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Circle #3 (Hc Gilje)

Concierto inmersivo en oscuridad
(Francisco López)

Sundial Lucena (Justin Bennett) Circle #3 (HC Gilje)

La nueva etapa del Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment aborda líneas de investigación de carácter trienal, examinando 
en esta 11ª edición una serie de prácticas artísticas actuales que independientemente de su origen, medios empleados o cualidades 
estéticas, tienen en común la creación de experiencias. De este modo, denominamos esta línea de investigación desarrollada como 
‘experiencias inmersivas’. El proyecto se centró en la inmersión sensorial, haciendo hincapié en trabajos basados en una estimulación 
física y perceptual inmediata. Luz, sonido, espacio, percepción y tiempo son los ejes centrales de las obras que se reunieron, mostraron y 
analizaron.

20 Octubre - 12 Noviembre 2011. Lucena-Córdoba



ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO INMERSIÓN SENSORIAL
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Las  discusiones acerca del dualismo cuerpo-mente y la  superioridad del intelecto sobre lo sensual aparecen a lo largo de la  historia  desde nuestros  días  hasta cuatro siglos 
antes  de Cristo en el trabajo de Platón y la  aparición de conceptos opuestos como el Logos y el Eros. El posterior desarrollo e influencia de corrientes  de pensamiento 
derivadas  de esas  dualidades  ha ido llevando según muchos autores a una problemática deconstrucción de la experiencia sensorial y a la ulterior jerarquización de los 
sentidos.

La progresiva ruptura entre el hombre y su entorno es  otra  de las consecuencias  de esta jerarquización de la  experiencia  y del distanciamiento racionalista entre el intelecto 
humano como sujeto observador y los fenómenos  analizados  por él. Esto sucede tras  miles de años  (algo aún presente en otras culturas) en los que el ser humano se ha 
identificado como parte integrante de la  naturaleza, con una indisoluble relación con el mundo que le rodea, basada en la experiencia sensorial del entorno como influencia 
primigenia en nuestro comportamiento y lenguaje, algo de lo que advierte el filósofo David Abrams, quien señala además  que este alejamiento surgió a partir de la aparición y 
desarrollo del alfabeto y la progresiva desaparición de la cultura oral.

En la primera  mitad del siglo XX aparece en el trabajo de teóricos  culturales como Marshall McLuhan y su mentor Harold Innis  el concepto de ‘sensorium’, referido a la suma 
total de la percepción de los sentidos  en conjunto. Estos autores  hablan de una  variación en la proporción del desarrollo entre unos  sentidos y otros de acuerdo a factores 
culturales, y señalan sobre todo la influencia de los  medios  y la tecnología, identificando por ejemplo la aparición de la imprenta como el inicio de la dominación de la 
textualidad, el pensamiento lineal y la hegemonía del sentido de la vista característicos de occidente.

También aparecen dentro del pensamiento filosófico del siglo XX trabajos  como el de Maurice Merleau-Ponty, que en sus escritos  sobre fenomenología de la percepción 
desarrolla las  teorías  de su maestro Husserl para  situar en el centro de su análisis al cuerpo y las  percepciones sensoriales, siendo un trabajo que ha ejercido notable 
influencia en otros campos y en el arte.

A lo largo de la historia del arte en Occidente, observamos como ha existido por lo general una rígida departamentalización entre las  diversas  disciplinas  artísticas, con la 
aparición de jerarquías. Pese a  ello, durante el siglo pasado encontramos un cambio creciente, con voces  como la  de Erich M. von Hornbostel, quien ya en 1927 abogaba 
con determinación por una reunificación de los sentidos, trabajo que se sumaba a la aparición de conceptos  relacionados  con la sinestesia dentro del arte (con ejemplos  que 
datan hasta del s.XVII). La sinestesia, una condición neurológica por la que estímulos dirigidos  a un sentido son interpretados  por otro, ha sido empleada  como inspiración y 
elemento de trabajo por muchos artistas, tanto teóricamente como en su producción.
También surgen ejemplos de artistas como el de Laszlo Moholy-Nagy, que inspirados por las  posibilidades  de los  nuevos  medios defienden la idea de que los artistas tienen 
literalmente la responsabilidad de alterar nuestra forma de percibir el mundo.

Junto al inicio de esta reunificación de los sentidos  propulsada en gran parte por la aparición de nuevos  medios y en particular con la  evolución de las artes  basadas  en el 
tiempo a lo largo del siglo pasado, aparece cierta desjerarquización y, sobre todo, una amalgama creciente entre disciplinas y medios empleados.

Dick Higgins popularizaba en los sesenta  el término ‘intermedia’ para definir a un numeroso grupo de obras  que se resistían a la clasificación, y hoy en día  algunos  autores 
como Rob Vanderbreeken se refieren a la condición ‘postmedium’ de algunas prácticas  artísticas  actuales, destacando como éstas se liberan de los  condicionamientos  de 
los medios que utilizan, diluyendo aún más si cabe la separación de las artes.

Desde entonces se vienen materializando multitud de obras surgidas  de ideas como la interdisciplinareidad, la multisensorialidad, la  sinestesia, el creciente interés  por el 
fenómeno sonoro, etcétera. Así, son muchos  los trabajos  surgidos  que centran su interés  en los estímulos perceptuales, y que buscan la creación de experiencias basadas 
en la estimulación conjunta de varias modalidades sensoriales.

Estas  obras representan el paso de las  dos  dimensiones de la  pintura y la  pantalla hacia el espacio tridimensional, de la frontalidad del escenario a la inmersión en el espacio, 
de la contemplación estática  a la participación activa  o del énfasis en la  producción de objetos a un interés  por la creación de experiencias. El proyecto que presentamos se 
centra en examinar y divulgar un conjunto de prácticas  artísticas surgidas  de estos  principios. Son obras que aspiran a  crear una experiencia elevada en el espectador, 
basadas  en la creación de estados  alterados de conciencia y experiencias  totalmente perceptuales que envuelven nuestros sentidos. Son piezas que requieren ser vividas  en 
lugar de observadas y que contribuyen en muchos casos al desarrollo de nuestras capacidades perceptivas.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. OBJETIVOS
Se investigaron prácticas  artísticas  que se alejan de la  producción de objetos  para en su lugar actuar como generadores 
de experiencias  únicas, personales, mediante la creación de entornos  multisensoriales  destinados a la  exploración de los 
sentidos y con especial énfasis  en el cuerpo del público receptor. El proyecto mostró interés  por trabajos  donde las 
posibilidades tecnológicas son utilizadas  para la estimulación conjunta de los  sentidos, extendiendo los límites  de la 
percepción humana y rompiendo los  tradicionales  paradigmas de la  superficie, el escenario o la  comunicación frontal en 
favor de una aproximación al espacio tridimensional inmersivo y navegable.

Lo sonoro fué un elemento de especial relevancia para el proyecto, considerando su carácter inmersivo por excelencia 
debido tanto a  la recepción y propagación en el espacio, que se produce en todas  direcciones, como su doble carácter 
perceptual, el puramente audible y el táctil. Con ello se trató también de contribuir a superar la histórica hegemonía de lo 
visual y continuar desarrollando el acercamiento al fenómeno sonoro, más allá de los  discursos  y formatos ofrecidos 
tradicionalmente por la música.

En definitiva, se buscó investigar un conjunto de creaciones  artísticas  interdisciplinares  que se caracterizan por ofrecer 
experiencias  sensoriales extraordinarias, contribuyendo a enriquecer las  capacidades  perceptuales, de observación 
sensual y a despertar también una  mayor conciencia y entendimiento del entorno que nos  rodea, sirviendo además  como 
herramienta de conexión espiritual, social y emocional. El interés  del proyecto no fue solo reunir y analizar algunas de 
estas practicas contemporáneas  mediante el diálogo y el acercamiento a los  artistas que las realizan, sino también 
rastrear tanto sus precedentes  históricos como las  relaciones existentes  con diversas disciplinas  científicas, sociales y 
culturales.

METODOLOGIA DE TRABAJO
Primera etapa (Año 2009-2010): Durante esta primera etapa del proyecto se realizó un exhaustivo trabajo de
investigación y difusión abarcando las siguientes actividades y tareas:

-Selección de una serie de artistas  en activo relacionados con la temática del proyecto, seguimiento y documentación de sus actividades. Para  ello se entró en diálogo 
directo con estos, con el objetivo de conocer y presentar su obra, ideas, reflexiones  y métodos  de trabajo, realizando entrevistas y recopilando diversos materiales 
existentes sobre su trabajo.

-Investigación de fondo, que pretende repasar una serie de precedentes históricos, tanto teóricos como artísticos, relacionados  con la  temática  del proyecto. Esto incluye 
un análisis, recopilación y traducción de material, documentación de obras, catálogos, artículos y otras publicaciones.
Durante esta primera etapa  del proyecto los resultados  de esta investigación se han ido presentando de manera dinámica  a  través  del canal de noticias  y su sección 
especial creada para el evento en la siguiente dirección web: www.mediateletipos.net/sensxperiment

-Realización de diversas  actividades  presenciales como anticipo del programa previsto de Octubre-Noviembre 2011 con artistas y obras como: The flicker de Tony 
Conrad, Impresiones en la alta  atmósfera de José Antonio Sisitiaga, el directo de Optical Machines y Synchronator o la  exposición en torno a la Dream Machine y efecto 
Flicker.

Segunda etapa (Año 2011): Confección y realización del programa de actividades Sensxperiment 2011.
-Con los  resultados obtenidos  durante el proceso de investigación (2009-2010) y el trabajo realizado en estos  dos primeros años  del proyecto trienal, se confeccionó la 
programación del 11º Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment 2011. Este incluiyó una serie de presentaciones en vivo, exhibiciones, proyectos especiales 
comisionados y encuentros con algunos de los artistas seleccionados teniendo lugar todo ello principalmente en Lucena del 20 de Octubre al 12 de Noviembre de 2011. 4

Exposición Dream Machine (Lucena 6 a 20 Octubre 2010)

Actuación Optical Machines (Córdoba 19 Octubre 2010)

http://www.mediateletipos.net/sensxperiment
http://www.mediateletipos.net/sensxperiment


ÁMBITO GEOGRÁFICO, ESPACIOS DE ACTUACIÓN Y CALENDARIO
El proyecto se enmarcó dentro del ámbito Internacional, trabajando con artistas procedentes de distintas 
áreas geográficas: Europa, Asia o Estados Unidos.

Las actividades se desarrollaron en diversos espacios de actuación:

-Lucena: Palacio de los Condes de Santa Ana, Iglesia de San Juan de Dios, Teatro Palacio Erisana y Mercado 
Municipal de Abastos.

-Córdoba: Filmoteca de Andalucía.

Las actividades se desarollaron durante los días 20 de Octubre a 12 de Noviembre de 2011

Filmoteca de Andalucía (Córdoba)

DESTINATARIOS
El proyecto Sensxperiment estubo destinado a toda persona interesada en conocer el arte actual, en tomar 
contacto directo con éste, estimulando la percepción, extendiendo sus límites o provocando en ocasiones 
experiencias intensas, únicas y personales en cada participante.

A su vez el proyecto Inmersión Sensorial estubo dirigido al sector educativo. La implicación de este sector en 
los procesos emocionales mediante el empleo de herramientas tecnológicas, el aprendizaje colectivo o la 
gestión de las emociones a través de la interacción con nuestros sentidos y la creación actual, fueron partes  
fundamentales del proyecto.

También estubo dirigido y con especial atención a personas con algún tipo de discapacidad dada la tipología 
de las obras y su carácter multisensorial. Obras y procesos creativos que incorporan nuevos elementos 
perceptivos ayudando y facilitando el acceso e integración de estas.

Obviamente, este proyecto estubo destinado de forma directa a la comunidad científica, dado el carácter de 
obras, artistas y elementos reunidos, basados en el empleo de procesos de innovación, desarrollo e 
investigación.
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Iglesia de San Juan de Dios (Lucena)

Palacio de los Condes de Santa Ana (Lucena)
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

Sus  principales actividades  consisten en diversas acciones, intervenciones  y producciones: Encuentros, exhibiciones, elaboración de proyectos  en red, investigaciones  y 
publicaciones.

·Sensxperiment (www.sensxperiment.es). Encuentro Internacional de Creación artística que celebró su 11 ª edición en 2011.
·MASE (www.mase.es). Un espacio en la red para la difusión de autores y propuestas de arte sonoro español.
·Catálogo MASE. (www.sensxperiment.es/publicaciones-mase). Publicación bilingüe (inglés-castellano) que recoge la primera exposición de arte sonoro español realizada en 
2006 en Lucena y Córdoba.
·ZAJ-Concierto de Teatro Musical. (www.sensxperiment.es/publicaciones-zaj). Publicación sobre ZAJ, movimiento histórico artístico que surge en España en los  años 
sesenta. 
·Ramón Barce video documental (www.sensxperiment.es/ramon-barce-video-documento). Un documental elaborado en torno a Ramón Barce, uno de los  compositores 
más relevantes de nuestro país.
·Medialteletipos-Retrospecta (www.mediateletipos-retrospecta.net). Base de datos  en la  red, con información específica acerca  de los fenómenos  sonoros  en España, 
Portugal y América Latina. 
·Rafael Aguilera Baena. Publicación que reúne parte de la obra gráfica de Rafael Aguilera Baena.
·Andalucía_Soundscape (www.andaluciasoundscape.net). Proyecto de investigación relacionado con la cultura aural y el espacio acústico (ecología  acústica paisaje sonoro, 
antropología ...) que pretende acercar el territorio, la experiencia del paisaje y nuestro entorno a los ciudadanos a través de la escucha. 

El Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment es  organizado por la asociación cultural Weekend Proms. Asociación fundada en Octubre de 2000. Formada por un 
equipo de creación y producción cultural de unas 16 personas con edad media de 32 años.

GESTIÓN DEL PROYECTO SENSXPERIMENT 2011. INMERSIÓN SENSORIAL
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 Caballero y Cisco Espinar | Comunicación: José Luis Espejo | Imagen y diseño web: Sergio Millán | Traducciones: Blanca Rego | Sonido, iluminación e infraestructuras: 
Zero dbs.

http://www.sensxperiment.es
http://www.sensxperiment.es
http://www.mase.es
http://www.mase.es
http://www.sensxperiment.es/publicaciones-mase
http://www.sensxperiment.es/publicaciones-mase
http://www.sensxperiment.es/publicaciones-mase
http://www.sensxperiment.es/publicaciones-mase
http://www.sensxperiment.es/ramon-barce-video-documento
http://www.sensxperiment.es/ramon-barce-video-documento
Http://www.mediateletipos-retrospecta.net
Http://www.mediateletipos-retrospecta.net
Http://www.andaluciasoundscape.net
Http://www.andaluciasoundscape.net


actividades Sensxperiment 2011
20 de Octubre a 12 de Noviembre de 2011

www.sensxperiment.es/programa-actividades-2011

descargar programa

http://www.sensxperiment.es/programa-actividades-2011
http://www.sensxperiment.es/programa-actividades-2011
http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Archivo/Programa_mano_SXP2011.pdf
http://www.sensxperiment.es/wp-content/uploads/Archivo/Programa_mano_SXP2011.pdf


Exhibición
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
20 Octubre - 12 Noviembre

Sundial Lucena - Justin Bennett (UK/NL)
Instalación, dvd video, sonido cuadrafónico.
www.bmbcon.demon.nl/justin

Sundial es una serie de trabajos que analizan el ritmo cotidiano de ciudades 
específicas. 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 
comprimida 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 llegó el turno a Lucena. 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." 

Circle # 3 - Hc Gilje (NO)
Instalación audiovisual para lugar específico, 2011.
http://hcgilje.com 

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 
colaboraciones con otros artistas.

Circle es una serie de trabajos que exploran mediante el uso de proyección, 
luz y reflexión el interior, exterior y perímetro de un circulo montado 
perpendicularmente 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.

http://www.bmbcon.demon.nl/justin/
http://www.bmbcon.demon.nl/justin/
http://hcgilje.com
http://hcgilje.com


Exhibición
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
20 Octubre - 12 Noviembre

Olfactoscape - Maki Ueda (JP/NL)
Instalación olfativa, 2010.
www.ueda.nl

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, creando un 
auténtico paisaje donde adentrarse usando únicamente la nariz.  Se trata 
una investigación en los límites y las posibilidades 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 Olfactoscape ilustra esta sensibilidad hacia la 
naturaleza. 

Dream Machine 
Basada en la creada originalmente en 1961 por Brion Gysin, Ian Sommerville 
y William S. Burroughs.
www.sensxperiment.es/dream-machine

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

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, pintura y, en este caso, la luz.

http://www.ueda.nl/
http://www.ueda.nl/
http://www.sensxperiment.es/dream-machine
http://www.sensxperiment.es/dream-machine


Exhibición
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
20 Octubre - 12 Noviembre

12_Series - Telcosystems (NL):
Instalación audiovisual generativa, 2009.
www.telcosystems.net

12 pantallas y 12 altavoces forman un horizonte 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, evolucionando de acuerdo a una serie de 
comportamientos 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, 
mutaciones 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. 

Gideon Kiers, David Kiers y Lucas van der Velden son los miembros 
fundadores de Telcosystems. En sus trabajos audiovisuales investigan la 
relación entre el comportamiento de la lógica numérica y la percepción 
humana de esta conducta; su objetivo es la integración de la expresión 
humana y el comportamiento de la máquina programada. Esto queda 
patente en sus instalaciones audiovisuales, en películas, videos, bandas 
sonoras, impresiones y en actuaciones en vivo. El software que desarrollan les 
permite componer mundos audiovisuales en constante evolución. 
Las instalaciones y películas de Telcosystems se centran en el tiempo, en la 

auto-estructuración y en los procesos generativos, mientras en sus 

actuaciones en vivo elaboran 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.

http://www.telcosystems.net
http://www.telcosystems.net


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

Somos vibración. Propiedades y uso del sonido, tácticas de 
activación del espacio - ILIOS (GR)

Taller.
www.siteilios.gr

Todos los cuerpos y  materiales tienen una o varias frecuencias de resonancia que le 
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 sus frecuencias de resonancia. 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 propagación, pudiendo llegar a 
transformar las superficies que rodean en enormes radiadores de energía acústica.

El taller consistirá en una parte teórica donde se introducirán diversos conceptos 
relacionados con las propiedades y  comportamiento del sonido en el espacio y  una 
parte práctica en la que los participantes realizarán mediciones y  técnicas de 
vibración del espacio arquitectónico y los materiales que lo conforman.

ILIOS (GR)
Performance en directo para lugar específico.
Sótano Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
4 Noviembre - 22.00h
www.siteilios.gr

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 montaña rusa particular.

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, instalaciones 
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, Lima, Buenos Aires, 
Musashino Art  University Tokyo, ArtBasel Basilea, Centre for Contemporary  Art  Warsaw, 
Centro Cultural Parque España Rosario, GoldSmiths college London, Christchurch Art 
Gallery New Zealand o The Powerhouse, Brisbane, Australia entre otros.

Intervenciones
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
Teatro palacio Erisana. Lucena
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
Mercado de la plaza de abastos. Lucena

http://www.siteilios.gr/
http://www.siteilios.gr/
http://www.siteilios.gr/
http://www.siteilios.gr/


Intervenciones
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
Teatro palacio Erisana. Lucena
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
Mercado de la plaza de abastos. Lucena

Binaural Location Performance - Dallas Simpson (UK)

Performance en directo para lugar específico.
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
10 Noviembre - 19.00h
www.dallassimpson.com

IMPORTANTE: Es necesario el uso de auriculares. Por favor, traiga sus propios 
auriculares para escuchar este evento.

La participación de Dallas Simpson en Sensxperiment consistirá en una 
exploración 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 micrófonos 
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.

Bruce McClure - LIVE (US)
performance audiovisual.
Teatro Palacio Erisana. Lucena
5 Noviembre - 20.30h
www.sensxperiment.es/bruce-mcclure 
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 fueran instrumentos, realizando modificaciones 

en sus motores, lentes y mecanismos, empleando filtros, rejillas y  otros 

artefactos, además de manipular las bandas de sonido óptico de las 

películas. Imágenes estroboscópicas, 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.

http://www.dallassimpson.com/
http://www.dallassimpson.com/
http://www.sensxperiment.es/bruce-mcclure
http://www.sensxperiment.es/bruce-mcclure


Intervenciones
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
Teatro palacio Erisana. Lucena
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
Mercado de la plaza de abastos. Lucena

Massages Sonores - Pascal Battus (FR)

mini-concierto personalizado en la oscuridad
Palacio de los Condes de Santa Ana. 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
http://pbattus.free.fr 

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.

Concierto Inmersivo en Oscuridad - Francisco López (ES)

Concierto acusmático multicanal.
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
11 Noviembre - 20.30h
www.franciscolopez.net

Una inmersión sonora con un sistema de sonido multicanal y  vendas para cubrirse los 
ojos, todo ello con el objetivo de agudizar 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.

Archisonic - Mark Bain (USA/NL)

Performance en directo para lugar específico.
Mercado Municipal de Abastos. Lucena
12 Noviembre - 20.30h
www.simulux.com

Tomando como elemento principal y materia 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 sonoros 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 Mercado 
Municipal de Lucena.

http://pbattus.free.fr
http://pbattus.free.fr
http://www.franciscolopez.net/
http://www.franciscolopez.net/
http://www.simulux.com/
http://www.simulux.com/


1.Palacio de los Condes de Santa Ana
C/ San Pedro 42 . Lucena

Horario de visitas:
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

1

2

3 4

3.Teatro Palacio Erisana
C/ San Pedro 42 . Lucena

2.Iglesia de San Juan de Dios
Plaza Nueva nº1. Lucena

Espacios de acción SXP 2011

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



visitas - publicaciones - entrevistas - aparición en medios



Exhibición
HC Gilje - Justin Bennett - Maki Ueda - Telcosystems -  Brion Gysin

Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
20 Octubre - 12 Noviembre 2011

1.360 visitas

Taller
Somos vibración. Propiedades y uso del sonido, tácticas de activación del espacio - ILIOS (GR)
Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
3 - 4 Noviembre

20 alumnos

Intervenciones
ILIOS (GR)
Performance en directo para lugar específico.
Sótano Palacio de los Condes de Santa Ana. Lucena
4 Noviembre - 22.00h

32 asistentes

Intervenciones
Bruce McClure - LIVE (US)
performance audiovisual.
Teatro Palacio Erisana. Lucena
5 Noviembre - 20.30h

26 asistentes



Intervenciones
Binaural Location Performance - Dallas Simpson (UK)

Performance en directo para lugar específico.
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
10 Noviembre - 19.00h

21 visitas

Intervenciones
Massages Sonores - Pascal Battus (FR)

mini-concierto personalizado en la oscuridad
Palacio de los Condes de Santa Ana. 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

42 asistentes

Intervenciones
Concierto Inmersivo en Oscuridad - Francisco López (ES)

Concierto acusmático multicanal.
Iglesia de San Juan de Dios. Lucena
11 Noviembre - 20.30h

49 asistentes

Intervenciones
Archisonic - Mark Bain (USA/NL)

Performance en directo para lugar específico.
Mercado Municipal de Abastos. Lucena
12 Noviembre - 20.30h

132 asistentes



Publicaciones Sensxperiment. Inmersión Sensorial
mediateletipos.net/sensxperiment

Entrevista a Justin Bennett
[02-11-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/17359

Escuchas Profundas
[26-10-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/17239

HC Gilje
[17-10-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/17113

Entrevistas a Synchronator y Optical Machines
[10-10-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/17036

Vibración en ILIOS y Mark Bain
[04-10-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/16940

Arte inmersivo como nuevo primitivismo (IV). Más allá del espejo
[23-09-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/16816

Immersion versus Interaction
[23-02-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/14603

12_series Telcosystems
[05-01-2011]
http://www.mediateletipos.net/archives/14128

Ciclo Audiovisual | Sesión #4
[20-12-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/14020

El arte inmersivo como nuevo primitivismo (III)
[12-12-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13944

Interfaces
[20-11-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13696

Presentación Forum y Ciclo Audiovisual
[14-09-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13201

Ken Jacobs
[09-08-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12687

El arte inmersivo como nuevo primitivismo (II). Una vieja historia
[09-08-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13041

El arte inmersivo como nuevo primitivismo (I). Desde fuera
[05-08-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13034



Equipo de redacción y editores del proyecto:
Pablo Sanz www.20020.org/web/ | Blanca Rego www.null66913.net  | José Luis Espejo http://theratzingertimes.wordpress.com  | Juan Gil www.unruidosecreto.net | 
Miguel Álvarez Fernández http://miguelalvarezfernandez.wordpress.com

Anthony McCall
[02-08-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/13009

Kurt Hentschlaeger, al límite de la mente
[30-07-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12958

Arte Olfativo (II)
[29-07-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12913

Arte Olfativo (I)
[04-06-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12795

Estocástica
[15-05-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12684

Prehistoria de la inmersión audiovisual
[20-04-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12450

Dallas Simpson o la fonografía como performance
[13-04-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12372

Sensxperiment en Periféricos. Dream Machine Sessions + FLicKeR  
[07-04-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12305

Bruce McClure
[23-03-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12203

Flicker Films
[13-03-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12095

La escucha íntima / In-Head sound immersion
[12-03-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/12058

La Dreamachine, arte visual para ojos cerrados
[18-02-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/11724

Live Cinema Introducción
[18-02-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/11701

Sensxperiment 2011. Inmersión Sensorial
[14-02-2010]
http://www.mediateletipos.net/archives/11660



Entrevistas Sensxperiment. Inmersión Sensorial

www.mixcloud.com/sensxperiment

www.sensxperiment.es/entrevista-synchronator www.sensxperiment.es/forum-ciclo-audiovisual www.sensxperiment.es/entrevista-optical-machines

www.sensxperiment.es/entrevista-hc-giljewww.sensxperiment.es/entrevista-maki-uedawww.sensxperiment.es/entrevista-justin-bennett

http://www.mixcloud.com/sensxperiment
http://www.mixcloud.com/sensxperiment
http://www.mixcloud.com/sensxperiment/uploads/
http://www.mixcloud.com/sensxperiment/uploads/
http://www.mixcloud.com/sensxperiment/uploads/
http://www.mixcloud.com/sensxperiment/uploads/
http://www.sensxperiment.es/entrevista-optical-machines
http://www.sensxperiment.es/entrevista-optical-machines
http://www.sensxperiment.es/entrevista-hc-gilje
http://www.sensxperiment.es/entrevista-hc-gilje
http://www.sensxperiment.es/entrevista-maki-ueda
http://www.sensxperiment.es/entrevista-maki-ueda
http://www.sensxperiment.es/entrevista-justin-bennett
http://www.sensxperiment.es/entrevista-justin-bennett
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Weekend Proms CIF: G-14879191 Palacios 32, 14900 Lucena (Córdoba) / media@sensxperiment.es / www.sensxperiment.es / www.mase.es / www.mediateletipos-retrospecta.net


