Acoustic Views
Acoustic Views 4.2
El proyecto Acoustic Views busca experimentar con la capacidad
narrativa del sonido, así como de generar una sistema cooperativo
y abierto de recolección de material para la creación a partir de las
telecomunicaciones, buscando despojar a los paisajes sonoros de su
localización inicial y volviéndolos ubicuos.
Este proyecto se concretiza a partir de una contestadora de llamados
telefónicos que recogía los mensajes dejados en el número +56-223251125. A partir de estos mensajes, que pasan a ser la materia inicial,
se generan proyectos que van desde la objetualidad concerniente al
sonido hasta su publicación en Internet para la difusión.
A medida que se iba construyendo una base de datos de Acoustic
Views, una radio en Internet bajo el servidor Shoutcast, iba haciendo
streaming a partir de la lista de pistas con los sonidos de las llamadas
telefónicas.
Posteriormente, estos sonidos grabados en cintas de cassette fueron
puestos en módulos sonoros (cassetera + amplificador + parlante) en los
muros de los espacios de expositivos, disponiéndolos de manera que el
sonido en su conjunto se percibiera como espacializado, pero de baja
calidad.
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Descripción técnica AV: Internet, servidor
Shoutcast, línea telefónica, computador con
contestadora telefónica; AV 4.2: dimensiones
variables, cada módulo está compuesto por
una cassetera, un parlante y un amplificador,
Acoustic Views grabadas en un cassette.
Expuesto en: (6 de Julio al 5 de Agosto de
2005) colectiva RadioRuido, Teatro de la
Universidad de Chile, Santiago.
(18 al 27 de Noviembre de 2005) colectiva
RadioRuido, 7ª Bienal de Video y Nuevos
Medios de Santiago, Museo de Arte
Contemporáneo - Quinta Normal, Santiago.
Referencias en impresos: Catálogo 7ª Bienal
de Video y Nuevos Medios, pg. 56
Ana María Estrada, Sonidos Visibles, pg. 76
Referencias en Internet:
AV: http://etab.cl/monica-bate/?p=109
Playlist:https://so undcloud.com/monicabate/
sets/acoustic-views
AV 4.2 Bienal:
https://www.flickr.com/
photos/125745087@N03/sets/72157648194605124
AV
4.2
Teatro:
https://www.flickr.com/
photos/125745087@N03/sets/72157645068438368
http://etab.cl/monica-bate/?p=109
http://www.uchile.cl/undin2/actuales/noti4794.
shtml

Diagrama de funcionamiento de Acoustic Views en su primera etapa. En un computador / servidor que
tenía instalado un software que emulaba una contestadora telefónica, los colaboradores dejaban grabadas
sus llamadas telefónicas . Se les pedía dejar alguna referencia del lugar y hora del llamado.
Los llamados conformaban luego una base de datos que era publicada por una radio en Internet a la que
se tenía acceso por el programa Winamp.

Módulo para montaje AV 4.2, expuesto en la
7ª Bienal de Video y Nuevos Medios, MAC Quinta Normal, Santiago.

Vistas Generales, AV 4.2, expuesto en la 7ª
Bienal de Video y Nuevos Medios, MAC Quinta Normal, Santiago.

Montaje AV 4.2 7ª Bienal de Video y Nuevos
Medios, MAC - Quinta Normal, Santiago

Montaje AV 4.2 RadioRuido, Teatro
Universida de Chile, Santiago

Invitación exposición colectiva RadioRuido

Catálogo impreso 7ª Bienal de Video y
Nuevos Medios, Santiago

Catálogo impreso 7ª Bienal de Video y
Nuevos Medios, Santiago
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U al día
volver
06 de Julio de 2005

RadioRuido” irrumpe en
Teatro Universidad de
Chile
Se trata de un colectivo de arte sonoro,
en
el
que
participan
creadores
emergentes y consagrados, entre ellos,
docentes y alumnos del Departamento
de Artes Visuales, como Enrique
Zamudio, Mónica Bate, Paula Arrieta y
Daniel Cruz, además de los artistas
Cristián Sotomayor, Ariel Bustamante,
Alejandro Quiroga y Rainer Krause.

Hace algún tiempo un grupo de artistas
venía trabajando con un material nada
de raro en el arte del siglo XX: el
sonido. Desde distintas disciplinas y
lenguajes, fueron derivando a un
ámbito eminentemente experimental y
con distintos resultados, algunos ya
mostrados al público. Pero el año
pasado decidieron dar un vuelco a las
tentativas individuales, para conformar
un colectivo específico en el tema.
Así nació “RadioRuido”, que ahora
debuta con la muestra homónima en el
Teatro de la Universidad de Chile.
Entre
los
participantes
figuran
docentes y alumnos del Departamento
de Artes Visuales (D.A.V) del plantel:
Enrique Zamudio, Mónica Bate, Paula
Arrieta y Daniel Cruz; viniendo desde
otros espacios Alejandro Quiroga,
Rainer Krause, Ariel Bustamante y
Cristián Sotomayor.
“RadioRuido” consta de piezasobjetos,
instalaciones
y
experimentaciones que no dejan de
ser “visuales”, aunque a veces caigan
en una materialidad mínima. En las
obras es “la relación entre sonido y
artes visuales la que encuentra su
convergencia en el espacio como
contenedor
acústico”,
manifiesta
Enrique Zamudio, uno de los autores
consagrados que integran el colectivo.
“La idea es que los sonidos sean ellos
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