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FORMULACIÓN

1. ESPECIALIDAD

Artes Mediales

2. RESUMEN EJECUTIVO

“La Isla [reconocimiento]” es un proyecto de obra de arte medial, basando en la contribución potencial de los
habitantes y visitantes de Sudamérica.

“La Isla [reconocimiento]” construye un mapa del subcontinente sudamericano a través de los sonidos de los límites
entre mar y tierra (costas, playas, acantiladas, etc.). Estos sonidos serán grabados a lo largo de todas las costas
por los habitantes y visitantes, que poseen un celular con conexión a internet y GPS.  

Una aplicación para estos celulares, descargable gratuitamente desde la pagina web www.la-isla-reconocimiento.cl
permitirá que una grabación de las olas del mar en la costa -con el micrófono interno del celular- sea enviado a la
página web, junto con los datos de geolocalización de la grabación.

En la página web un software construye un mapa a través de estos puntos y su conexión con los puntos vecinos, y
los relaciona con los sonidos enviados. Mientras más sonidos marítimos-costeros hay, más preciso se arma el
mapa del subcontinente.

Esta pagina web con el dibujo del subcontinente sudamericano en permanente actualización es de libre acceso
desde cualquier computador. Además se la presentará como web-instalación en una sala de exhibición en conjunto
con una instalación sonora de 4 canales que reproduce aleatoriamente los sonidos marítimos-costeros recibidos, en
salas de exposición. Un catálogo/libro acompaña tanto el proyecto on-line como las exposiciones físicas.

3. FUNDAMENTOS

[a] Con la aplicación “La-Isla” para celulares se utiliza la tecnología comunicacional cotidiana como herramienta
estética, no como medio de intercambio de informaciones, sino como “muleta” para la escucha consiente.

[b] “La isla [reconocimiento]” propone el net.art no como un área específica del arte, sino como un elemento de
conexión entre actores sensibles con presencia física (autores de las grabaciones audio) en lugares físicos (costas,
playa, etc.) y espacios de imaginación, espacios representados, espacios de identificación. El internet como medio
de creación y al mismo tiempo área de socialización de la creación.

[c] La instancia de exhibición “física”, con un “objeto de arte” en la pared de la sala, es una operación de
socialización. El uso del video wall como dispositivo de visualización desplaza el mapa generado en internet al
ámbito de la producción artística reconocida: el gran formato de la pantalla múltiple requiere un distanciamiento
físico y reflexivo, permite contemplación y experiencia estética corporal en relación con la imagen, condición que
una pantalla única de un computador no cumple. Del mismo modo, la instalación de audio envolvente relaciona el
sonido con el cuerpo en movimiento del oyente, la posiciona “en relación al” sonido. En esta instancia se visibiliza y
audibiliza el rol del autor múltiple bajo un concepto de creación colaborativa.

La publicación del libro con descripción y reflexión crítica de algunos de sus aspectos, y su circulación en lugares
no abarcados por la exhibición constituyen la segunda operación de desplazamiento, esta vez desde lo
transitorio/puntual (exhibición) pero potencialmente omnipresente (internet), a lo estable y en circulación (objeto
físico del libro). El libro documenta la estructura del proyecto, pero no el estado actual, informa sobre su base pero
no su forma singular. Se enfatiza el punto de partida y donde el estado actual del proyecto aparece como invitación
de co-formarlo con otros en cada momento.

[d] Esta colaboración tiene distintos niveles: los autores y los diseñadores del proyecto construyen posibilidades de
situaciones descentralizadas en las cuales una cantidad incalculables de co-actores generan y precisan la forma
singular del mapa con sus datos sensibles. La colaboración se establece voluntariamente a través de múltiples
intereses posibles, sean estéticos, políticos, ecológicos, históricos, técnicos.

[e] Para que esos intereses se transformen en una colaboración consumada, se requiere un compromiso sensible,
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una disposición a actuar, aunque sería por solo tres minutos, en una actitud “desinteresada”, donde el entorno se
transforma en paisaje estético. El interés de participar en “algo” según un interés específico en “algo más” requiere
paradojalmente la separación de este interés para tener una experiencia estética por si sola.

[f] Aquí el dispositivo técnico funciona paralelamente, construyendo un elemento “útil” de la experiencia. La
experiencia auditiva se transforma en un documento sonoro, transportable en el espacio y el tiempo, separando la
experiencia de la situación singular y permitiendo relacionar el sonido con datos textuales que re-establece el
contexto perdido. 

[g] El documento sonoro con sus datos permite su ubicación respecto de otros documentos archivados. La
representación de los documentos sonoros se realiza a través de un mapa que recién se construye a través de los
documentos y la conexión entre ellos. (Aquí se diferencia con los mapas sonoros habituales en internet, donde el
sonido está inserto en un mapa pre-existente.) El mapa existe y se precisa con la colaboración de los
“(des)interesados”. Sin experiencia sonora no hay documento, no hay ubicación en el mapa. Mientras más preciso
es el mapa, más se parece al contorno del sub-continente Sudamericano. El mapa funciona como metáfora de
construcción identataria: “La Isla” requiere entonces el “reconocimiento” desde múltiples puntos de escucha para
que se parezca a si mismo.

4. OBJETIVOS PRINCIPAL-ESPECÍFICOS

Objetivo general:

Desarrollar una obra de artes mediales en la cual las decisiones formales, tecnológicas y conceptuales permiten en
su conjunto una experiencia estética enriquecedora que abre posibilidades a la reflexión sobre las relaciones entre
tecnología, arte y sociedad.

Objetivos específicos:

[1: Elaborar una obra de arte] Diseñar y producir una obra de arte donde se crucen el uso tecnológico
contemporáneo, procesos de comunicación colaborativa y la construcción de formas estéticas a un nivel de
exigencia artística de excelencia.

[2: Desarrollar tecnología] Utilizar tecnología de comunicación cotidiana y accesible para fines de creación artística
y procesos de participación sensible a través del desarrollo de aplicaciones y software específicos y no comerciales.

[3: Generar procesos]  Involucrar personas alejadas a la producción y recepción del arte medial contemporáneo a
un proceso de creación con medios tecnológicos conocidos y habituales, disminuyendo así la distancia entre el arte
contemporáneo y este público no formado.

5. DESCRIPCIÓN

El proyecto posee principalmente tres aristas de intervención, primero el espacio de la comunicación tecnológica
(celulares), luego internet como medio estético y finalmente el espacio artístico-cultural tradicional con la
publicación de un catálogo/libro. En todos los ámbitos, el proyecto se basa en trabajos de colaboración entre
autores y público, donde el último interviene a través de su acción en la precisión de las formas estéticas y su
significados.

El proyecto se ejecutará bajo la siguiente organización:

[1] Se desarrollará una aplicación para teléfonos móviles (tanto para iPhone como para Android) que permite al
usuario con una sola función grabar 3 minutos de audio con micrófono interno, generar coordinadas geolocalizadas
de la grabación y enviar sonidos y datos a la pagina web del proyecto. En el caso que en el lugar de la grabación no
hayan redes disponibles, la aplicación permite guardar sonidos y datos en el celular hasta cuando se re-establece la
conexión.

Este aplicación será gratuita y de libre descarga desde la pagina web de envió y de otras paginas relacionadas
(paginas personales de los autores del proyecto, instituciones auspiciadores, paginas de amigos personales, Apple
App Store, Android App Store).

[2] Se diseñará e implementará una pagina web (www.la-isla-reconocimiento. cl) con las funciones de recibir los
sonidos y datos relacionados desde los celulares y vía e-mail (a través de un formulario, importante para costas sin
red telefónica inalámbrica disponible). Se dibuja un mapa de contorno, conectando los puntos geolocalizados. Más
sonidos enviados, más preciso es el mapa. Un clic del usuario encima de estos puntos permite escuchar los
sonidos y acceder a los datos de grabación proporcionados por los autores de la grabación.
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La pagina hace público el archivo del proyecto, con sus actividades, desarrollo y alcance, además de hacer
accesible textos reflexivos y críticos.

[3] La difusión del proyecto (ver “Estrategias de promoción y difusión”)

[4] El proyecto será expuesto como web-instalación en por lo menos dos salas de exhibición y consiste en un
terminal de internet (computador], donde el visitante tiene acceso a la pagina web con los sonidos
marítimos-costeros y datos adjuntos; un “video wall” (multipantalla), que visualiza el mapa dibujado y actualizado en
tiempo real (según los envíos de audio entrantes) de la pagina web en gran escala; una instalación sonora de
cuatro canales de audio que reproduce aleatoria y espacializadamente los ruidos marítimos-costeros del archivo de
la pagina web.

[5] Mantención y actualización: Control periódico de los archivos entrantes: Se controla periódicamente si las
grabaciones entrantes efectivamente contienen sonidos marítimos-costeros. En caso contrario, los archivos serán
eliminados. Control de funcionamiento de la pagina web: Se controla las funciones internas de la página y su
visibilidad en pantalla, especialmente importante cuando hay actualizaciones en las principales navegadores web.
Mantención del archivo de sonidos, autores, lugares, tiempos: Realizar periódicamente copias de seguridad de los
archivos entrantes en la pagina web en disco duros externos. Mantención y actualización del archivo del proyecto:
El archivo del proyecto albergado en la pagina web, que informa sobre sus actividades, desarrollo y alcance,
además de hacer accesible textos reflexivos y críticos al respecto, requieren actualizaciones periódicas.

 

6. RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto consta de diferentes metas, tanto de realización como de impacto.

[1] Se espera el diseño y desarrollo de una aplicación para los dos principales sistemas de celulares operando en
Sudamérica (iPhone y Android). Su fácil manejo debe invitar al usuario a participar mas de una vez en el proyecto,
enviando audio y datos siempre cuando se encuentre en lugares que exige el proyecto (costas sudamericanas). La
llegada de sonidos desde los celulares a la pagina web es el primer indicador sobre el alcance de la difusión y
aceptación del proyecto.

[2] La pagina web por diseñar e implementar proporciona con su visualización del mapa y la relación con el sonido
una nueva definición de lugar. La pagina web funciona tanto como archivo accesible de información que como
objeto artístico. El alcance del proyecto se visualiza directamente a través de la creciente complejidad del mapa
dibujado. A través del registro de visita de la pagina se obtiene información sobre la visibilidad general del proyecto
en internet.

[1+2] Tanto la aplicación para los celulares como el diseño de la pagina web funcionan como agentes estéticos en
la trama tecnológica actual. Se amplían en ambos dispositivos su principal función de transmisión de información a
un fin estético-reflexivo a través de procedimientos de acción tecnológica evidentes y entendibles para todos los
niveles de usuarios (personas asiduas al mundo del arte/tecnología o no).

[3] Otra instancia relacionada directamente con nuestros objetivos es la existencia de una publicación en la cual se
alojarán textos y parte del mismo proceso que evidencie la consistencia teórica y productiva de este. El material
además de difundir el proyecto, será considerado como un método de hacer perdurar el proyecto, transformándolo
en un objeto de trabajo y estudio a posterior, en instancias académicas, tanto de la escuela de artes, magíster de
nuevos medios o postítulo de arte sonoro. 

En este sentido se contemplan charlas y discusiones con estudiantes del Mágister de Artes Mediales y del Diploma
de Postítulo en Arte Sonoro (del cual soy coordinador), Facultad de Artes, Universidad de Chile. Ambos programas
de posgrado son modelos a nivel latinoamericano, con contactos académicos en otros países, y contribuyen
decididamente en la formación de nuevos artistas mediales y sonoros en Chile. 

[4] En las exposiciones planteadas se amplía el radio de audiencia, alcanzando público de consumo cultural menos
relacionado con el uso de internet y más familiarizado con el formato de exhibición. La exposición es la instancia de
posicionar “La Isla” fuera del ámbito virtual y hacer visible (y audible) su tensión tecnológica, material, conceptual y
de procedimiento con las obras de formato tradicional.  

[5] Con un mantenimiento adecuado se espera una duración del proyecto hasta ahora sin termino definido. Una vez
instalada correctamente, la mantención de la obra es poco costosa y no necesariamente relacionada con los
autores de los software. Respecto de la misma estructura formal de la obra, la precisión del mapa y con eso su
apariencia cada vez mas detallada con el contorno geográfico de Sudamérica, no se va a agotar por muchas
décadas, pues depende de la accesibilidad a las costas por definir, un factor externo pero paradójicamente
constituyente del proyecto.
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Por la misma razón se espera la exhibición de la obra en años posteriores al proyecto en ejecuciòn, especialmente
en regiones fuera de Santiago y, por su carácter “sudamericano”, fuera de Chile. No se excluye la posibilidad de
una instalación física permanente en un lugar de buen acceso por un público amplio.

7. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

El proyecto se promocionará y difundirá en sus diversos etapas.

[a] Flyers electrónicos con la información relevante respecto de aplicación para celulares, su descarga y uso, y la
pagina web del proyecto; difusión en las redes sociales (Facebook), e-mail (contactos a creadores sonoras y
visuales latinoamericanos existentes, Universidad de Chile; etc.) 

[b] Invitaciones a participar en forma personalizada a creadores sonoros y mediales, tanto en Chile como en toda
latinoamerica, a través de redes de contactos personales ;

[c] Tacs en la propia pagina web www.la-isla-reconocimiento.cl, que permite la ubicación de palabras claves
(paisaje sonoro, límites sudamericanos, participación, etc.) en los motores de búsqueda (google, yohoo, etc.);

[d] Información detallada y links en blogs y paginas especializados para proyectos artísticos sonoros
(http://www.mediateletipos.net; http://www.artesonoro.org; http://www.artesonoro.net; etc.), en la pagina web de la
Facultad de Artes, Universidad de Chile, paginas web de los artistas participantes del proyecto;

[e] Oferta de descarga gratuita de la aplicación en los app-stores de Apple y Android;

[f] Lanzamiento público del proyecto, que implica invitaciones electrónicas a público especializado, comunicados de
prensa;

[g] Exposiciones, que implican invitaciones electrónicas e impresas, comunicados de prensa, noticias en paginas
web de las instituciones involucrados y la visita de público general. Se contempla en cada lugar de exhibición
encuentros de discusión y reflexión con artistas locales, estudiantes y público general.

[h] Catálogo/libro del proyecto, su distribución gratuita en bibliotecas y su venta en Chile y Latinoamérica y en las
inauguraciones de las exposiciones, librerías, instituciones culturales (ver “Plan de Distribución y Difusión” en el
documento adjunto obligatorio “Compromisos de exhibición y difusión”).


