
M.I.C.

Inspirada por el clásico juego del teléfono, en donde se usa solamente un hilo para 
conducir el sonido entre dos vasos, la idea de relacionar la noción de ubicuidad y la 
sonoridad se manifiesta en la instalación M.I.C. a través de módulos construidos a partir 
de parlantes en cajas acrílicas, grabadoras y micrófonos.

Aprovechando también el formato expositivo -la exposición sólo duraba el día de la 
inauguración-, M.I.C. se presenta como una intervención en el espacio, no sólo desde lo 
objetual, sino que principalmente desde lo sonoro.

Se detectaron tres lugares interesantes en el restaurant para instalar los micrófonos: 
en uno de los baños, en la cocina y en el umbral de una de las puertas de entrada, en 
donde las personas a veces se paraban para conversar. Estos micrófonos, captaban los 
sonidos de estos lugares, para lueg  o llevarlos a través de cables a cajas de parlantes 
dispuestas sobre tres mesas del restaurant.

Esta configuración de dispositivos y lugares, se mantuvo capturando los sonidos 
del restaurant Venezzia, durante todo el tiempo; encontrándose con interesantes 
conversaciones de baño, una molesta música en la cocina que tapaba las conversaciones 
de los coperos y las voces de curiosos que daban con los micrófonos escondidos en el 
lugar.

Es quizás un ánimo fisgón el que impulsó a la autora a realizar este pequeño sistema de 
seguimiento sonoro, o bien un primer impulso a acercarse al ‘objeto sonoro’ a través 
de la idea de lo ubicuo; de las ondas sonoras que (aparentemente) están en más de un 
lugar a la vez; y por lo tanto trasladan a una porción del emisor a un lugar en donde se 
encuentra descontextualizado y a la vez, vigilado.
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Descripción técnica: Intervención, dimensiones 
variables, 3 módulos consistentes en 1 micrófono, 1 
mini disc player/recorder, parlante en caja de acrílico 
transparente (20x20x20cms).

Expuesto en: (Lunes 19 de Julio de 2004)  
Colectiva Bienal de Venezia (Colectivo Artistas 
Sumergentes), Restaurant Venezia, barrio 
Bellavista, Santiago.   
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Trítptico 2ª Bienal de Venezia (tiro).



Trítptico 2ª Bienal de Venezia (retiro).



Detalle. de parlante sobre la mesa del restaurant.



Detalle. de parlante sobre la mesa del restaurant.



Vista externa restaurant Venezia



Vista externa restaurant Venezia Vista interna  restaurant Venezia


