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El Encuentro Internacional de Creación 
Sensxperiment concluye ahora su undé-
cima edición, que siguiendo un nuevo 
formato temávtico trienal, lleva por título 
‘Inmersión Sensorial’. 

En esta edición hemos colaborado con 
./mediateletipos)) para profundizar en las 
raices teóricas, históricas y estéticas de una 
serie de prácticas centradas en la creación 
de experiencias como herramienta para 
poner en duda nuestra manera tradicional 
de percibir.
Esta colaboración se ha materializado en 
una serie de textos publicados en la web, 
así como en un ciclo de cine en el que ya 

dibujábamos algunos de los antecedentes 
históricos que pensamos como fundamen-
tales para situar esta serie de prácticas 
artísticas actuales. 
Unos trabajos que se oponen a la frontali-
dad de la escenografía que ha caracteri-
zado la producción cultural visual y sonora 
contemporánea. Una frontalidad que 
marca la pervivencia de formas simbólicas 
establecidas que, en gran medida, vienen 
condicionando la manera que hoy tenemos 
de sentir. 
La mayoría de estas intervenciones es-
tablecen nuevas relaciones para la per-
cepción, ya sea hacia fuera construyendo 
ambientes físicos o hacia dentro poniendo 

el acento en el funcionamiento de nues-
tros sentidos. Dado que todos los sentidos 
forman la subjetividad de uno u otro modo, 
se reunen piezas audiovisuales, sonoras y 
olfativas. 
Por todo ello traemos ahora una pequeña 
selección de esta generación de artistas 
altamente influidos por la fenomenología, 
por el estudio de los sentidos, preocupa-
dos por demostrar la capacidad que tienen 
la estética y la ciencia al trabajar juntas 
para desmontar patrones de conocimiento 
sin caer en la ingenuidad de generaciones 
anteriores. 

The eleventh edition of the Sensxperiment 
International Creation Meeting, entitled 
‘Sensory Immersion,’ comes now to its end, 
following a new thematic triennial format.

In this edition we have worked with ./me-
diateletipos)) to study in depth the theo-
retical, historical and aesthetic roots of a 
series of practices focused on the creation 
of experiences as a way of questioning our 
traditional perception.

This collaboration has resulted in a series 
of texts published on the website, as well 
as in some film screenings in which we 
gathered some of the historical precedents 

that we consider essential to frame this type 
of contemporary artistic practices.

Most of the selected works face the frontal-
ity of the stage that has characterized the 
contemporary sound and visual culture 
production, a frontality that marks the 
survival of long established symbolic forms 
that, to a large extent, have conditioned the 
way we feel nowadays.

Most of these artistic interventions estab-
lish also new relationships with perception, 
either outwards into physical environments 
or inwards, emphasizing the functioning of 
our senses. Since all our senses form sub-

jectivity in one way or another, we gathered 
audiovisual, sound and olfactory works.

With all these in mind, we chose a small se-
lection of this generation of artists strongly 
influenced by phenomenology and the 
study of the senses; artists concerned to 
prove, without falling into the ingenuity of 
previous generations, that the combination 
of aesthetics and science can dismantle the 
known patterns of knowledge. 

Lucena-Córdoba
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SOLFACTOSCAPE 
Instalación olfativa, 2010.

Olfactoscape propone la inmersión en un 
paisaje olfativo. Un espacio cilíndrico de 
tres metros de diámetro con las paredes 
‘pintadas’ de olores en el que el visitante 
se sumerge para experimentar una serie 
de aromas que le rodean. Estos varían en 
intensidad, distancia y localización, crean-
do un auténtico paisaje donde adentrarse 
usando únicamente la nariz.  Se trata una 
investigación en los límites y las posibilida-
des del sentido del olfato.

En Japón, la gente posee una sensibilidad 
especial hacia los aromas presentes en 
su entorno natural, apreciando los olores 
de cada estación del mismo modo que 
contemplan sus paisajes característicos. La 
selección de aromas presentes en Olfac-
toscape ilustra esta sensibilidad hacia la 
naturaleza. 

MAKI UEDA (JP/NL)

Maki Ueda es una de las pocas artistas que 
actualmente incorpora el sentido del olfato 
en el arte. Esencias y olores constituyen 
un ‘nuevo medio’ para ella, dando total 
protagonismo a este sentido frente al as-
pecto visual. En su trabajo los aromas son 
a menudo utilizados para crear situaciones 
de confusión perceptual y estimular la 
imaginación. Prefiriendo las esencias na-
turales a las creadas artificialmente, Ueda 
ha desarrollado una combinación única de 
técnicas para extraer aromas del entorno 
cotidiano, que van desde la comida hasta 
objetos, espacios y olores corporales. Estos 
tratan de capturar sensaciones ligadas a la 
infancia, la identidad, un estado de ánimo o 
incluso un evento histórico.  

Maki Ueda realizó estudios medioambien-
tales y artísticos en la Universidad de Keio 
en Japón y reside desde 2002 en los Paises 
Bajos. En 2009 fue nominada en la cate-
goría artística de los “World Technology 
Awards” en Nueva York. Sus experimentos 
e investigaciones en torno al sentido del 
olfato se manifiestan como instalaciones, 
eventos performáticos y culinarios, crea-
ción de perfumes, etcétera. Además, im-
parte talleres sobre arte olfativo en centros 
de arte, escuelas y universidades.l

www.ueda.nl

SUNDIAL LUCENA
Instalación sonora multicanal con video

Sundial es una serie de trabajos que ana-
lizan el ritmo cotidiano de ciudades espe-
cíficas. Cada uno se basa en grabaciones 
‘surround’ realizadas desde una posición 
escogida durante veinticuatro horas. Estas 
son condensadas en una pieza que sigue 
el ritmo urbano durante ese periodo. Lo 
que escuchamos es una representación del 
paisaje sonoro de este entorno compri-
mida a una escala temporal muy corta, un 
retrato sonoro envolvente y acelerado. Se 
han realizado versiones en La Haya, Roma, 
Guangzhou, París, Viena y Estambul, ahora 
le llega el turno a Lucena.

JUSTIN BENNETT (UK)

El extenso rango de obras de Justin Bennett 
se establece tanto en las artes visuales como 
en la música. El sonido cotidiano de nuestros 
entornos urbanos y todos sus detalles son 
fuente de inspiración en su trabajo, en el cual 
desarrolla una reciprocidad entre música 
y arquitectura, sonido e imagen. Bennett 
trabaja con grabaciones de campo, dibujos, 
performances, instalaciones, fotografía, video 
y ensayos. Realiza conferencias, imparte 
talleres, produce bandas sonoras para cine y 
teatro experimental  y es miembro del grupo 
“BMB con.” 

Recientemente su trabajo se ha centrado 
en el desarrollo urbano, el progreso tec-
nológico y la relación entre la arquitectura 
y el sonido, con un constante interés por 
la elasticidad del concepto de espacio. 
Obras recientes incluyen los videos “Raw 
Materials” y “Brunelleschi´s Mirror’ (2011); 
“Chipka”, un vinilo de 12” (2011); “Produc-
tion Line”, exposición en la galería Barbara 
Seiler de Zurich (2010); “The City Ampli-
fied”, exposición en el Gemeentemuseum 
de La Haya (2009);  “Zuidas Symphony”, un 
paseo sonoro para un nuevo distrito de ne-
gocios en Amsterdam (2009), la instalación 
“Shotgun Architecture” en P-40, Hamburgo 
(2008) o “The Well”, un CD e instalaciones 
para la 10a Bienal de Estambul (2007).

www.bmbcon.demon.nl/justin
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SCIRCLE # 3 

Instalación audiovisual para lugar especí-
fico, 2011.

Circle es una serie de trabajos que explo-
ran mediante el uso de proyección, luz y 
reflexión el interior, exterior y perímetro 
de un circulo montado perpendicular-
mente al suelo. Es parte de un trabajo en 
desarrollo que crea volúmenes dinámicos 
precisamente a partir de formas planas. 
La instalación difumina los límites entre luz 
proyectada y espacio físico a través de una 
serie de proyecciones que constantemente 
cambian la percepción del círculo físico.

HC GILJE (NO)

HC Gilje trabaja con entornos en tiempo 
real, instalaciones, performance en directo, 
escenografía y vídeo monocanal. Su trabajo 
ha sido presentado en clubes, teatros, 
cines, galerías, festivales y en el espacio 
público por todo el mundo, además de 
a través de lanzamientos en DVD. Fue 
miembro del aclamado trío de video-
improvisación 242.pilots y motor visual de 
la compañía de danza kreutzerkompani y 
actualmente continúa realizando colabora-
ciones con otros artistas.

Durante una residencia de investigación 
en la Kunstakademiet de Bergen entre 
2006-09, Gilje inicia el proyecto “Conversa-
tions with spaces”, dedicado a explorar el 
potencial de la tecnología audiovisual para 
extender, crear, transformar, amplificar 
y reinterpretar el espacio físico. Para ello 
Gilje incluso ha desarrollado su propio soft-
ware de proyección VPT (Video Projection 
Tool), que también distribuye libremente. 
Sus trabajos recientes son la continuación 
y resultados de esas investigaciones, ex-
plotando la relación entre luz, proyección, 
sombra, tiempo, espacio y movimiento para 
dar lugar a esculturas de luz y orquestadas 
composiciones audiovisuales basadas en 
la arquitectura de los propios espacios en 
que se presentan. 

http://hcgilje.com 

12_SERIES
Instalación audiovisual generativa, 2009.

12 pantallas y 12 altavoces forman un hori-
zonte audiovisual compuesto por la salida 
de otros tantos computadores equipados 
con un software generativo que partiendo 
de un rudimentario vocabulario, genera 
sonidos e imágenes de gran complejidad 
y una belleza fría y abstracta. Cada nodo 
funciona independientemente, evolucio-
nando de acuerdo a una serie de com-
portamientos basados en la imitación y la 
toma de decisiones autónoma. Pese a que 
cada máquina está cargada con un DNA 
digital idéntico, es posible observar cómo 
constantemente emergen patrones, muta-
ciones y recombinaciones entre los doce, 
manifestando una tensión constante entre el 
individuo y el grupo. 12_series ofrece una 
experiencia audiovisual hipnótica e infinita, 
generando un resultado siempre distinto.

TELCOSYSTEMS (NL)

Gideon Kiers, David Kiers y Lucas van der 
Velden son los miembros fundadores de 
Telcosystems. En sus trabajos audiovisua-
les investigan la relación entre el comporta-
miento de la lógica numérica y la percep-
ción humana de esta conducta; su objetivo 
es la integración de la expresión humana y 
el comportamiento de la máquina progra-
mada. Esto queda patente en sus instala-
ciones audiovisuales, en películas, videos, 
bandas sonoras, impresiones y en actuacio-
nes en vivo. El software que desarrollan les 
permite componer mundos audiovisuales 
en constante evolución. 

Las instalaciones y películas de Telcosys-
tems se centran en el tiempo, en la auto-es-
tructuración y en los procesos generativos, 
mientras en sus actuaciones en vivo elabo-
ran una interacción con estos procesos. Su 
trabajo es el resultado de una búsqueda 
continua de un lenguaje propio de imagen 
y sonido no referencial que se caracteriza 
por una estética lúcida y sombría, muy 
relacionada con la propia tecnología que 
utilizan. En la interacción con las máquinas, 
Telcosystems fusionan las áreas auditivas y 
visuales en una experiencia de inmersión 
espacial que explora los límites del aparato 
sensorial humano.

www.telcosystems.net
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SDREAM MACHINE 

Instalación, (basada en la creada original-
mente en 1950)

Cuando entramos en una exposición, lo ha-
cemos empujados por el deseo de ver. Ver 
cuadros, esculturas, vídeos, instalaciones, 
o quizás alguna obra más contemporánea 
que desdibuje las fronteras entre las disci-
plinas clásicas para ofrecer una experien-
cia más lúdica o interactiva. Sin embargo, 
este objeto artístico se escapa a todas esas 
convenciones, porque está pensado para 
no ser mirado.  

¿Qué sentido puede tener una pieza ob-
jetual que no busca la atención visual del 
espectador? En pocas palabras, estimular 
la imaginación de los posibles visitantes, 
de todo aquel que esté dispuesto a dedicar 
unos minutos de su tiempo a experimentar 
con las infinitas posibilidades de la mente. 
Siéntate, cierra los ojos y prepárate para el 
viaje... Quizás no veas nada, pero quizás 
surja ante ti una fantástica avalancha de 
formas y colores, sólo hay que relajarse y 
dejarse llevar.

Este aparato tan sencillo como fascinante 
se llama Dream Machine, o Dreamachine 
(máquina de soñar), y fue concebido a 
finales de los años 50 por Brion Gysin, un 
escritor interesado en la experimentación 
con diferentes medios: texto, música, pintu-
ra y, en este caso, la luz.

Gysin construyó la primera Dreamachi-
ne en 1961 con la ayuda de otro escritor, 
William S. Burroughs, e Ian Sommerville, 
un ingeniero electrónico y programador 
informático que en aquella época estu-
diaba matemáticas en la Universidad de 
Cambridge. No obstante, Gysin nunca vio 
su invento como una obra de arte, sino más 
bien como un electrodoméstico visionario 
capaz de desbancar a la mismísima tele-
visión. Soñaba con el día en que hubiese 
una Dreamachine en todos los hogares, con 
familias enteras disfrutando de las expe-
riencias coloridas y únicas que puede ofre-
cer nuestra mente, ¿por qué tenemos que 
contentarnos con los programas enlatados 
por alguna autoridad invisible si podemos 
crear los nuestros propios?  Con ese sueño 
en su cabeza, Gysin intentó vender la 
patente a una multinacional para fabricar la 
Dreamachine en masa, pero las negocia-
ciones no llegaron muy lejos. Lo cierto es 
que en su día no pasó de ser un entreteni-
miento de culto, primero para los beatniks 
y luego para los hippies. Hoy en día quizá 
sólo la recuerden algunos supervivientes 
de aquella época y unos cuantos artistas 
underground.

IMPORTANTE: Advertimos que la Dreamachine puede ser peligrosa para 
personas que sufran de epilepsia fotosensible u otros desordenes nerviosos. 
Aconsejamos no utilizarla si se padece alguna de esas condiciones. En caso 
de sufrir alguna visión intensa, para salir de ella sólo es necesario abrir los 
ojos y apartarse del dispositivo.

SOMOS VIBRACIÓN. 
Propiedades y uso del sonido, tácticas de 
activación del espacio

Palacio de los Condes de Santa Ana.
Lucena 3 - 4 Noviembre

Todos los cuerpos y materiales tienen una o 
varias frecuencias de resonancia que les son 
propias. Un espacio arquitectónico puede 
ser considerado como un complejo sistema 
resonante, el cual podemos hacer vibrar como 
si fuese una campana una vez localizadas esas 
frecuencias. Acostumbrados a pensar que el 
sonido se desplaza a través del aire, a menudo 
olvidamos que los cuerpos sólidos forman un 
medio mucho más eficiente para su propaga-
ción, pudiendo llegar a transformar las super-
ficies que rodean en enormes radiadores de 
energía acústica. 

El taller consistirá en una parte teórica donde 
se introducirán diversos conceptos relaciona-
dos con las propiedades y comportamiento 
del sonido en el espacio y una parte práctica 
en la que los participantes realizarán medicio-
nes y técnicas de vibración del espacio arqui-
tectónico y los materiales que lo conforman.
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SLIOS - LIVE

Performance en directo para lugar espe-
cífico.

Palacio de los Condes de Santa Ana, 
Sótano. 
Lucena 4 Noviembre - 22.00h

El concierto de ILIOS pondrá a prueba la 
arquitectura y propiedades acústicas del 
Palacio de Santa Ana, ahondando en las 
posibilidades de una experiencia que va 
más allá de lo que podemos percibir a 
través de los oídos,  haciendo de nuestro 
cuerpo receptor y vehículo en una monta-
ña rusa particular. 

ILIOS(GR)

ILIOS es un artista de origen griego que 
desde hace 20 años explora los limites de 
los fenómenos sonoros. Ha presentado su 
trabajo en forma de conciertos, insta-
laciones y talleres en más de 30 países 
por todo el mundo, en eventos y lugares 
como: Kunstforum Vienna, San Francisco 
Arts Institute, Taiwan National Museum 
of Fine Arts, Daospace Seoul, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Centro Cultural de 
España en Santiago Chile, Lima, Buenos 
Aires, Musashino Art University Tokyo, Art-
Basel Basilea, Museo de Artes y Ciencias 
de Valencia, Musée des Beaux-Arts Nantes, 
Centre for Contemporary Art Warsaw, 
Centro Cultural Parque España Rosario, 
GoldSmiths college London, Christchurch 
Art Gallery New Zealand o The Power-
house, Brisbane, Australia entre otros.  Ha 
colaborado con numerosos artistas afines 
como Zbigniew Karkowski, Francisco Lo-
pez, Jason Kahn, Keiichiro Shibuya, Nikos 
Veliotis, Antoine Chessex, Coti K, Julien 
Ottavi, Bernd Schuerer y otros. Director 
del sello de musica experimental y arte 
sonoro Antifrost y comisario co-director 
de eventos como La Muestra de Arte 
Sonoro de Santander, El festival de medios 
sonoros Electrograph – Atenas y el proyec-
to Uncommonsounds.

www.siteilios.gr

BINAURAL LOCATION PERFORMANCE
Performance en directo para lugar espe-
cífico.

Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
10 Noviembre - 19.00h

La participación de Dallas Simpson en 
Sensxperiment consistirá en una explora-
ción muy especial de los alrededores de 
la Iglesia de San Juán de Dios de Lucena. 
Llevada a cabo durante el propio evento, 
su intervención es transmitida mediante un 
sistema inalámbrico conectado a los mi-
crófonos que él porta en sus orejas, siendo 
escuchada a través de auriculares en el 
interior de la Iglesia. El resultado es una 
experiencia íntima, efímera e irrepetible. 
Simpson libera el potencial acústico del 
lugar, activándolo con su propia presencia 
y mediante la interacción con situaciones, 
elementos y objetos encontrados, tratando 
de establecer un diálogo transformador a 
través de la escucha.

DALLAS SIMPSON (UK)

Dallas Simpson es un ingeniero de sonido 
profesional afincado en Gran Bretaña, 
además de artista sonoro ambiental auto-
didacta y pionero del arte sonoro binaural. 
Además de trabajos para radio y publi-
caciones en los sellos and/OAR, Farfield, 
Konkretourist o Autumn Records entre 
otros, también realiza eventos en directo.  
Simpson se ha pasado los últimos diez 
años desarrollando trabajos que exploran 
entornos naturales, rurales y urbanos. Su 
actividad tiene que ver con la conserva-
ción medioambiental, esforzándose por 
vigorizar nuestra relación con el entorno 
para ayudarnos a volver a conectar con él, 
social, emocional y espiritualmente. Las 
grabaciones binaurales que emplea tienen 
la capacidad de crear una experiencia 
sonora envolvente y tridimensional al ser 
escuchadas con auriculares, atrapando al 
oyente en la experiencia registrada.  Su 
movimiento a través del lugar constituye 
una coreografía pedestre, creando un arre-
glo sonoro competitivo mientras camina en 
un espacio que va desplegando una narra-
ción. La naturaleza de este medio permite 
que la experiencia de Simpson se transmi-
ta al oyente con una extraña exactitud.

www.dallassimpson.com

IMPORTANTE: Es necesario el uso de 
auriculares. Por favor, traiga sus propios 
auriculares para escuchar este evento.
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SBRUCE MCCLURE - LIVE (US)

performance audiovisual.

Teatro Palacio Erisana. Hall principal. 
Lucena
5 Noviembre - 20.30h

Las performances en directo de McClure 
constituyen un asalto alucinatorio a nuestras 
retinas y tímpanos. Varios proyectores 
de 16mm cargados con sencillos loops 
de apenas unos segundos de material 
encontrado o puros frames en blanco y 
negro son en sus manos un despliegue de 
color, patrones en movimiento y sonido 
que desbordan la superficie de la pantalla. 
McClure utiliza los proyectores como si fue-
ran instrumentos, realizando modificacio-
nes en sus motores, lentes y mecanismos, 
empleando filtros, rejillas y otros artefactos, 
además de manipular las bandas de sonido 
óptico de las películas. Imágenes estro-
boscópicas, formas abstractas, repetición, 
ruido e imágenes fantasma que resuenan 
como ecos cuando la pantalla se vuelve 
negra, todo ello para crear una experiencia 
sensorial inolvidable.

BRUCE MCCLURE (US)

Arquitecto y cineasta experimental neoyor-
quino cuyas actuaciones en directo, en las 
que explota tanto las posibilidades visuales 
como sonoras de los proyectores de cine, 
le han llevado en los últimos diez años 
tanto a cinematecas, galerias y festivales de 
cine como a espacios destinados habitual-
mente a acoger actuaciones musicales. 
Estos incluyen la Whitney Biennal, festival 
de cine de Rotterdam, Media City Film 
Festival, Windsor; Images Festival, Toron-
to; Harvard Film Archive; Festival 25 FPS, 
Croacia; Scratch Expanded Festival; Light 
Cone, Paris; Avant 2010, Karlstad; ON/OFF, 
Sao Paulo; Sonic Acts XIII, Amsterdam, la 
filmoteca de San Francisco, Dissonanze, 
Roma; Kill Your Timid Notion, Escocia o el 
All Tomorrow Parties en Inglaterra entre 
muchos otros. En los últimos años le han 
sido otorgados varios premios y en 2011 
recibe el apoyo de la fundación Guggenhe-
im para continuar con su trabajo.
 
www.sensxperiment.es/bruce-mcclure 

MASSAGES SONORES
Performance en directo para una persona.

Palacio de los Condes de Santa Ana. Luce-
na 10 y 11 Noviembre

10 Noviembre  12.00h a 14.00h 
  20.30h a 22.30h
11 Noviembre  12.00h a 14.00h 
  18.00h a 20.00h

Los masajes sonoros son una forma de 
concierto acusmático basado en sesiones 
de unos diez minutos de duración. Battus 
emplea diferentes estrategias, aplicando 
muy cerca de nuestros oídos los sonidos 
creados por pequeños objetos cotidianos, 
utilizando sistemas a base de tubos que 
juegan con la percepción estereofónica 
o incluso trabajando en los límites de la 
escucha a través de otros medios, donde 
el sonido es transmitido a través de los 
huesos de la cabeza. Estos masajes crean 
experiencias personales realmente íntimas 
y profundas, donde los límites entre lo 
extraño y lo familiar se confunden y de las 
que se sale con unos oídos transformados.

PASCAL BATTUS (FR) 

Cazador de sonidos acústicos, músico e 
improvisador. Pascal Battus desarrolló su 
práctica instrumental en torno a lo que él 
llamó ‘surrounded guitar’ (guitarra eléc-
trica sobre una mesa, con micrófonos de 
contacto, varios objetos y circuitos elec-
trónicos), percusión (objetos acústicos y 
amplificados ) o pastillas de guitarra. En 
sus múltiples proyectos, Battus emplea ma-
teriales cotidianos para producir sonidos 
o sistemas resonantes a base de tubos y 
otros objetos, así como diversos ingenios 
para transmitir el sonido a través de medios 
sólidos, explorando en proyectos como Ma-
sajes Sonoros la relación de la percepción 
con la distancia existente entre el sonido 
producido y nuestro oído. Su discografía in-
cluye trabajos en solitario y colaboraciones 
con Alfredo Costa Monteiro, Kamel Maad o 
Jean-Luc Guionnet entre otros.        
 
http://pbattus.free.fr 
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SCONCIERTO INMERSIVO 

EN OSCURIDAD
Concierto acusmático multicanal. 

Iglesia de San Juan de Dios. 
Lucena 11 Noviembre
11 Noviembre - 21.00h

Una inmersión sonora con un sistema de 
sonido multicanal y vendas para cubrirse 
los ojos, todo ello con el objetivo de aguzar 
el sentido del oído. Mundos virtuales 
creados a partir de grabaciones recogidas 
en infinidad de lugares repartidos por todo 
el mundo, transformadas durante años. Una 
experiencia de escucha profunda para 
expandir los límites de nuestra percepción.

FRANCISCO LÓPEZ (ES)
Francisco López está reconocido internacio-
nalmente como una de las figuras más des-
tacadas de la escena experimental sonora. 
Durante los últimos treinta años ha desarro-
llado un universo absolutamente personal e 
iconoclasta, basado en una escucha pro-
funda del mundo. Destruyendo las fronteras 
entre los sonidos industriales y los entornos 
sonoros naturales, desplazándose apasiona-
damente desde los límites de la percepción 
a los abismos más terribles de masa sonora, 
proponiendo una escucha ciega, profunda y 
trascendental, libre de los imperativos del co-
nocimiento y abierta a la expansión sensorial 
y espiritual.

Ha realizado cientos de conciertos, proyectos 
con grabaciones de campo, talleres e insta-
laciones sonoras en 60 países de los cinco 
continentes. Su amplio catálogo de piezas 
sonoras (con colaboraciones de estudio y 
en directo con más de 100 artistas interna-
cionales) ha sido publicado por más de 180 
discográficas en todo el mundo, y ha sido 
premiado en tres ocasiones con menciones 
honorarias en la sección competitiva del 
festival Ars Electronica.
tos con grabaciones de campo, talleres e ins-
talaciones sonoras en 60 países de los cinco 
continentes. Su amplio catálogo de piezas 
sonoras (con colaboraciones de estudio y 
en directo con más de 100 artistas interna-
cionales) ha sido publicado por más de 180 
discográficas en todo el mundo, y ha sido 
premiado en tres ocasiones con menciones 
honorarias en la sección competitiva del 
festival Ars Electronica.

www.franciscolopez.net

ARCHISONIC 
Performance en directo para lugar espe-
cífico.

Mercado Municipal de Abastos. Lucena
12 Noviembre - 20.30h

Tomando como elemento principal y mate-
ria prima la propia localización intervenida, 
Archisonic crea una experiencia vibratoria 
que hace literalmente audibles al propio 
espacio, su estructura y la materia que 
contiene, produciendo efectos tanto sono-
ros como táctiles. Para ello, Bain emplea un 
sistema de sensores sísmicos que captan 
las vibraciones en el espacio, las cuales 
son amplificadas y reproducidas de nuevo 
en él. Hasta ahora Archisonic ha puesto a 
prueba los cimientos de clubes, galerías, 
teatros e incluso la estabilidad de un barco. 
En Sensxperiment el singular espacio 
escogido para esta experiencia es el Mer-
cado Municipal de Lucena.

MARK BAIN  (US/NL)

El trabajo del norteamericano Mark Bain se 
concentra en la interacción de los fenómenos 
acústicos, la arquitectura y la reacción física y 
mental a los infrasonidos (sonidos por debajo 
del rango audible humano). Originario de 
Seattle, con una formación en el MIT comple-
tada con una residencia en la Rijksacademie 
de Amsterdam, Bain proviene de una familia 
de arquitectos, aunque su actividad le dibuja 
de algún modo como un ‘anti-arquitecto’. 

Investiga los efectos de eventos sónicos 
presentes e inducidos en estructuras y en las 
personas que las habitan. Emplea sonidos 
inaudibles presentes en edificios y otras 
grandes construcciones, amplificándolos me-
diante equipo sismográfico y una variedad 
de aparatos especialmente diseñados por él 
mismo. También explora el potencial sonoro 
de las estructuras arquitectónicas haciéndo-
las vibrar mediante el empleo de dispositivos 
mecánicos. 

Es fundador de la plataforma Stimulux y 
miembro de la banda Mutant Data Orchestra, 
junto a su hermano John Bain. Además de ha-
ber hecho vibrar diversos edificios, puentes, 
contenedores industriales y laboratorios, ha 
realizado tres publicaciones discográficas, 
entre ellas una grabación de las vibraciones 
estructurales del World Trade Center en el 
momento de su colapso el 11 de Septiem-
bre de 2011, una pieza realizada a partir de 
datos proporcionados por la Universidad de 
Columbia, que recoge actividad sismoló-
gica en el area. También ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas en 
Francia, Suecia y Holanda y su instalación 
‘Bug’, en colaboración con Arno Brandlhuber 
para el festival Tuned City en Berlín, recibió 
una mención honorífica en los Premios Ars 
Electronica 2010.

www.simulux.com
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CRÉDITOS

El Encuentro Internacional de Creación 
Sensxperiment es organizado por la 
Asociación Weekend Proms. Asociación 
fundada en Octubre de 2000., formada por 
un equipo de creación y producción cul-
tural de unas 16 personas con edad media 
de 32 años.
Sus principales actividades consisten en di-
versas acciones, intervenciones y produc-
ciones: Encuentros, exhibiciones, elabora-
ción de proyectos en red, investigaciones y 
publicaciones.
www.sensxperiment.es/weekend-proms 

EQUIPO

Dirección: Juan Cantizzani 
Adjunto dirección: Rafael Chicano 
Equipo artístico y de redacción: José Luis 
Espejo, Miguel Álvarez Fernández, Juan Gil, 
Blanca Rego y Pablo Sanz.  
Gestión administrativa y coordinación 
logística: Mariam Caballero 
Relaciones Institucionales: Raúl Álvarez y 
Mariam Caballero  
Producción: Juan Manuel Aranda, Paco Ca-
ballero, Cisco Espinar y Carlos Cabello  
Comunicación: José Luis Espejo 
Imagen y diseño web: Sergio Millán 
Traducciones: Blanca Rego 
Sonido, iluminación e infraestructuras: 
Zero dbs.

Weekend Proms
Palacios 32. 14900 Lucena (Córdoba). 
España
info@sensxperiment.es
www.sensxperiment.es

COLABORACIÓN Y PATROCINIOS
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Palacio de los Condes de Santa Ana
C/San Pedro nº 32. Lucena
Lunes a Viernes: 10.30h a 14.00h | 17.00h a 20.00h
Sábados: 11.00h a 14.00h | 17.00h a 20.00h
Domingos: 11.00h a 14.00h

Teatro Palacio Erisana
Plaza Nueva nº1. Lucena

Iglesia de San Juan de Dios
La Calzada nº 1. Lucena

Mercado Municipal de Abastos
Plaza Alta y Baja nº 1. Lucena*

10 Noviembre 12.00h a 14.00h | 20.30h a 22.30h
11 Noviembre 12.00h a 14.00h | 18.00h a 20.00h

INTERVENCIONES

22:00 h

20:30 h

19:00 h

21:00 h

20:30 h
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www.sensxperiment.es


