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Sensxperiment: Inmersión Sensorial presenta una serie de obras que en su mayoría comparten un lenguaje abstracto y que buscan oponerse, en su exhibición y 
recepción, a la deliberada frontalidad tradicional de los  espectáculos  audiovisuales. De este modo nuestra intención es  pensar sobre esta tendencia creciente, sobre su 
relación con otras artes y sobre su relevancia histórica y estética.

Dentro de esta reflexión se han traído algunas obras clásicas ya definidas  o clasificadas en estilos como el estructuralismo y el minimalismo. Estas obras no sólo se 
programan ahora por las subversiones  formales, lingüísticas  y teóricas que presentaron en su día, sino por el modo en que cambiaron la percepción del espectador y 
por la influencia que han dejado en trabajos audiovisuales posteriores. 

Quizás por estar dentro de las  vías  de esas  vanguardias  históricas, la mayoría  de los trabajos que se presentan desarrollan un lenguaje abstracto, llevándolo muchas 
veces hasta sus últimas consecuencias. 
Es  el caso de las  obras  que a partir de las  investigaciones de las  flicker films, hacen de proposiciones  estructurales y materialistas  el principio de una herramienta que 
puede llegar a producir alucinaciones, epilepsia y otras alteraciones neurológicas.

Es  fácil ver cierta continuidad entre estos  antecedentes y algunas  de las  obras  mas recientes presentadas  en el encuentro. Sin embargo estas  últimas, conscientes  de 
los efectos  descritos, trabajan sobre ellos en lugar de sobre la experimentación lingüística del medio. Este factor es posiblemente el que mejor define las obras 
mostradas en Sensxperiment, presentes tanto por su relevancia en la experimentación  artística, como por las alteraciones sensoriales que producen en el espectador. 

Por otra  parte, esta preocupación por los  efectos  en la  percepción lleva  inevitablemente a  repensar los  lugares  de exhibición oponiéndose a la  frontalidad que exigían la 
pantalla, el teatro o la sala de conciertos. La gran mayoría de la cultura producida para  esos espacios se basa en una representación normativa del espacio, en la que a 
través de la mirada, el espectador se incluye en el tiempo de una narración. Ese modelo potencia  un espectador que mira y escucha la pantalla, se abstrae de su propio 
tiempo y en definitiva se entretiene. Si las  narraciones  audiovisuales  llevan nuestro cuerpo a otro espacio para que allí nos  impliquemos en una historia, lo inmersivo hace 
que el espacio en el que estamos parezca desaparecer o, con suerte, que parezca que va a desaparecer nuestro cuerpo.

La transfiguración del espacio ya está presente, en cierto modo y de manera seminal, en algunas de las  obras  históricas aquí presentadas. En el momento actual en que 
las salas de cine como espacios de exhibición de cultura están en crisis, algunas de estas propuestas permiten replantearse una manera de transformar dichos lugares. 
Así el cine en directo y los espectáculos multimedia, que también han aprendido mucho en los  clubes  de música, hacen del audiovisual un espacio donde prima la 
experiencia por encima del relato. 

Esta  puesta en contexto, sumada al resto de eventos que depara Sensxperiment, trata  de repensar la  naturaleza del audiovisual comúnmente entendido desde la 
imagen. 
Visto y leído pero rara vez escuchado. Trata, en definitiva, una  serie de trabajos que permiten conocer lo audiovisual desde su naturaleza mixta salvando la hegemonía 
de lo visual. Con esta invitación a escuchar las imágenes, se presenta este ciclo audiovisual de Sensxperiment: Inmersión Sensorial.

experiencias, inmersión, multisensorialidad, luz, sonido, espacio, tiempo, percepción, sinestesia, inmaterialidad, acusmática, surround, paisaje 
sonoro, arte sonoro, instalaciones, ambientes, realidades virtuales, conciertos, cine expandido, live cinema.

ACTIVIDADES 2010



Sesión #1 + Forum
Jueves 16 Septiembre 2010 / 19.00h. Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba
·Forum: Presentación del proyecto Sensxperiment y su nueva etapa trienal. Detalles sobre la investigación temática 
“Inmersión Sensorial” e introducción al ciclo audiovisual programado. Intervendrá el director de Sensxperiment, Juan 
Cantizzani, junto a José Luís Espejo y Pablo Sanz, programadores del ciclo y editores de mediateletipos.net  

Proyecciones:
· Allures, Jordan Belson, Estados Unidos, 1961, 8 min, 16mm.
· Lapis, James Whitney, Estados Unidos, 1963-1966, 10 min, 16mm.
· Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga, España, 1988–89, 7 min, 35mm (orig 70mm).
· Spacy, Takashi Ito, Japón, 1981,10 min.
· 1859, Fred Worden, Estados Unidos, 2008, 11 min, DV.
· The flicker, Tony Conrad, Estados Unidos, 1966, 30 min, 16mm.

Sesión #2
Martes 5 Octubre 2010 / 2 pases 18h y 21h. Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba
Jueves 7 Octubre 2010 / 20.30h. Palacio Erisana. Lucena
· Serene Velocity, Ernie Gehr, Estados Unidos, 1970, 23 min, 16 mm (a 16 fps).
· Instructions for a Light and Sound Machine, Peter Tscherkassky, Austria, 2005, 17 min, 35mm.
· CROSSROADS, Bruce Conner, Estados Unidos, 1976, 36 min.

Sesión #3
Martes 19 Octubre 2010 / 2 pases 18h y 21h. Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba
· Optofonica  Surround Cinema. Trabajos de:  Evelina Domnitch + Dmitry Gelfand + Richard Chartier, Ryan Jeffery + 
Scanner, Telcosystems, Ryoichi Kurokawa, Kanta Horio, Jason Graham + Kim Cascone + Tez, Skoltz_Kolgen, Kaffe 
Matthews, Marcel Wirckx, Martijn Van Boven, Otolab, Rayxxxx, Lia + @C, Bas Van Koolwijk, Frank Bretschneider, Domenico 
Sciajno, Pe Lang + Zimoun, Quayola + Mira Calix  + Autobam, Ulf Langheinrich, Skif++, David Muth & Hiaz, Kurt 
Hentschlager, etc...
· Optical Machines (SHIFT) Live Cinema / 20.00h.

Sesión #4
Miércoles 22 Diciembre 2010 / 2 pases 18h y 21h. Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba
· Berlin Horse, Malcolm Le Grice, Inglaterra, 1970, 9 min, 16mm.
· Sync Up Element, Stom Sogo, Japón/Estados Unidos, 2007, 23 min, video.
· Peyote Queen, Storm de Hirsch, Estados Unidos, 1965, 9 min, 16mm.
· Impulsos ópticos en progresión geométrica, Javier Aguirre, España, 1970, 9 min, 35 mm.
· Epileptic Seizure Comparison, Paul Sharits, Estados Unidos, 1976, 34 min, 16mm.
· SYNCHRONATOR, Live Cinema / 20.00h.

Ciclo audiovisual. Septiembre a Diciembre 2010
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Synchronator 
Live Cinema por Gert-Jan Prins y Bas van Koolwijk (NL)
Miércoles 22 Diciembre 2010 / 20.00h Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba

Optical Machines (SHIFT)
Live Cinema por Rikkert Brok y Maarten Halmans (NL)
Martes 19 Octubre 2010 / 20.00h Filmoteca de Andalucía. Sala Val del Omar. Córdoba

www.synchronator.com

SYNCHRONATOR es un proyecto audiovisual elaborado por Gert-Jan Prins y Bas van Koolwijk 
(Holanda). En él los autores han desarrollado su propia electrónica, combinando los actuales medios 
digitales y analógicos con la intención de crear un nuevo uso de las cualidades visuales de estas 
técnicas. El proyecto es una continuación de los experimentos específicos entre la imagen y el sonido 
llevados acabo en los primeros años de las practicas del video arte.

www.opticalmachines.nl

(SHIFT) constituye una auténtica experiencia audiovisual en directo. (SHIFT) es una Caja de Pandora. Un 
ingenioso dispositivo con una batería de luces forma la base tecnológica para un juego basado en 
patrones de interferencia y animación abstracta. Imágenes de luz generadas, manipuladas, mezcladas y 
proyectadas en directo, empleando construcciones electromecánicas. La banda sonora se genera a partir 
de la intensidad de la luz y afecta a su vez a esta, creando así una interacción directa entre sonido e 
imagen.

Efecto Flicker: la Dream Machine
Exposición.
Del 6 al 20 Octubre 2010. Inauguración 6 Octubre 21.00h
Sala la Etiqueta me duele. Lucena

Descrita como “la primera obra de arte para ser observada con los ojos cerrados”, la Dream Machine es 
un dispositivo que puede provocar un estado de ensoñación y fenómenos perceptivos como la visión de 
patrones de formas y colores.
FLicKeR es un documental que narra la historia de la Dream Machine y de su creador, Brion Gysin. La 
película entrelaza la historia de la propia máquina con testimonios de músicos, artistas y algunos 
conocidos de Gysin que experimentaron con ella en sus inicios.
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Publicaciones aparecidas en mediateletipos.net/sensxperiment

El arte inmersivo como nuevo primitivismo (I). Desde fuera. 
http://www.mediateletipos.net/archives/13034

El arte inmersivo como nuevo primitivismo (II). Una vieja historia. 
http://www.mediateletipos.net/archives/13041

Prehistoria de la Inmersión audiovisual 
http://www.mediateletipos.net/archives/12450

Live Cinema Introducción 
http://www.mediateletipos.net/archives/11701

Dreamachine 
http://www.mediateletipos.net/archives/11724

Flicker Films 
http://www.mediateletipos.net/archives/12095

Kurt Hentschlaeger, al límite de la mente 
http://www.mediateletipos.net/archives/12958

Anthony McCall 
http://www.mediateletipos.net/archives/13009
  
Bruce McClure 
http://www.mediateletipos.net/archives/12203

Estocástica 
http://www.mediateletipos.net/archives/12684

Escucha íntima: In-Head sound immersion 
http://www.mediateletipos.net/archives/12058

Dallas Simpson o la fonografía como performance 
http://www.mediateletipos.net/archives/12372

Arte Olfativo (I)  
http://www.mediateletipos.net/archives/12795

Arte Olfativo (II)  
http://www.mediateletipos.net/archives/12913

Miembros del equipo de mediateletipos.net, editores y co-programadores del proyecto:

Blanca Rego - http://www.null66913.net  - José Luis Espejo - http://theratzingertimes.wordpress.com  - Miguel Álvarez Fdez - http://miguelalvarezfernandez.wordpress.com -  
Juan Gil - http://www.unruidosecreto.net - Pablo Sanz - http://www.20020.org/web/
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Weekend Proms Palacios 32, 14900 Lucena (Córdoba). Tlf: 675182372 / info@sensxperiment.es / www.sensxperiment.es / www.mase.es / www.mediateletipos-retrospecta.net
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