
The Life of Crystals

Estamos rodeados de fenómenos naturales que a lo largo de la 
historia de la humanidad hemos ido entendiendo y dominando 
para poder usarlos en nuestro propio beneficio. Con el constante 
desarrollo tecnológico hemos ido teniendo acceso a dispositivos 
que aparentemente nos apartan de nuestra conexión con la 
naturaleza.

The Life of Crystals es un proyecto cuya intención es recordar ese 
origen por medio de una revisión a las bases de la electrónica 
para entender una pequeña parte de lo que se conoce como 
High – Tech a través de la investigación teórica y experimental del 
crecimiento y comportamiento piezoeléctrico de cristales de Sales 
de Rochelle.

El resultado de esta investigación es un objeto sonoro en 
donde un cristal vibra a determinadas frecuencias de resonancia 
despertando la curiosidad del espectador acerca de la arqueología 
de la electrónica, el sonido y las oscilaciones.

* Este proyecto fue elegido entre los 25 mejores proyectos de tesis por los 
académicos del Interactive Telecommunications Program de la Universidad de 
Nueva York - NYU.
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Imagen del proceso de testeo de cristales
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