ya que esto nos condiciona a la hora

de tomar decisiones técnicas sobre ella y establecer los trabajos de puesta en

marcha diaria y de mantenimiento que pueda necesitar la instalación.

3.5. El impacto sonoro

No podemos olvidar que sobre las instalaciones sonoras existe el impacto so-

noro que el entorno tiene sobre ellas, y el que ellas tienen sobre el entorno.

3.5.1. El impacto del entorno con la instalación

Como decíamos anteriormente, ¿a qué suena nuestro espacio? A diferencia

de las exposiciones puramente visuales, cualquier exposición sonora está ex-

puesta a las interferencias que pueda tener la sala, desde sonidos de instalacio-

nes al propio sonido externo del centro que pueda entrar en nuestra sala de

exposiciones; antes de iniciar el proceso proyectual y tomar decisiones sobre

los medios sonoros de reproducción de nuestra instalación, tenemos que co-

nocer estas variables y saber qué es lo que ocurrirá paralelamente en el centro

durante el periodo de exposición:

• ¿Qué ocurre en las salas contiguas?

• ¿Están programadas otras instalaciones sonoras o actividades que convi-

virán en tiempo y espacio?

• ¿Cómo son?

A veces resulta difícil conocer todas las respuestas a priori, pero cuanta más in-

formación tengamos, menos sorpresas desagradables podremos encontrarnos

en el momento que ya todo esté hecho.

Todas estas preguntas son necesarias y tienen que estudiarse con el comisario

de la exposición, para evitar interferencias externas o entre piezas que en un

momento dado, si no se han previsto, pueden arruinar la escucha y por tanto

la exposición de la instalación.

3.5.2. El impacto de la instalación con el entorno

Basándonos en los sistemas de reproducción del sonido, podemos catalogar el

impacto sonoro de la instalación en tres grandes grupos:
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1) El primero se produce cuando la instalación tiene un impacto�sonoro�nulo

y su impacto sobre el entorno es inexistente; esto lo podemos encontrar en

instalaciones donde la escucha se realiza, por ejemplo, a través de auriculares;

estos sistemas de reproducción, debido al aislamiento que provocan, generan

un entorno libre del impacto sonoro o acústico que, en otra dirección y como

consecuencia de este aislamiento, consiguen a su vez que el impacto sonoro

del entorno hacia el sujeto que escucha, y en definitiva hacia la instalación,

sea también inexistente.

2) En segundo lugar, situaremos las instalaciones de impacto� sonoro�bajo

o�medio, como por ejemplo las realizadas diseñadas con conjuntos de trans-

ductores o con altavoces de baja potencia; en estos casos, el impacto sobre el

entorno es medio o bajo, pero por el contrario, y debido al nivel sonoro que

generan estos sistemas, el impacto externo hacia ellas es muy alto, con lo que

tendremos que estar muy pendientes del entorno donde se desarrollan.

3) Y por último, están las que tienen un impacto�alto�o�muy�alto sobre el en-

torno, proyectadas con altavoces de alta potencia y niveles de volumen medio

o muy alto; en este caso, el impacto sobre el entorno es muy notable; debido

al nivel sonoro que provocan, el impacto externo puede ser medio/bajo.

Lo que sí que tenemos que tener en cuenta en este último caso no es solo la

contaminación acústica hacia otras piezas, sino la contaminación acústica que

estas tienen sobre el personal que trabaja en el centro. Así pues, tendremos que

considerar si coinciden con espacios de trabajo cercanos a nuestra instalación,

pero sobre todo la molestia que esta puede tener sobre el personal de sala, si

existe. En algunos casos, se han llegado a facilitar tapones o auriculares para

estos trabajadores; hay que pensar, en suma, que cualquier pieza sonora pue-

de convertirse en una molestia si se tiene que escuchar ininterrumpidamente

durante una jornada laboral de 8 horas.

Como se puede ver al final, se trata de analizar y conseguir un equilibrio

entre la necesidad que tiene el concepto de la instalación, en lo que a su

impacto sonoro se refiere, y cómo queremos que esta sea escuchada, y el

entorno expositivo en que esta se desarrolla, sin perder nunca de vista

la idea de la escucha y de cómo va a recibir o realizar esta el visitante

de nuestra obra.

3.6. El diseño de la instalación

Una vez hemos recogido toda la información previa sobre el espacio, las carac-

terísticas del mismo y toda la información sobre el centro y las particularidades

de la exposición, llega el momento de ponerse a proyectar el diseño de la ins-
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talación sonora; a partir de aquí, entendemos que ya es preexistente la idea o

concepto de la instalación puramente artística y que ya debemos conseguir el

entendimiento entre este binomio de instalación sonora y espacio expositivo.

3.6.1. La instalación frente al espacio existente: la idea de

conjunto

En todos los casos, la existencia previa de un espacio, con su propia persona-

lidad, expresividad e imagen, tiene que tenerse en cuenta a la hora de afron-

tar el diseño de la instalación, pero son varias las metodologías que nos pue-

den permitir alcanzar la idea de conjunto entre ambos. Es conveniente aclarar

que, cuando hablamos de conjunto, no estamos intentando condicionar el

concepto inicial de la propia instalación, pero sí que en el proceso de diseño

busquemos que esta interactúe de alguna forma con su entorno y que esta re-

lación, de una manera u otra, quede plasmada y sea meditada e intencionada.

Cada una de las metodologías tiene su propio objetivo, y entre ellas podemos

encontrar un amplio gradiente de zonas intermedias donde situarnos, siem-

pre con el objetivo de conseguir que la idea o concepto de nuestra instalación

quede perfectamente plasmado en el espacio que la contiene, y que, en con-

secuencia, y como último objetivo, el visitante reciba el mensaje o la inten-

ción de la misma. Inicialmente, podemos dividir estas formas de actuar en tres

grandes grupos: el mimetismo, la analogía y el contraste.

1) Una actuación�mimética, como su nombre indica, es aquella que se integra

totalmente en su entorno, llegando incluso a desaparecer. Si queremos lograr

este resultado, se puede obtener principalmente de dos formas: haciendo casi

invisible nuestra instalación sobre la base de ocultar en el espacio y su arqui-

tectura todos los elementos de la misma, provocando que el único elemento

presente sea el sonido, o de otra manera, que todos los elementos presentes

y físicos de la instalación tengan una relación con el espacio expositivo, bien

sea en su volumen, color, material o forma, provocando la integración total

por imitación o mímesis con el espacio. En este caso, el espacio fagocita por

completo la parte visual de nuestra instalación, dándole el protagonismo ab-

soluto al hecho sonoro.
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Figura 20. Josue Moreno (2016). Sonic Greenhouse.

Fuente: <https://josuemoreno.eu/project/situ-aanipuutarha-sonic-greenhouse/>

2) Las intervenciones�análogas parten del análisis de las formas, volúmenes,

colores y materiales existentes en el espacio para, una vez realizado este análi-

sis, buscar una conexión generalmente por simplificación o síntesis y, a con-

tinuación, generar elementos con ese patrón o modelo, consiguiendo con ello

una interrelación entre espacio e instalación sutil y en muchos casos incons-

ciente para el visitante de la misma. Esto provoca una complicidad entre el

espacio y la instalación que consigue que la instalación no sea totalmente de-

pendiente, dándole a la parte visual de nuestra instalación un protagonismo

presente, aunque en segundo plano, y logrando que ambos factores cohabiten

en armonía.

Figura 21. Andrea Rioseco (2013). Nido.

Fuente: <https://cabezadeloro.wordpress.com/2013/12/16/nido/>.

3) En tercer y último lugar, encontramos la intervención�por�contraste; en

este caso, también partiremos del análisis del entorno y de sus características

físicas y visuales al igual que en las intervenciones análogas. Sin embargo, a

diferencia de estas, tras el estudio del espacio, el diseño y el desarrollo de la

parte visual de la instalación nace de enfrentarnos con la propia identidad

https://josuemoreno.eu/project/situ-aanipuutarha-sonic-greenhouse/
https://cabezadeloro.wordpress.com/2013/12/16/nido/
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del espacio buscando que nuestra actuación tenga una identidad propia, sin

perder de vista que el contraste siempre debe surgir de la reflexión sobre el

contenedor y nunca de decisiones basadas en el azar.

Figura 22. Zimoun y Architect Hannes Zweifel (2011).

Fuente: < https://www.zimoun.net>.

3.6.2. El proceso de diseño

Para iniciar el proceso proyectual, hay tres elementos que debemos tener en-

cima de la mesa y que son el punto de partida de nuestro diseño:

• el primero y más importante, el concepto�de�la�instalación, en definitiva,

el mensaje que queremos transmitir,

• en segundo lugar, dónde�se�va�a�producir�la�comunicación del mismo,

es decir, el espacio y sus características,

• en tercer lugar, cuáles�son�los�medios de los que dispone ese espacio, y

cuáles son los recursos materiales y económicos con los que contamos.

Tras tener estos tres elementos llega el momento de pensar, estudiar y

analizar el conjunto, tomar decisiones de cuál va a ser nuestra metodo-

logía de actuación frente al espacio, y empezar a trazar sobre el papel

las primeras ideas sobre cómo queremos que sea nuestra instalación.

En estos primeros pasos es muy difícil pensar en todos los factores que nos con-

dicionan, desde los físicos hasta los económicos, pero esto no debe de preocu-

parnos en exceso a la hora de empezar a crear, ya que, si conseguimos al me-

nos no perderlos de vista, el proceso de diseño siempre será lo suficientemente

plástico para irse adaptando a estos condicionantes en las futuras y periódicas

revisiones que vayamos haciendo.

Para esto partamos siempre, a la hora de trazar nuestras primeras ideas, de los

elementos fijos, es decir, empecemos a pensar y a bocetar sobre la planta del

espacio utilizándola como si fuera un lienzo en blanco, sin perder de vista que

https://www.zimoun.net
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nuestro lienzo tiene tres dimensiones, e intentemos organizar nuestras ideas

sobre ella distribuyendo en el espacio los elementos que queremos que con-

figuren nuestra instalación, centrándonos en la parte más creativa de la mis-

ma para, así, conseguir un primer diseño plasmado sobre su geometría que en

los procesos posteriores podremos ir desgranando y utilizando para cuestiones

menos creativas y más técnicas.

Figura 23. Plano de planta y distribución de la instalación de Josué Moreno Sonic Greenhouse.

Fuente: <https://www.researchcatalogue.net/view/423067/427630>.

El proceso proyectual o de diseño partirá de esta primera idea que plasmemos

y que, tras trabajar sobre ella, nos permitirá obtener un documento en forma

de anteproyecto, que nos dará una idea global de nuestra instalación. En ese

momento, es importante realizar una primera reunión de equipo y contrastar

nuestras ideas con los departamentos técnicos del centro expositivo, o con téc-

nicos externos, si nuestra instalación lo requiere. Esto nos permitirá ir dando

pasos más seguros y evitar que, una vez avanzado el proyecto, tengamos que

retroceder y rediseñar de nuevo algunas partes, con el trabajo que ello supone.

Una vez hemos realizado esta primera puesta en común, podemos seguir desa-

rrollando el diseño teniendo en cuenta las consideraciones que hayan surgido,

para, a continuación, dividir el mismo en sectores más pequeños y así conti-

nuar definiendo cada punto, e ir entrando poco a poco en sus particularidades

con el fin de llegar al detalle de cada parte. En ocasiones, durante este proceso,

es fácil perderse, por lo que es necesario que realicemos constantemente un

ejercicio de alejarnos y acercarnos a la visión global del diseño para que los de-

talles no nos lleven a perder la idea de conjunto y nuestro concepto de partida.

En este proceso de definición, y a medida que nos vayamos acercando a la

finalización del proyecto, debemos programarnos varios puntos clave donde

enfrentar nuestro diseño a toda la recogida de datos inicial, intentando así

aproximar nuestra idea o concepto a la realidad, ya no al espacio en sí que

hemos tenido que tener presente desde el inicio, pero sí a las prestaciones que

nos ofrece el espacio desde el punto de vista técnico, para poder tener en cuen-

ta también los medios que será necesario aportar de manera externa, y por

https://www.researchcatalogue.net/view/423067/427630
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supuesto a la dura realidad de los recursos económicos con los que contamos

para la ejecución de la instalación que deben venir marcados por el centro,

la beca o la residencia que la promueve, en el capítulo de producción de la

obra. En el caso de que la producción de la obra y los honorarios del artista

vengan unidos en un solo punto (situación que ocurre frecuentemente), sere-

mos nosotros los que tendremos que decidir desde el inicio qué porcentaje de

esta partida deseamos destinar a cada concepto, para así poder tener claro el

objetivo económico en los dos sentidos: honorarios y producción.

3.6.3. El diseño expositivo: la importancia de la escucha

Hagamos un pequeño paréntesis en estas cuestiones para tratar un punto que,

a nuestro entender, es crucial en el diseño de una instalación sonora.

No podemos perder de vista quién es el receptor final de nuestro trabajo, es de-

cir, el visitante de la instalación en el centro, museo, galería, plaza o cualquiera

que sea el espacio donde se desarrolle; vivimos en una sociedad absolutamente

visual, donde predominan los estímulos que nos entran por los ojos, una so-

ciedad acostumbrada a vivir pendiente del sentido de la vista y su predominio

sobre el resto de sentidos, con la consecuente parcialidad en la cognición.

Las instalaciones sonoras, de alguna manera, desafían la hegemonía de

la vista ya que intentan incidir en la importancia de lo que llamaremos

«la escucha» y, de una manera más concreta, lo que convenimos en

llamar «la escucha atenta».

Es indiscutible que esta hegemonía de lo visual incide incluso en nuestra me-

moria y, debido a esto, la evidencia de que es mucho más fácil para cualquier

persona recordar lo que ve que lo que escucha. Pero esto no ha sido así siempre

y muchos autores han estudiado este cambio de percepción motivado por los

canales de comunicación que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo

de la historia, como nos recuerda Walter J. Ong en su libro Oralidad y escritura:

«El giro del lenguaje oral al escrito es en esencia un cambio del espacio sonoro al espacio
visual […] la impresión reemplazó el persistente dominio del oído en el mundo del pen-
samiento y la expresión por el predominio de la vista, que tuvo sus inicios en la escritura.»

Debido a este cambio en la jerarquía de los sentidos que, a día de hoy, se ha

visto multiplicado por la dependencia de medios tecnológicos visuales, como

es el caso de esos pequeños ordenadores móviles que todos usamos y de los

cuales dependemos de una manera creciente, es muy importante incidir en

el diseño de cualquier instalación que focaliza su comunicación en el sonido

para que esta facilite y conduzca al visitante oyente hacia la escucha.
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Figura 24. Edu Comelles y Fernando Ortuño (2011).

Fuente: <www.lafactoriaprojectes.com/noticias/21>.

Pensemos que, debido a todo lo expresado, al introducirnos en una instala-

ción sonora, estamos exponiendo al visitante a un cambio absoluto sobre su

jerarquía cotidiana de los sentidos y, en consecuencia, deberemos actuar a la

hora de diseñar nuestra instalación para facilitar esa «escucha atenta» desde

el concepto de diseño expositivo.

Ejemplo

Son muchas las experiencias que en este campo se han practicado desde el arte sonoro y
que pueden ir desde la intencionada privación de alguno de los restantes sentidos hasta la
simple acomodación del visitante para la escucha, pasando por el juego con los recorridos
por el espacio expositivo, o incluso la incidencia sobre este punto en un texto explicativo.

3.6.4. Las servidumbres técnicas y humanas de la instalación

Después de este pequeño paréntesis, regresemos de nuevo a la mesa de trabajo

con un punto también importante a la hora de diseñar una instalación sono-

ra. En muchos casos, son varios los técnicos y los equipos que trabajan con-

juntamente en una instalación sonora, y no podemos perder de vista que en

estos casos el esquema de la tecnología que usamos puede ser complejo. Con

todo, tenemos que tener mucho cuidado en que esta complejidad no trascien-

da más allá del montaje y desmontaje; pensemos que, durante la exposición,

tenemos que intentar evitar que los sistemas de mantenimiento y, sobre todo,

el sistema de puesta en marcha, sean excesivamente complejos, es decir, que

la servidumbre técnica diaria de nuestra instalación sea lo más simple posible.

Una dependencia compleja de medios técnicos diarios puede elevar el

costo de la misma en detrimento de la propia instalación, así como ge-

nerar una complejidad logística innecesaria; en este punto, la sosteni-

bilidad y la autosuficiencia de la misma es crucial.

https://www.lafactoriaprojectes.com/noticias/21
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Tengamos muy en cuenta que, en la mayoría de los casos, la puesta en marcha

y parada diaria de la instalación depende de personal no técnico del centro,

con lo que cuanto más simple sea esta, mejor.

Esto no nos debe condicionar a la hora de elegir el sistema de control o pro-

gramación, pero, al igual que podemos ser capaces de crear o utilizar un siste-

ma complejo, tenemos que ser capaces de conseguir que nuestra instalación

funcione básicamente con un plug&play.

No obstante, en el caso de que esto no sea totalmente posible, deberemos in-

tentar que sea lo más parecido a ello, y siempre adjuntar, junto con la insta-

lación, unas instrucciones de puesta en marcha y parado que sean simples,

breves y concretas.

3.6.5. El documento del proyecto, la memoria descriptiva y la

valoración de la instalación

Una vez cumplamos todo el proceso, el proyecto de diseño debe quedar

resumido y detallado exhaustivamente en un documento gráfico com-

puesto por todos los detalles y especificaciones necesarios, incluyendo

planos y bocetos que expliquen cómo es nuestra instalación, cómo fun-

ciona, qué necesidades internas y externas tiene, y todos los pormeno-

res de la misma.

Junto con el proyecto de diseño de la instalación, es necesario adjuntar una

memoria�descriptiva�valorada en la que se definan por escrito todas las ca-

racterísticas fundamentales del proyecto, tratando punto por punto todos los

trabajos a ejecutar y los medios necesarios para su ejecución, de manera que

al final obtengamos un documento donde se encuentren resumidos y detalla-

dos todos los puntos, junto con un resumen de la misma que adjunte una

valoración de cada uno de ellos. Este documento nos servirá para justificar, si

fuera necesario, los recursos de la producción y, por otro lado, como guion y

planificación de los trabajos a acometer durante su realización y montaje.

A la hora de valorar la memoria, y en consecuencia la instalación, es impor-

tante que quede muy claro cuáles son las partidas de las que se hace cargo

la institución con sus medios propios, y cuáles son las que no dependen de

ella, y en este punto, si es la institución o nosotros los que nos encargamos

de su gestión.

A continuación, os planteamos un esquema de lo que podemos considerar

como documentación mínima y necesaria para una memoria descriptiva:

• Título

• Descripción del proyecto (incluyendo planos y bocetos)
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• Ficha técnica del proyecto

• Plan de realización

• Presupuesto

3.7. La producción, el montaje y el desmontaje

3.7.1. La planificación de tiempos, trabajos y costes

Las instalaciones sonoras, como cualquier instalación artística, pueden ser

de una complejidad muy variable; en cualquier caso, debemos tener muy en

cuenta los tiempos limitados de los que disponemos para la producción, mon-

taje y desmontaje, así como la cantidad de personal y profesionales externos

e internos que intervienen. Lo mejor para acometer estas tareas es realizar un

esquema�de�tiempos donde se reflejen qué y quién interviene en cada mo-

mento: una línea de tiempo subdividida en trabajos a realizar donde siempre

es conveniente un margen de reacción a la hora de distribuir los trabajos para

así poder solucionar posibles problemas no previstos a lo largo de los mismos.

Es posible que, en muchos casos, tengamos que contar con profesionales ex-

ternos más allá de los del centro para la realización de soportes, estructuras

o cualquier elemento que hayamos incorporado a la instalación. Estos pro-

fesionales también forman parte del equipo y deberemos tenerlos en cuenta

en todo momento y en cualquier toma de decisiones sobre la producción, el

montaje y el desmontaje, ya que deberán trabajar en colaboración directa con

nosotros y con el personal propio del centro.

Nunca está de más, y sobre todo a medida que las instalaciones son más com-

plejas, realizar una reunión inicial del equipo en el espacio a intervenir al ini-

cio de la producción para hacer una puesta en común entre todos los partici-

pantes y compartir la visión de cómo queremos que esta se realice, cuál va a

ser el proceso y cuáles son nuestros objetivos finales. De no ser esto posible por

razones logísticas, como mínimo debemos mandar a todos los componentes

del equipo el dosier de la misma, incluido el planning de trabajos, para que

todo el equipo pueda opinar, y asegurarnos del buen entendimiento de la do-

cumentación, y que cada profesional se comprometa en el cumplimiento en

tiempo y costes.
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De una buena planificación depende, en gran medida, que la instalación

llegue a buen término, que se cumplan los objetivos, que el diseño se

lleve a cabo tal y como lo hemos creado, y que no existan desviaciones

en el presupuesto. Cabe recordar que, en la mayoría de los casos, se

trabaja con dotaciones y presupuestos cerrados y cualquier error en este

sentido irá en detrimento de la propia instalación o de nuestra partida

de honorarios.

Todo este proceso de diseño, muy similar al proceso en cualquier otra disci-

plina, puede parecer muy complejo inicialmente, pero debemos saber que si

queremos llevar a buen término nuestro trabajo, la clave está en ser lo más

rigurosos posibles con su desarrollo, ya que de todo él depende el éxito del

mismo.

Un factor muy importante es calibrar muy bien nuestra capacidad de trabajo

sobre la base de nuestra disponibilidad en tiempos a lo largo del proceso y de

nuestros conocimientos; en cualquier caso, debemos apoyarnos siempre en el

equipo y no dudar en realizar cualquier consulta, por banal que nos parezca,

cuando tengamos dudas sobre el diseño o la producción, y formar un verda-

dero equipo de trabajo con todos los participantes en el proyecto; si consegui-

mos esto, estaremos garantizando desde el primer momento que el diseño y la

ejecución de la instalación lleguen a buen término y, lo más importante, poder

aprender y disfrutar del proceso de creación, diseño y ejecución de la misma.

Lecturas recomendadas del capítulo

Rocha Iturbide, M. (2017). La Expansión de la Escultura y de la Instalación Sonora en el Arte.

Disponible en: <https://www.artesonoro.net/artesonoro global/LaInstala-
ci%97nSonora.pdf>.
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