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En este trabajo se ha creado una instalacación interactiva con la finalidad de pro-
fundizar en la creación de visuales y audio a tiempo real, así como, de nuevas 
formas de interacción, en este caso con todo el cuerpo. 
Este trabajo se sitúa en el marco contextual del ámbito de las intalaciones interacti-
vas y la experimentación con Kinect. 
La metodología de trabajo se ha definido en un sistema de etapas sencillo: Investi-
gación, Desarrollo y Presentación. Además durante todo el proceso se ha realizado 
ha sido omnipotente un estado de pruebas contínuo para ir mejorando y evitando 
errores conforme avanzaba el proyecto.  
El resultado es los archivos y material necesario para montar una instalación in-
teractiva en la que el cuerpo es el controlador de una serie de acontecimientos 
de audio y visuales en directo y una página web de presentación con un vídeo de 
muestra y contenido escrito explicativo. 
Finalmente, ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora en la que he 
puesto en prácticas muchos conocimientos aprendidos en el grado y he aprendido 
muchísimos conocimientos nuevos. De cara al futuro, me gustaría promocionar el 
proyecto y realizar algunas mejoras en cuanto al contenido y el sistema de detec-
ción de huesos.
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Abstract (in English, 250 words or less):

This project intruduces the developement and creation of an interactive instalation 
which is thought to generate a physic and visual experience from a muscal theme. 
The technics used will be many as mapping, body recognision and reactivity to mo-
vement and audio. 

The project has two important knowledgement areas in the base: The technical one 
of investigation and experimentation of software and interactivity, and on the other 
hand, the visual work of video and graphics. 

About the audio, it will be created specifically for this project in collaboration with a 
producer of Barcelona. This way the audio will be adapted to the installation and not 
the opposite. Besides, a website will be created to introduce the project with text, 
graphics, photos and a documentary video.  
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Abstract

En este proyecto se presenta el desarrollo y creación de una instalación interactiva 
pensada para generar una experiencia física y visual a partir de un tema musical. En la 
que el cuerpo humano podrá modificar audio  y visuales en combinación con un map-
ping. 

Este proyecto se apoyará en dos areas de conocimientos muy importantes: La parte 
técnica de investigación y experimentación de programario y interactividad; y por otra 
parte, el trabajo visual a nivel de vídeo y gráficos.

En cuanto al audio, se generará expresamente para la instalación de manera que se 
pueda hacer a medida de esta y no al revés. Además, se creará un sitio web que pre-
sente el proyecto donde se presentará un vídeo que documentará y explicará la insta-
lación además de incluir explicaciones por gráfico y texto. 

Palabras clave: interactividad, instalación, espacio, visual, mapping, experiencia, arte, 
experimentación, proyección, web, vídeo, gráficos, investigación.
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Abstract (english version)

This project intruduces the developement and creation of an interactive instalation 
which is thought to generate a physic and visual experience from a muscal theme. The 
technics used will be many as mapping, body recognision and reactivity to movement 
and audio. 

The project has two important knowledgement areas in the base: The technical one of 
investigation and experimentation of software and interactivity, and on the other hand, 
the visual work of video and graphics. 

About the audio, it will be created specifically for this project in collaboration with a 
producer of Barcelona. This way the audio will be adapted to the installation and not the 
opposite. Besides, a website will be created to introduce the project with text, graphics, 
photos and a documentary video.  

Keywords: interactivity, installation, space, visual, mapping, experiencie, art, experi-
mentation, projeccion, web, vídeo, graphics, research.
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1. Introducción

En los últimos años ha habido un auge de experimentación a nivel de instalaciones y 
sobretodo mapping y el uso de proyecciones muchas veces también con elementos de 
interactividad, ya sea con el propio usuario, la música, la luz o algún objeto. Esto ha 
sido en parte gracias a la evolución de la tecnología, el lanzamiento de programas para 
ese uso de varias empresas y otros desarrollados por desarrolladores independientes 
o por la propia comunidad que ha hecho posible generar experiencias visuales e inte-
ractivas con bajo presupuesto. 

Por mi parte hace ya tiempo que mi interés en este campo va en aumento pero por 
falta de tiempo todavía no había podido profundizar en este tema. Por lo que en este 
trabajo de final de grado voy a investigar y experimentar en este ámbito y voy a crear 
una instalación interactiva para conocer las herramientas disponibles, las posibilidades 
de desarrollo de este tipo de proyectos con poco presupuesto y investigar la relación 
del cuerpo humano con la música y el arte visual. 

Creo que es muy interesante como este tipo de herramientas tecnológicas (sensores, 
código, programario) además de contenido audiovisual permiten estimular los sentidos 
y crear experiencias muy diferentes a la exposición de contenido donde el usuario no 
es sencillamente un observador sino una parte de la obra de manera literal, más allá 
de intelectualmente. 
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2. Descripción

Este proyecto consiste en la creación de una instalación interactiva que trabajará sobre 
la percepción humana de la música. De cómo un mismo tema o sonido puede causar 
reacciones muy diferentes en cada persona y cómo incluso aunque a dos persona les 
guste un un tipo de música o un grupo un directo lo pueden vivir de manera diferente 
incluso estando juntos. Quiero describir pues esa relación tan íntima y personal entre 
una persona y la música. 

Para ello, crearé una instalación que actuará como interfaz controlada por el cuerpo 
del usuario que podrá modificar el audio y los visuales a tiempo real. Los movimientos 
del cuerpo humano se captaran con un sensor Kinect 360, el audio estará creado con 
Ableton Live y los visuales generados por ordenador y a tiempo real.

La interacción funcionará de la siguiente manera: El programa “Synapse” recogerá los 
datos del sistema de huesos del sensor “Kinect” y estos se configuraran en “Ableton 
Live” para modificar y añadir o quitar sonidos. Entonces “Ableton”, mediante varios 
patches creados con Max for Live modificará los visuales conectando la información de 
“Synapse” con varios valores de los visuales en “Resolume Arena”. La comunicación 
de estos programas se producirá mediante señales OSC. 

Los gráficos están íntegramente generados por ordenador de manera digital y estarán 
formados por dos partes: El fondo, donde se proyectará un sistema de partículas que 
modificarán las partes del audio que actúan como bases y un pequeño mapping crea-
do con barras de cartón que modificarán los instrumentos que compongan la melodía. 

El audio se compondrá de varios samples y loops creados con instrumentos MIDI. 
Específicamente, de dos bases rítmicas que se controlarán con el torso humano, una 
se activará posicionándolo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Una guitarra 
con dos versiones, una más suave que activará el codo derecho y otra con más fuerza 
y sonidos que activará la mano derecha. En el caso del brazo izquierdo activará un 
par de samples de fondo, que dan una atmósfera más cósmica. El codo activará uno 
y la mano otro. Por último, la cabeza, al bajarla, aplicará un efecto overdrive sobre las 
bases, que hace que el sonido suene más compacto.  

Cuando la instalación esté terminada se lanzará una página web a modo de presen-
tación y describirá el proyecto con material escrito, infográfico, fotográfico y un vídeo 
demostrativo de la instalación. Por último, me gustaría intentar conseguir presentarlo 
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en una galería de arte para que lo pueda disfrutar más gente de manera física que es 
de lo que se trata. 
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3. Objetivos

Con la creación, desarrollo y implementación de esta instalación como trabajo final de 
grado se pretende cumplir con una serie de objetivos. Estos son: 

3.1 Principales

 • La posibilidad de experimentar y ampliar mis conocimientos en la creación de soni-
do y visuales a tiempo real. 
 • Crear una interacción a tiempo real entre cuerpo, audio y imagen. 
 • Crear una interacción intuitiva, usable sin necesidad de instrucciones.
 • Ampliar mis conocimientos de interactividad y interfaces. 
 • Implementación de la instalación. 
 • Reflejar la relación de la percepción de cada individuo con la música.
 • Creación online de una página web a modo de presentación del proyecto.

3.2 Secundarios

 • Aprender a trabajar con Kinect. 
 • Transmitir datos entre Kinect, Resolume Arena y Ableton. 
 • Aprender a mappear.
 • Creación de un audio.
 • Creación de material para el mapping.
 • Ganar experiencia en el proceso de creación de una instalación. 
 • Redacción de la memoria del trabajo.
 • Conseguir una colaboración con una galería de arte donde presentar el proyecto 

física y públicamente.  
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4. Marco teórico

En los años sesenta se distribuyeron las primeras videocámaras para uso doméstico lo 
que permitió una nueva manera de expresión y arte. Estas se usarían por una corriente 
de artistas para crear un discurso crítico a la propaganda y los contenidos y consumo 
de la televisión y en gran medida veríamos el nacimiento del videoarte. Como primera 
expresión artística que utiliza herramientas tecnológicas para la expresión artística se 
podría considerar el precursor de las instalaciones interactivas con fines artísticos o 
experimentales.

La relación entre nuevas tecnologías fue poco a poco en aumento conforme la tecnolo-
gía fue siendo cada vez más accesible para cualquiera y experimentó un gran avance 
con la aparición de internet para uso doméstico y en general el auge digital ya que 
este permitiría introducir y desarrollar código con diversos lenguajes de programación 
y poder incluir sensores y otros elementos tecnológicos en las instalaciones así como 
generar comunidades virtuales que compartiesen y generasen recursos. 

Lógicamente, esto sería una rama más dentro del arte o un espacio dentro del mundo 
del arte para diseñadores o ingenieros informáticos que aportan la experimentación de 
nuevas herramientas como expresión artística. Y convivirá con el resto de ramas artís-
ticas cómo la escultura, la pintura, las perfomances o la fotografía entre otras. Aunque 
no siempre de manera paralela y sin mezclarse ni sin ser las nuevas tecnologías he-
rramientas exclusivas de ingenieros o diseñadores ya que podemos encontrar artistas 
como Mishka Henner que expuso su obra “Dutch Landscapes” en la primera exposi-
ción sobre postfotografia “From Here On” en febrero de 2013. Donde se expusieron nu-
merosos artistas con interesantes propuestas fotográficas usando Google Street View, 
recopilatorios de imágenes de videoblogs, MySpace o Flickr o imágenes de webcams. 
O el trabajo de Choe U-Ram en escultura kinetica. Por no hablar de que la interacción 
no necesita de tecnología para generarla como es el caso de los “Platos giratorios de 
vidrio” de Duchamp que se presenta como un gran enigma visual. 

De manera que, en este complicado mundo artístico de sinergias vemos fácilmente 
que se podrían escribir infinidad de libros sobre este tema, que de hecho los hay, pero 
avancemos un poco más hasta el año 2010 cuando se lanza al mercado la videocon-
sola Xbox 360 con Kinect incorporado. Es un caso curioso ya que crea una revolución 
en el mundo de los creadores pero no acaba de cuajar en el mundo de los videojuegos 
donde fue originalmente lanzado. Como herramienta desarrollada por Microsoft duran-
te años su precisión es bastante buena y como se lanzó como complemento a la Xbox 

http://mishkahenner.com/filter/works
http://www.uram.net/eng_new/intro_en.html
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su precio no es demasiado elevado. 

El mismo día que fue lanzado una compañía americana de hardware libre ofreció 
1000 $ a quien fuese capaz de hackear Kinect y publicar códigos y drivers para poder 
utilizarlo en el ordenador. A esto Microsoft respondió negativamente advirtiendo de 
posibles medidas legales y cómo no provocando el efecto Streisand haciendo que la 
recompensa aumentase a 3000 $, en pocas horas los primeros códigos estaban dis-
ponibles. De esta manera empieza el desarrollo de drivers y la investigación para otro 
fines, iniciándose la comunidad OpenKinect. Unos meses después, uno de los miem-
bros de la compañía PrimeSense, que había desarrollado Kinect para Microsoft, liberó 
sus propios drivers de código abierto. Y los Hacks de Kinect fueron apareciendo hasta 
hoy en día.

El éxito como objeto de investigación fue tal que incluso Microsoft acabo cediendo 
y desarrollando un software para desarrolladores que permite crear aplicaciones no 
comerciales y trabajar con entornos de programación open source como Processing, 
Cinder o OpenFrameworks. Y en 2012 saca al mercado un Kinect para PC, que acabó 
retirando en 2015 y sacando un cable adaptador para usar el de la Xbox. 

Esta herramienta ha permitido sobretodo explorar el campo de la interactividad y inter-
faces al más puro estilo Minority Report. Pero dentro la experimentación, también ha 
dado pie a ideas como la de blablabLab un estudio barcelonés que en 2011 crearon 
el proyecto “Be Your Own Souvenir” que consistía en una instalación en las calles de 
Barcelona en la que con la ayuda de 3 Kinects realizaban un escaneo de 360º de una 
persona y luego la imprimían en 3D para que es persona se la llevase como recordato-
rio. 

Otros proyectos interesantes han sido “Kinect Graffiti” de Jean-Cristophe Naour y la 
Innoiz que permite pintar con el cuerpo y visualizar el cuerpo y los dibujos desde di-
ferentes ángulos en tiempo real. “EGO” de Klaus Obermaier con Stefano D’Alessio 
y Martina Menegon que convierte una serie de lineas en un monigote divertido que 
imita tus movimientos y aunque aparentemente sencilla es muy fresca y explora un 
concepto muy interesante como la creación del ego. O la instalación “The Treachery 
of Sanctuary” de Chris Milk realizada con tres Kinects y tres pantallas que nos mues-
tran nuestro cuerpo en diferentes etapas que funciona como metáfora del proceso de 
concepción creativa.   

Y aunque ha sido menos habitual, también ha habido marcas que han usado Kinect 

https://openkinect.org/wiki/Main_Page
https://www.behance.net/jcnaour
http://www.innoiz.com/
http://www.exile.at/ko/
http://cargocollective.com/stefanodalessio
http://martinamenegon.tumblr.com/
http://milk.co/
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para branding. Como Nike que en su tienda en Londres Shoreditch ha creado un una 
tienda showcase llamada FuelStation en la que hay un área donde donde hay una 
instalación donde captan tus movimientos con Kinect y proyectan tu silueta en frente 
hecha por píxeles rojos o verdes según la cantidad de movimiento. Después si das tu 
correo electrónico te envían el clip de vídeo en el que sales tu para que lo puedas com-
partir. 

Está claro que después de 6 años del lanzamiento de Kinect sigue dando mucho de 
sí a nivel experimental, sólo con el tiempo si este tipo de tecnologías acaba teniendo 
una fuerza transformadora en las interfaces como hoy las entendemos. De momento 
ya existen iniciativas como la de TedCas una aplicación que aprovechando el sensor 
de movimiento de Kinect permite realizar diferentes tareas en el quirófano, donde la 
esterilidad es primordial, como acceder al historial del paciente o a radiografías durante 
la intervención.
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5. Contenidos

La instalación explorará la percepción del individuo sobre la música y el vínculo que 
puede crear la música sobre una persona y como ésta es única en cada caso.
 
El proyecto se compone de tres tipos de contenido, el referente al desarrollo de la 
instalación, el relacionado con la presentación y mayoritáriamente escrito; la documen-
tación.

5.1 Instalación
5.1.1 Visuales

En los visuales encontramos tres tipos de contenido: 
• Un proyecto de Resolume Arena con los clips y efectos de los 
visuales. 
• Los referentes a la creación de las animaciones para las barras del 
mapping y los vídeos de estas animaciones.
• El plugin Plexus para Resolume con el que se genera el fondo.

5.1.2 Proyecto de audio

• Archivo de Ableton con el audio y la configuración de este para ser 
modificado por los datos que recibe de Synapse y para modificar los 
visuales de Resolume.
• Los instrumentos/objetos descargados como recurso para crear la 
interactividad. 
• Los recursos de sonido como samples o packs de Ableton. 

5.2 Presentación

• Un backup de la página web realizada con Wordpress.

5.3 Documentación

• La memoria del proyecto. 
• El autoinforme de avaluación. 
• Vídeo de presentación para el tribunal. 
• Contenido visual generado para la documentación. 
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6. Metodología

Para crear una instalación interactiva también será necesario promoverla, por lo tanto, 
podemos agrupar las tareas en tres grupos temáticos: instalación, presentación y 
documentación.  

Y para realizar todas la tareas de esos grupos necesitaremos dividir el proceso en una 
serie de fases de trabajo. Una primera de investigación que sentará las bases para 
crear la instalación y una última de presentación. Por lo tanto, se puede dividir el pro-
yecto en tres etapas clave: investigación, desarrollo y presentación.  

Encontramos pues, que la creación de la instalación sobretodo se producirá entre las 
etapas de investigación y desarrollo mientras que las tareas de presentación se lle-
varan a término en la última fase de presentación. Por otro lado, la documentación se 
producirá durante las tres etapas ya que plasmará el proceso de principio a fin, con 
información adicional a modo descriptivo o conclusiones. 

6.1 Investigación

En una área tan experimental como la de las instalaciones interactivas, donde no exis-
ten estándares de creación y existen muchísimas alternativas para obtener el mismo 
resultado gracias a soluciones, herramientas o scripts compartidos en internet por 
otros usuarios será esencial la investigación. 

Por una parte, hará falta una primera parte de investigación a nivel teórico y de contex-
to para conocer el escenario actual y las cosas que se están realizando a nivel, esté-
tico, técnico y creativo en general. Esta etapa permitirá un primera acercamiento a las 
posibilidades actuales y facilitará la generación de ideas. 

Y por otra parte hará falta una investigación más técnica de programarios, tecnologías, 
formas de interacción etc. Para saber cómo se puede llevar a cabo la idea inicial y las 
posibilidades tecnológicas y estéticas de manera más concreta con los recursos que 
se dispone. 

La investigación teórica será sobretodo fundamental al principio, antes del desarrollo, 
pero la investigación técnica no cesará del todo hasta finalizar el proyecto. Ya que será 
un proceso de ensayo-error.
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6.2 Desarrollo

Con las conclusiones que se generen gracias a la investigación, en esta fase se creará 
todo el material necesario para implementar la instalación. 

En esta fase se creará todo el contenido visual y de audio necesario. Dentro de la 
creación de este también será importante declarar una serie de valores o variaciones 
a estos que sean con las que se producirá la interacción. Y será clave la generación 
de la interacción, crear las vías de comunicación entre programas, el análisis de movi-
miento y las órdenes que se envíen al contenido. 

Durante esta etapa será imprescindible una continuada realización de pruebas para 
solucionar problemas y para implementar posibles cambios o mejoras según lo que 
estas muestren. 

6.3 Presentación

Una vez desarrollado el proyecto hará falta presentarlo de alguna manera que permita 
promoverlo. Para ello se creará una web explicativa donde se suba un vídeo que docu-
mente la instalación además de otras explicaciones con gráficos, imágenes y texto. 

Esta carta de presentación permitirá poder conseguir una colaboración con una galería 
de arte o presentar el proyecto a concurso, premios o ayudas. 

También servirá como documentación al público permanente, colgada online, que pue-
da servir también como documentación y material a utilizar por prensa o para difundir. 

Etapas del proyecto

Figura 1: Etapas del proyecto
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7. Plataforma de desarrollo

Las herramientas necesarias en el desarrollo de este proyecto se pueden dividir en 
hardware y software. Veámoslo de manera más detallada:

7.1 Hardware
7.1.1 Macbook Pro 13’’ 

Ordenador con OS X El Capitán. Intel i5. 8gb de RAM y SSD 250GB.

7.1.2 Sensor Kinect Xbox360

Sensor de movimiento. 

7.1.3 Proyector

Será la salida final de los gráficos. 

7.1.4 Olympus OMD EM-10

Cámara para grabar los vídeos de presentación y el del tribunal.
 

7.1.5 iPhone 6

Cámara para grabar clips del proceso de trabajo.
 

7.2 Software
7.2.1 Synapse

Aplicación para leer los datos que recoge Kinect, detecta profundidad de imagen, movi-
miento y si se realiza la posición del “cactus”  o “tridente” también realiza un rigging de 
la persona y trabajo con los datos de posición y seguimiento de estos huesos. Se ha 
usado para recoger la silueta y huesos del usuario.

7.2.2 Resolume Arena

Un programa de VJ para manipular audio y visuales en tiempo real. Ha permitido ge-
nerar los visuales y el mapping que responden a los movimientos físicos a través de 
Ableton Live mediante señales OSC. 

7.2.3 Ableton Live
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Programa para la producción musical, creación y crear música en directo. En este 
proyecto ha permitido generar el audio de la instalación y gracias a patches de Max for 
live modificarlo segun los movimientos captados por Synapse. 

7.2.4 Adobe Illustrator 

Este programa de gráficos vectoriales ha sido utilizado para generar las barras del ma-
pping y el resto de diagramas y gráficos ilustrativos del proceso y funcionamiento. 

7.2.5 Adobe After Effects

Este programa de animación se ha utilizado para generar las animaciones de las ba-
rras del mapping para luego usarlas en Resolume Arena. 

7.2.6 Adobe Premiere

Programa de edición de vídeo que ha servido para editar los vídeos que se presentan 
con el proyecto y que lo documentan y lo presentan.
 

7.2.7 Wordpress

Se trata de un sistema de gestión de contenidos o CMS (Content Management Sys-
tem) y ha servido para crear la web de presentación con una plantilla adecuada.
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8. Arquitectura del sistema

La instalación esta formada por tres programas que funcionan a la vez y que estan 
interconectada entre sí a través de señales OSC. Estos son Synapse, Ableton y Reso-
lume. 

Synapse envía los datos de posición de los huesos a Ableton via señales OSC. En 
Ableton uso dubkinect project, que se trata de un proyecto descargable des de la 
página de Synapse que pone a disposición del desarrollador una serie de objetos o 
instrumentos creados con Max for Live que reciben los datos de Synapse y te permite 
directamente des de una interfaz seleccionar el hueso que quieras, en que eje trabajar 
(x, y, z), en que rango de distancia y con esos valores controlar cualquier parametro de 
otros intrumentos/objetos de Ableton. Con este instrumento se controlara toda la comu-
nicación entre cuerpo y audio. 

En cuanto la comunicación entre Ableton y Resolume hay dos galerías de patches: 
Max for Live Patches y Livegrabber que con los objetos detallados en el gráfico de 
abajo, controlan los visuales de Resolume ya sea mediante un análisis del sonido o 
usando los valores de Synapse que recibo en Max Kinect Dial. 

Synapse

Resolume

Ableton

Señales OSC

Señales OSC

Max Kinect Dial

AnalysisGrabber
GrabberSender
ParamGrabber
Resolume Dispatcher
Resolume Clip Launcher

Figura 2. Arquitectura del sistema

http://synapsekinect.tumblr.com/post/6307739137/ableton-live
http://resolume.com/blog/tags/Max_for_Live
http://showsync.info/tools/livegrabber/
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9. Planificación

Definiré los hitos y la fechas de cumplimiento y la definición de las fases y duración de 
cada una, con sus tareas, en el Diagrama de Gantt. 

9.1 Hitos (milestones)

A continuación definiré los hitos a conseguir con su fecha correspondiente.
 • 08/03/16 PAC 01: Primera parte de la memoria. 
 • 06/04/16 PAC 02: Investigación hecha. Forma de interacción y estilo visual definido.
 • 08/05/16 PAC 03: Contenido generado, prototipo de instalación finalizado y web. 
 • 20/06/16 PAC Final: Finalizar memoria, testear la instalación y acabarla. Encontrar 

galeria donde presentar el proyecto. 
 • Defensa del proyecto

9.2 Diagrama de Gantt

Figura 3. Calendario de tareas del proyecto
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Figura 4. Diagrama de Gantt
http://gantter.com/

http://gantter.com/
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10. Proceso de trabajo

Para empezar hubo un proceso de investigación para ver que tipo de instalaciones se 
estaban haciendo y que tecnologías utilizaban. En este enlace se puede ver un recopi-
latorio de los que más me gustaron. Por suerte, en internet hay una cantidad increíble 
de gente experimentando y que comparte lo que hace y explica mínimamente cómo ha 
realizado su trabajo y en esta búsqueda encontré el primer obstáculo: el presupuesto. 
Dado que en mi caso es prácicamente zero, me di cuenta que muchas instalaciones 
realmente impresionante necesitaban una inversión considerable en equipo (proyecto-
res, varios kinect etc) o también en material para escenificar, ya que en muchas ins-
talaciones se construye un espacio de experimentación más allá de una pared donde 
proyectar, ya sea casos en los que se han construído túneles inmersivos, como “An 
Immersive Installation at Sonos Studio SXSW”. A parte por supuesto de que tampoco 
tengo un equipo de personas con las que trabajar especializadas por áreas. 

Tras esta etapa, tomé más conciencia de cuales eran mis recursos y empecé a pensar 
como con ello podía conseguir una experiencia interesante y atractiva. Mi idea principal 
siempre fue crear una instalación interactiva en la que hubiese audio, visuales y que 
estos fuesen modificados por el cuerpo humanos gracias a un sensor Kinect. Lo que 
en esta primera etapa del proyecto tenía en mente que usaría para desarrollarlo era 
Synapse, Quartz Composer, Resolume y Ableton. Así que pasé a empezar a dessarro-
llar la instalación. 

Mi idea era utilizar Quartz Composer y Resolume a la vez en la creación de los vi-
suales. Quería usar Quartz Composer además de Resolume por dos motivos, porque 
quería usarlo para proyectar la silueta del usuario en los visuales y porque me podría 
permitir jugar con los valores que recibiese de Synapse en los visuales. Me descargué 
varios plugins y realicé varias pruebas como envié en la PAC 3. Con el plugin “ruttetra” 
obtení un resultado de la silueta que me gustó bastante pero me enfrenté a varios pro-
blemas que me hicieron reconsiderar lo que estaba haciendo. 

La primera fue el reto estético que suponía proyectar una silueta con unas partículas 
que se sientiésen atraídas por ella y además un fondo. El problema es que a la mínima 
la composición gráfica se hacía muy caótica y era díficil distinguir cada elemento por 
separado y más teniendo en cuenta que quería trabajar con gráficos creados a orde-
nador y no con vídeos. También estaba el hecho de la dificultad de crear estos gráficos 
con Quartz Composer en comparación a Resolume Arena. Y además el hecho de que 
las partículas fácilmente se me descontrolaban y me generaban gráficos extraños don-

https://es.pinterest.com/lemon4ge/installation/
https://vimeo.com/62025204
https://vimeo.com/62025204
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de estaba el emisor de estas. 

El último obstáculo que enfrenté y me hizo reconsiderarme la parte gráfica fue que el 
tener que pasar la imagen que generaba con Quartz a Resolume para añadir otros ele-
mentos de fondo. La única manera que conseguí que me funcionase fue con Syphon 
ya que aunque había visto que se podía incrustar en capas de Resolume archivos de 
Quartz Composer los objetos relacionados con Synapse creaban algun conflicto y no 
funcionaba este sistema. Y el problema con Syphon es que entre que Synapse ya es 
bastante inestable y si lo tienes abierto pero no está visible (detrás de otro programa) 
ya tiende a congelarse y dejar de funcionar forzándote a reiniciarlo, Syphon todavía 
añadía más inestabilidad al proyecto. 

Esto supuso una pequeña crisis de concepto y técnica que hizo que cambiase ciertos 
aspectos de la instalación. Por trabajar con la silueta de la persona en los visuales 
había renunciado a usar mapping en la instalación ya que no tenía sentido mezclar 
tantas cosas. Pero viendo todas estas dificultades me planteé si realmente era tan 
importante que el usuario viese su propia silueta o si podía ser un poco redundante ver 
la silueta proyectada en la pared. Ya que al fin y al cabo, el cuerpo es el controlador 
de la interfaz, siendo la interfaz la propia instalación. Tras investigar un poco descubrí 
que en realidad también podía utilizar los datos de Synapse des de Ableton para hacer 
las modificaciones visuales pertienentes en Resolume sin necesidad de utilizar Quartz 
Composer para procesar los datos de Synapse y que estos modificasen los visuales. 

Este cambio me permitiría crear un sistema de control de la instalación más compacto 
y jugar de una manera más integrada con todo el sistema de interacción. Ya que al fin 
y al cabo el concepto sobre el que parte la propia instalación es la relación entre indivi-
duo y música. Así que decidí descartar lo de la silueta y volver a incorporar un elemen-
to de mapping. Para el mapping crearía unas barras parecidas a frecuencias de audio 
de carton sobre las que proyectaría animaciones de color. 

Como se explica en el apartado 12 “Formas de interacción” el fondo de los visuales 
hecho con el efecto Plexus está relacionado a nivel de interacción con el torso y con la 
percusión. En el torso es donde se suelen notar físicamente los subgraves a alto volu-
men y suelen crear el ritmo base, de manera que era el lugar más lógico donde asginar 
una interacción. Y por otra parte, modifican el fondo porque actúa como base de los 
visuales, es el elemento que aparece por toda el area de proyección y la que la acaba 
de completarla. 

https://resolume.com/footage/plexus
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Y por su parte, las barras del mapping actuarían relacionadas con las partes de me-
lodía: el sintetizador, el bajo y la guitarra. La guitarra llena de color las barras ya que 
es el sonido más llamativo y también da color al trazo y lo va modificando.  Los sinteti-
zadores que más bien actúan dando atmósfera activan en color blanco el trazo de las 
barras. 

Para el desarrollo de esta versión final empecé por la creación de un audio. Como es 
el área creativa que menos domino pensaba hacer una coloboración con un conoci-
do que produce música electrónica ambiental pero por incompatibilidades de agenda 
al final tube que producirlo yo misma. De manera que, como no se componer, decidí 
hacer un collage musical. Me descargué varios packs de Max for Live para Ableton y 
algunas recopilaciones de samples y estube escuchando y probando combinaciones 
de sonidos durante un tiempo, probé también algunos templates ya hechos y gratui-
tos de abletonshare pero finalmente, di con una combinación que me convenció, con 
dos bases, dos sonidos de sintetizador, un bajo y una guitarra. A esto le añadí algunos 
efectos como compresores y compuse unos kicks para contraponer y darle más fuerza 
a los dos samples de base que había agrupado. Con el sonido creado empecé a definir 
la interacción con el audio tal como se explica en el apartado 12 Formas de interac-

ción. 
Después generé el contenido visual, donde usé el efecto Plexus de fondo en la capa 
3. En la capa 2 asigné una máscara del trazo de las barras del mapping para que los 
efectos que utilizase sólo se viesen alrededor de las barras. Y finalmente, realicé unas 
animaciones de las barras de colores en After Effects. Para que fuesen al ritmo de la 
guitarra exporté el loop de guitarra y fui animándolas a su ritmo. En el caso de las ba-
rras, hice cuatro animaciones que van saltando automáticamente de una en una.

Figura 5: Contenido visual en Resolume. 

http://abletonshare.com/
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Una vez creado el contenido visual, creé la interacción con los visuales como se expli-
ca en el capítulo “12.Formas de interacción” con los objetos detallados en el apartado 
“8. Arquitectura del sistema”. 

Para acabar el desarrollo de la instalación sólo falta comprar cartón para cortar las 
barras para el mapping y cinta a doble cara. 

Una vez acabado el desarrollo de la instalación se pasa a la fase de presentación. En 
la que se graba un vídeo que muestra un usuario interactuando con la instalación para 
mostrar como funciona. Y por supuesto, la web donde este se subirá. Esta se hace 
con Wordpress. Y el proceso consiste en seleccionar un theme que se adecue a las 
características que requiere, después de probar bastantes encuentro uno que se llama 
Blask. Así que se instala, y se pone una página estática como página inicial. En esta 
cargo el vídeo de muestra y un texto explicativo con la descripción, funcionamiento 
y herramientas utilizadas. Y luego creo dos páginas más: “Gráficos” y “Bio”. En “Bio” 
sencillamente tengo que escribir el texto con una descripción sobre mi experiencia 
profesional y formación y para la página “Gráficos” instalo un plugin llamado Wp-Can-
vas que permite realizar galerías y ya conocía de haberlo usado en la asignatura “Foto-
grafia digital” en el grado, con la que creo la galería de los gráficos explicativos de la 
interacción, metodología y arquitectura del sistema.  
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Figura 6: Borrador plano instalación

Figura 7. Plano instalación

11. Prototipos

11.1 Planos de la instalación
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12. Formas de interacción

La interacción se produce con los movimientos del cuerpo, de manera, que era muy 
importante que el usuario pudiese notar lo que pasaba cuando se movía y identificar 
de donde provenían los cambios de una manera muy intuitiva sin necesidad de ins-
trucciones que le explicasen de antemano como funciona el sistema. Por ejemplo, el 
usuario puede notar rápidamente por sí solo, que al elevar o bajar los brazos activa 
sonidos. Este razonamiento lo define muy bien la cita de Donald A. Norman: “La mejor 
interfaz es la interfaz que no se nota”.

Así pues, por este principio decidí evitar la interacción con los pies o rodillas ya que 
era más difícil de descubrir y entender sin ayuda y centré la interacción más importante 
los brazos, concretamente en codos y manos. Adicionalmente, también he añadido el 
torso en el eje X, es decir, si la persona se mueve hacia la derecha o la izquierda y la 
cabeza si el usuario se agacha. 

En las primeras pruebas probé el resto de maneras de interacción que me ofrecían 
los patches de dubkinect project y me acabé quedando sólo con Max Kinect Dial que 
vincula una parte del cuerpo en un eje con un valor de cualquier otro instrumento de 
Ableton y lo modifica gradualmente, del mismo modo que funciona un dial. 

Para llegar a esta conclusión, probé antes Max Kinect Event y su derivado Max Kinect 
Double Event. Que lo que hacen es programar acciones cuando se mueve de manera 
rápida un hueso en un dirección, como cuando se da un golpe, por ejemplo, activar 
un sonido. Pero me encontré con dos problemas a nivel de usuario: La gente no tiene 
tendencia a hacer ese tipo de movimiento de manera natural si nadie se lo indica. Y 
segundo, aunque lo realizasen, tendría que dar la casualidad que acertasen de hueso 
y dirección y incluso acertando, la acción programada no es 100% inmediata, con lo 
que con ese pequeño retraso de tiempo es muy díficil relacionar mentalmente el movi-
miento que ha hecho el usuario con la acción que ha activado.

Por lo tanto, la interacción cuerpo-sonido se basa en controlación via diales, en la que 
con diferentes partes del cuerpo: torso, cabeza, codo y mano izquierda y derecha, 
se puede ir activando y desactivando un serie de sonidos que se pueden tocar a la 
vez para generar un audio completo con guitarra, bajo, percusión y sintetizador. Y en 
cuanto a los visuales tiene una parte de interacción que funciona con analizadores del 
sonido para que los visuales vayan al ritmo del audio y otra parte de activación con dia-
les de algunas partes visuales como la del mapping. 
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Figura 8: Interacción visuales

Figura 9: Interacción audio

 A continuación, en la próxima página, se muestra que controla cada hueso en audio y 
en vídeo. Después de estos gráficos explicaré hueso por hueso en que consiste la inte-
racción de cada uno.  
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Figura 11: Composición Ableton

Figura 12: Max Kinect Dial y Auto Filter

Figura 10: Composición Resolume

Aquí se ve la composición por capas creada en Resolume para la creación de los vi-
suales en vivo:

Estos son los sonidos configurados en la instalación:

Como se verá todas las manos y codos están configuradas en el eje Y, lo que quiere 
decir que la interacción se produce al elevar y bajar el hueso, incrementando los valo-
res del efecto al elevarlo y disminuyéndolos hasta el mínimo al bajarlo.  

12.1 Mano izquierda

La mano izquierda controla el sonido “3Synth” de la imagen de arriba que es un sonido 
creado con sintetizador con un estilo muy cósmico y actúa como un sonido de releno 
que le da más atmósfera al audio cuando suena todo a la vez. Con Max Kinect Dial se 
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controla el valor de Filter -> “Freq”. De manera que en postura natural, con la mano al 
lado del muslo, no suena el sample y al ir elevando la mano sube la frecuencia y va 
sonando cada vez más progresivamente el sonido. 

Además, la mano izquierda también controla los visuales. Los controla con el patch Pa-
ramGrabber. Como se ve en la imagen envía señales OSC a la capa 2 controlando el 
parámetro de opacidad. Esto esta vinculado con el parámetro “Control” de Max Kinect 
Dial, con lo que va con el movimiento en el eje Y del codo. Así pues cuando el codo 
se eleva va subiendo el volumen del sonido de “4Synth” y la opacidad de la capa 2 de 
Resolume, en la que encontramos el trazo de las barras del mapping. 

12.2 Codo izquierdo

Este caso es exactamente el mismo que el de la mano izquierda en cuanto a audio 
pero con el sintetizador “4Synth”. En los visuales no se modifica nada. 

12.3 Mano derecha

La mano derecha hace con el audio lo mismo que el codo y mano izquierda pero con el 
audio: “5Guitar” donde encontramos un loop de guitarra MIDI. 

Y por otra parte tiene un ParamGrabber, que controla la opacidad de la capa 1 de Re-
solume, donde están los clips animados de las barras del mapping.

Por último, encontramos un AnalysisGrabber que analiza las frecuencias bajas y modi-
fica el valor “hue” del trazo de las barras, es decir las tonalidades de color.  

Figura 13: ParamGrabber
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12.4 Codo derecho

Como el resto de casos, en este el audio también funciona con Max Kinect Dial y Auto-
Filter con una versión de la guitarra que controla la mano derecha pero hecha con un 
bajo. 

En cuanto a los visuales, aquí hay una novedad y es que al elevar el codo empezamos 
a reproducir los clips de la capa 1 de Resolume los cuales se van reproduciendo uno 
detrás de otro. Esto está hecho así para sincronizar la guitarra con las barras, ya que 
la animación esta pensada al ritmo de las notas de la guitarra, pero se necesita que se 
empiecen a reproducir guitarra y barras a la vez para que vaya sincronizados y al rit-
mo. Así pues encontramos el Resolume Dispatcher que conecta vía OSC el Resolume 
Clip Launcher con Resolume y Ableton.

También hay un ParaGrabber que controla la saturación del trazo de las barras, así 
pues, con el codo bajado, el trazo es blanco y cuando se eleva se colorea. 

12.5 Torso

En el caso del torso la interacción esta configurada en el eje de la X, es decir, que los 
valores cambian si la persona se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Vemos 
en las imágenes que está seleccionada la opción “world relative” en vez de la de “body 

Figura 15: Max Kinect Dial de “1Base” Figura 16: Max Kinect Dial de “2Base”

Figura 14: Resolume Dispatcher y Resolume Clip Launcher
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relative” como en el caso de las extremidades. Esto es porque el punto de referencia 
de movimiento en las extremidades es el propio cuerpo pero en el caso del torso es la 
posición que ocupa en el espacio.

Como hay dos bases, “1Base” y “2Base” he configurado un Max Kinect Dial y un Auto-
Filter en cada una de ellas y encontramos que los valores de “min” y “max” están inver-
tidos en cada una de las bases. De esta maneras, cuando la persona se mueve hacía 
la izquierda va dejando de sonar la “2Base” y cada vez suena más fuerte la “1Base” y 
al contrario. Es decir, podemos activar una base o la otra según la posición en la que 
nos coloquemos. 

En cuanto a los visuales, aquí he utilizado un ParamGrabber para controlar la rotación 
en el eje de Y de la capa 3 de Resolume done hay un efecto Plexus. Así, cuando el 
usuario se mueve hacia la izquierda las partículas de Plexus rotan hacia la izquierda y 
al revés, siguiendo el movimiento del propio usuario. 

Y además, he añadio un AnalysisGrabber  en “1Base” y “2Base” que analiza las fre-
cuencias bajas y medias del sonido y al ritmo de estas modifica parámetros del Plexus. 
Los bajos modifican el parámetro “Plexify” que cuanto más alto más bajas tiene que 
ser las distancias entre partículas para que las unan lineas. Y los medios modifican el 
parámetro “Noise” que crea pequeñas variaciones de posiciones en las partículas. 

12.6 Cabeza

La cabeza interacciona en el eje de la Y, cuando la persona se agacha se genera un 
efecto que cuando está de pie no. Un Max Kinect Dial controla la intensidad del efecto 
Overdrive sobre la base que esté activa, que hace el sonido suene más compacto. 
No afecta a los visuales. 

Figura 17: AnalysisGrabber
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13. Tests

El método de trabajo consiste de por sí en un proceso de continua prueba error. De 
por sí, ya es como suele funcionar cualquier trabajo de este tipo y eso no significa que 
no haga falta hacer pruebas más específicas con usuarios no involucrados en el desa-
rrollo para obtener visiones nuevas. Pero en parte porque no se trata de un producto 
como una página web o aplicación que tenga un objetivo funcional o de producto sin 
el carácter experimental que caracteriza este proyecto, y por que por la naturaleza 
del proyecto las pruebas se tiene que realizar en persona y no a través de encuestas 
online, por ejemplo, se han limitado las pruebas a la desarrolladora y algunos compo-
nentes familiares cercanos. 

Las pruebas y comprobaciones en este proyecto sobretodo han sido sobre la parte 
más técnica pero también se han realizado pruebas visuales para que la composición 
se entendiese, no fuese caótica y los colores no se contaminasen solapándos. En la 
primera fase del desarrollo, como se explica en el proceso de trabajo, varias pruebas 
hicieron que se replanteáse el proyecto por problemas de inestabilidad del software y 
porque los visuales como se habían planteados no funcionaban para el propósito esta-
blecido. 

Establecido el nuevo funcionamiento del proyecto en el que se centra la interacción en 
patches de Ableton empiezan sobretodo otro tipo de pruebas relacionadas con la inte-
racción. Las pruebas con más de un usuario interactuando no son demasiado buenas 
así que tal como está desarrollada es una instalación que sólo puede usar una persona 
a la vez ya que sino las señales de los huesos se descontrolan. Se tienen que realizar 
muchísimas pruebas también para ajustar los valores máximos y mínimos de los diales 
de Ableton para que los sonidos o efectos visuales empiecen a funcionar en la posición 
del brazo deseada o de la cabeza o el tronco. Y no demasiado arriba o abajo o al lado. 

También son necesarias numerosas pruebas para la creación del material visual y de 
audio para comprobar la reacción de la gente y ver si esta era buena y le parecía el 
audio o los visuales atractivos. Y por último, también harán falta muchas pruebas para 
ajustar los visuales al audio y los movimientos. Ver si los cambios eran perceptibles, 
sincronizar los vídeos de las animaciones de las barras del mapping con el audio y que 
se notase realmente que los visuales van al ritmo de la música. 
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14. Instrucciones de instalación

Para poner en marcha la instalación necesitaremos un espacio con un kinect, un pro-
yector, un ordenador con Resolume Arena, Synapse y Ableton.

El proyector y kinect deben estar conectados al ordenador y a la corriente. Una vez te-
nemos los datos de imagen saliendo por el proyector procederemos a iniciar Synapse 
y después la composición de audio de Ableton y la composición de visuales de Resolu-
me.

En Ableton hará falta asegurarse de que las direcciones IP’s esten correctamente con-
figuradas en los siguiente patches: 
 • Dentro de los instrumentos que afectan al master que se visualizan en la parte de 

abajo del programa cuando hacemos clic sobre el master aparece un GrabberSender 
con una IP escrita. Hay que borrar la que hay escrita y copiar la del ordenador en uso. 
 • Lo mismo dentro de “6Bass” con el patch Resolume Dipatcher.

En Resolume iniciaremos la reproducción de las capas 2 y 3 haciendo clic sobre el 
primer clip de vídeo de la capa. Y en Ableton reproduciremos des de el master todos 
los sonidos. 

Ya está lista para seguir las instrucciones de uso del siguiente punto. 
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15. Instrucciones de uso

1.  Colocarse delante de Kinect. 
2.  Realizar la postura del “cactus” o “tridente”.
3.  Moverse, interactuar y disfrutar. 
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16. Proyección a futuro

Con todo lo aprendido en este proyecto y el resultado final delante hay varias cosas 
que me gustaría poder mejorar. La más importante es el hecho que con Synapse sólo 
pueda utilizar la aplicación un usuario por vez. La instalación ya está desarrollada con 
esa idea en mente, pero aunque no lo he podido probar porque ahora mismo mi Win-
dows de sobremesa ha pasado a mejor vida, he leído que en PC con la última versión 
de Kinect hay manera de que la detección corporal sea automática y no haga falta pa-
sar por el molesto paso de la postura del “cactus” antes. Eso estaría genial pero tam-
bién implicaría una profundo replanteamiento ya que la composición musical debería 
estar pensada para más de un usuario a la vez. 

También seria muy interesante poder trabajar con alguien que estubiese más especiali-
zado en producción musical y poder crear una interacción musical más variada y com-
pleja a nivel de sonidos y efectos. Ya que ahora mismo existe una pieza musical que 
se puede tocar completa o parcialmente y es divertido, pero está limitado creativamen-
te, el usuario no tiene mucha libertad para componer a su cirterio a partir de sonidos o 
modificaciones.En cuanto a los visuales estoy contenta con el resultado, pero cara a 
esta instalación o a otras me quedon con las ganas de programar o generar material 
que pueda responder con movimiento al movimiento del usuario como se ha hecho 
sobretodo en teatro o danza.

Creo que este proyecto es un buen punto de salida, es un proyecto que quiero mover y 
enseñar. Hasta el momento ha tenido éxtio con las personas que han podido disfrutarlo 
y creo que también puede funcionar como muestra para conseguir colaborar con otra 
gente en nuevos proyectos.    
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17. Conclusiones

Probablemente ha sido mi semestre más complicado a nivel personal y eso ha hecho 
que la planificación inicial se viese bastante retrasada. Por suerte, después he dis-
puesto de la mayoría de las horas del días a disposición de este proyecto y he podido 
llevarlo acabo. Y ha sido un proceso apasionante, sobretodo la parte de interacción, 
los primero momentos en que ves que las cosas funcionan y que el ordenador te “res-
ponde” son realmente alucinantes, como si estubiéses creando una mascota. 

Como ventajas tiene el factor que puedes crear una experiencia poco encorsetada y 
con pocas limitaciones de experimentación a diferencia trabajos más específicos para 
una función, marca, finalidad etc. Y eso es muy estimulante. Pero como parte negati-
va tiene el hecho de que se tiene que realizar un investigación mayor y más errática, 
ya que el programario ni los métodos no estan estandarizados y encuentras muchos 
recursos fantásticos pero también muchos otros que en su momento funcionaban pero 
que ahora mismo sencillamente no se han actualizado y han dejado de funcionar. Y es 
algo, que como lo ha hecho un usuario y no una compañía no está anunciado y hasta 
que no lo pruebas no lo sabes, con las dudas añadidas de si lo estarás configurando 
mal. 

Este proyecto me deja muchos frentes abierto en los que seguir trabajando ya que 
también me gustaría experimentar más con mapping, visuales en directo o senso-
res de otro tipo. Por suerte ha habido muchos conocimientos del grado que me han 
sido muy útiles para el desarrollo del proyecto pero también es verdad que ha habido 
muchísimas otros conocimientos que he tenido que adquirir en la realización de este 
proyecto, sobretodo los relacionados con el programario: Quartz Composer, Resolume, 
Ableton, y aprender a realizar un mapping. Ya que son conocimientos que no se han 
trabajado a lo largo del grado, pero que si considero estrechamente vinculados con 
el el Grado Multimedia. Esto por supuesto, ha hecho todavía más que haya sido una 
experiencia novedosa y diferente.

Por otra parte, considero que las asignaturas del grado que me han sido especialmen-
te útiles para la realización de este trabajo han sido: “Diseño de interacción” ya que 
trabajamos mucho la interacción y hubo mucho trabajo de investigación con Arduino 
y Processing. “Diseño de interfícies” ya que hubo mucho contenido teórico sobre que 
características debe tener una buena interfície y se aprendió ha pensar siempre des 
del punto de vista del usuario. También destacaría algunas como “Imagen y lenguajes 
visual” por todos conocimientos estéticos cómo las teorias del color etc. Y “Sistemas 
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de gestión de contenidos” me ha servido mucho para la creación de la web de presen-
tación en Wordpress. 

Ahora que acabo el grado he aprendido muchísimas nuevos conocimientos, incluso 
profesiones que no sabía ni que existían como la de arquitecto de la información, pero 
me quedo con las ganas de saber más sobre promoción ya que me he dado cuenta de 
los pocos conocimientos que tenía sobre este área intentando idear una estrategia de 
promoción. Y al fin y al cabo, es una parte esencial de cualquier proyecto ya por muy 
hábil que sea alguien técnicamente o muy bueno que sea el proyecto si no se sabe 
como hacer para que la gente lo conozca es complido obtener el reconocimiento que 
podría merecer. 

Finalmente, estoy muy contenta con haber logrado satisfactoriamente crear un contro-
lador humano que no sólo me ha servido para aumentar mis conocimientos técnicos 
sino también para aprender sobre el proceso de trabajo que requiere un proyecto de 
este tipo. Me he dado cuenta de la paciencia que exige cualquier trabajo de investiga-
ción pero que si crees en ti mismo y sobretodo, sigues intentándolo, siempre se acaba 
encontrando una solución. Y de que al final lo más importante en cualquier trabajo 
creativo es el empeño, la constancia y muchas horas de dedicación. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto

Cada título se corresponde con una carpeta. 

Visuales

• visuales project.avc Proyecto de Resolume Arena con los clips y 
efectos de los visuales. 
• creacion barras Carpeta con los archivos de Illustrator con los 
que he creado las barras en tamaño real y en tamaño 800x600 para la 
proyección. El archivo de After Effects donde he realizado las animacio-
nes de las barras. Y varios .jpg y .png que me servirán de máscara en 
Resolume Arena. 
• AVFFGLPlexus.bundle Plugin Plexus hecho servir para el fondo. 
• clips Carpeta con los cuatro vídeos en .mov resultantes de las 
animaciones con After Effects.

 audio project

• audio2 Project Dentro se encuentra el archivo de Ableton (audio6.
als) con el audio y la configuración de este para ser modificado por los 
datos que recibe de Synapse y para modificar los visuales de Resolu-
me.
• dubkinect Project Proyecto con los intrumentos que permiten 
comunicar Synapse con Ableton.
• Livegrabber-v3.3.3 Carpeta con instrumentos para comunicar 
Ableton con Resolume.
• Resolume Max4Live plugins v1.9 Carpeta con instrumentos para 
comunicar Ableton con Resolume.
• recursos audio Carpeta  con los recursos de audio descargados.

Presentacion web

• presentacio_web.zip Back-up del ftp de la web. 
• link web.doc Documento de texto con el enlace a la página web. 
• link web.rtf Documento de texto con el enlace a la página web. 
(raquelgarcianavarro.com)
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documentacion 

• memoria_tfg_garcia_raquel.pdf
• autoinf_garcianavarro_raquel.pdf
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Anexo 2. Librerías

 • Synapse: http://synapsekinect.tumblr.com/post/6305020721/download
 • Livegrabber: http://showsync.info/tools/livegrabber/
 • dubkinect project: http://synapsekinect.tumblr.com/post/6307739137/ableton-live
 • Max for Live Resolume Patches: http://resolume.com/blog/tags/Max_for_Live
 • Foundation Analog Synths: http://www.futuremusic-es.com/ocho-ableton-live-pac-

ks-gratis-puremagnetik-foundation/

http://synapsekinect.tumblr.com/post/6305020721/download
http://showsync.info/tools/livegrabber/ 
http://synapsekinect.tumblr.com/post/6307739137/ableton-live
http://resolume.com/blog/tags/Max_for_Live 
http://www.futuremusic-es.com/ocho-ableton-live-packs-gratis-puremagnetik-foundation/
http://www.futuremusic-es.com/ocho-ableton-live-packs-gratis-puremagnetik-foundation/
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Anexo 4. Vita

Raquel Garcia Navarro, de 24 años, afincada en Barcelona tiene un perfil multidisci-
plinar. Siendo técnica en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos por la 
escuela EMAV y estudiante de último año del Grado Multimedia en la UOC. Ha reali-
zado prácticas en el estudio Exit Design como cámara y editora de vídeo y acualmente 
colabora con el estudio barcelonés Ökand Studio. 
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