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INSONORA VI en ESPACIO MENOSUNO
Del 13 al 30 de octubre exposición de instalaciones sonoras e interactivas

Alberto C. Bern al

ON! (Orgullosos Nerds)

Pedr o To rr es

INSTALACIONES
Inauguración miércoles 13 octubre 20 h
Alberto C. Bernal (España) / Impos sible Music (instalación)
La instalación se concibe como la materialización de una serie de ideas de origen sonoromusical en medios como la pintura, la fotografía o la palabra. La intención: plasmar la
imposibilidad de comprensividad total a través únicamente de un lenguaje o forma de
expresión, y del concepto traducción como acción necesaria para la interacción del
espectador. www.albertocbernal.net
ON! Orgullosos Nerds (Jorge Champredonde + Laura Molina + Gwenn Joyaux)
(Argentina) / La fabulosa máquina sinestésica (instalación)
Un viejo tocadiscos intervenido permite al público generar piezas sonoras a partir de
imágenes realizadas por ellos mismos. http://www.orgullososnerds.com.ar/
Pedro Torres (España) / Historia del Mundo (instalación sonora) / 26’12’’ en loop
La historia es una construcción lingüística y narrar la historia del mundo es construir una
ficción con el lenguaje. Torres retoma el cine y la banda sonora Histoire(s) du cinema de
Godard como metáfora de la banda sonora ficticia universal. Las más de cuatro horas
sonoras del film fueron comprimidas a 26’ 12’’ en una relación proporcional a las
seiscientas páginas que resumen más de seis mil años del mundo. www.pedrotorres.net

E s p a c i o M e n o s u n o C/ La Palma 28 / L-V 17 a 20 h y S 18 a 21 h
Metro: Tribunal, Noviciado, San Bernardo / http://www.menos1.com
Se adjunta el programa completo de IN-SONORA VI en pdf.

COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Ayuntamiento de Madrid / Intermediæ Matadero Madrid / Prohelvetia / Embajada
de Suiza / Instituto Camoes / Embajada de Portugal / Desvelarte 2010 / Fundación
Santander 2016 / Gobierno de Cantabria / Ayuntamiento de Santander /
Asociación ACAI / Fundación Marcelino Botin / Banco Santander
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