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El ser humano debe alejarse de sus concepciones para
experimentar puramente lo que es cada una de ellas ; me
refiero específicamente a la audición, la vista, el olfato
y el tacto. Por esta razón, se ha optado por
conceptualizar el trabajo sonoro desde la extrañeza y el
intentar descubrir concienzudamente el “¿por qué?”
Es decir, empezar a cuestionar el ¿por qué al tener la
imagen de un perro pienso que ese perro ladra y se me hace
normal que el perro ladre?, sin ir más lejos, es menester
abrir las concepciones a más, no solo a la pregunta -que
en realidad corresponde a lo que se concibe como real- que
ya se hizo, sino a evaluar desde el supuesto ¿por qué no?
O al condicional 
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Justamente esto es lo que se busca, tomar los conceptos
claves que se sobreentienden de los objetos y pasar
directamente a percibirlo de otro modo; pero no se trata
de poner por poner, en realidad se trata más de proponer
por necesidad, necesidad de entender de una forma que
cuadre y sea realmente satisfactorio, que al momento de
cruzarse con un objeto en la videoinstalación, la persona
pueda sentir y entender por qué -por ejemplo- al pasar
por una ventana oye el borboteo del agua hirviendo y no
el ruido de la calle. 

¿qué pasaría si…? 



Justamente esto es lo que se busca, tomar los conceptos
claves que se sobreentienden de los objetos y pasar
directamente a percibirlo de otro modo; pero no se trata de
poner por poner, en realidad se trata más de proponer por
necesidad, necesidad de entender de una forma que cuadre y
sea realmente satisfactorio, que al momento de cruzarse con
un objeto en la videoinstalación, la persona pueda sentir y
entender por qué -por ejemplo- al pasar por una ventana oye
el borboteo del agua hirviendo y no el ruido de la calle. 
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 Mary Ma (Toronto), Wind Water Wave

Dereck Kreckler, Littoral, single channel installation,
 olefin fibre screen, electric fan, 2014. Installation view, 

Griffith University Art Gallery, Brisbane
 



Con esto en claro -espero- paso a dar el cómo; Se hará uso
de parlantes en las lateralidades del establecimiento, en
las esquinas superiores, allí se pondrá el ‘mood’ del
momento, el ambiente gobernante de la videoinstalación en
ese día, pueden ser horas y horas de un mismo ambiente
sonoro, lo que va a cambiar drásticamente la experiencia de
entrar a este NO-lugar será encontrarse con objetos y
segmentos del establecimiento que estarán dispuestos con
diferenciación exclusiva .

Para saber qué sonidos poner en esos objetos, qué sonido
estará en un primer plano sonoro y qué otro en un segundo
plano sonoro, se hará uso del método cualitativo
(entrevistas) para determinar con qué sonidos las personas
se sienten cómodas, con qué sonidos las personas se sienten
ofendidas, con cuales sonidos las personas asocian qué
sensación; ya con esto claro se puede saber qué sonidos en
qué lugares y en qué plano sonoro estarán. 

Finalmente, los sonidos que están dispuestos en el espacio
no serán los mismos cambiarán gracias a un método de
reproducción en ‘loop’, que se cambiará por día y por hora,
con esto en mente, la experiencia de quien visite el lugar
tendrá distintas percepciones debido al cambio de sonidos,
posiblemente encuentre aspectos que antes no había
encontrado.

  Cuando hablo de “diferenciación exclusiva” me refiero a que,
si existe un objeto que esté en el camino éste tendrá un sonido
exclusivo y dispuesto allí para cambiar la experiencia de estar
en ese lugar y no en ningún otro, estos sonidos cambiarán
conforme pase la hora, el grupo, el día de exhibición. 
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