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Un artefacto instrumental narra la 
más absurda sinfonía a través de 
lo escultórico, el performance y el 
sonido, invitando a la inmersión en 
mundo errático donde no existe el 
tiempo y todo es posible; donde 
objetos, lugares, situaciones y per-
sonajes se conforman al azar, donde 
el entorno muta constantemente y la 
imaginación no encuentra un límite. 
Un lugar que tenemos en común 
y sin embargo, es tan único como 
cada portador, el mundo onírico. 

Artefacto
Onírico

1
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2
El origen

Por muchos años la tarea de dormir fue tortuosa y el 
soñar para nada placentero. Noches interminables en 
las que era perseguida por seres extraños, los miembros 
me fallaban, me faltaba el aire y escapando de ellos los 
corredores se estiraban interminablemente. Sumida en 
vívidas pesadillas aprendí a tener sueños 
lúcidos, no para tomar el control o 
deshacerme de las oscuras
criaturas que me seguían el 
rastro; la lucidez era solo el 
mecanismo de salida, en 
voz alta o para mis aden-
tros decía: -Es solo un 
sueño-, acto seguido 
a esto me 
llevaba lo dedos 
hacia los ojos y 
forzando mis 
parpados hacia ar-
riba me encontraba 

una vez más en cama, con el pulso por las nubes 
y las piernas enredadas en las sabanas. 

En algunas ocasiones, justo antes de entrar al sueño 
profundo, perdía el sentido del tacto; sin poder sentir el 
roce de las cobijas, la sensación era la de estar 
levitando1 y en ese estado percibía sonidos, con-
versaciones, risas o algunas notas rotas, todas ellas 
distorsionadas e incoherentes y la mayoría sumamente 
aterradoras.

Estas alucinaciones hipnagógicas2ocurrían en la tran-
sición de la vigilia al sueño y en repetidas ocasiones, 
justo al despertar, no podía mover el cuerpo; paralizada 
por completo también sufría alucinaciones auditivas y el 
pánico me invadía al pensar que se me había subido el 
muerto.   

Al transcurrir los años el afán por fugarme a la vigilia 
se fue debilitando, dejé de forzar mis parpados para 
despertar y entablé mórbidas conversaciones con las 
criaturas que me acosaban noche tras noche. 
Cuando los espacios se estiraban a lo largo y el 
1. Cuando se inicia la transición al sueño, el cerebro manda señales a los músculos causando una rela-

jación progresiva en todo el cuerpo.
2. Alucinaciones de tipo visual, auditivo o táctil que se producen poco antes del inicio del sueño profundo.
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cielo bañaba los pastizales de un rojo opaco, entendía 
que la persecución estaba a punto de comenzar. Una vez 
más me encontraba saltando tejados y escondiéndome 
bajo cuevas submarinas, ya no tenía miedo, el espanto 
se había transformado en pura adrenalina. 

A partir de ese momento inició el verdadero goce de 
este universo; las experiencias oníricas se empaparon de 
dinamismo y cada noche participaba activamente en el-
las, fuera ensueño o pesadilla. Año tras año, los sueños 
se iban apropiando de una estética y comportamiento 
más único, algunos personajes ya eran oriundos de esos 
espacios fabricados por el subconsciente y algunas situ-
aciones se hacían cada vez más recurrentes. 

Los escenarios y su estética han sido siempre diversos, 
siempre fluctuantes. Sin embargo, su propio carácter 
absurdo e inquietante ha perdurado a través del tiem-
po. Un constante jugueteo paradójico donde lo “bello” 
perturba y lo “crudo” reconforta. 

En el transitar de la infancia a la adolescencia comencé 
a olvidar, hasta que un día desperté en blanco sin re-
cordar nada de ese universo paralelo al que llegué a 
considerar un segundo hogar. Y antes de que ese vacío 

consumiera una gran parte de mi creatividad, le declaré 
la guerra a esa desalentadora amnesia onírica. Cada 
pequeño sonido, conversación rota o leve sensación era 
registrada en un diario de sueños. 

Poco a poco y con mucha constancia esos sonidos y 
conversaciones empezaron a tener más cuerpo y las 
sensaciones se convirtieron una vez más, en toda una 
experiencia. Los sueños habían regresado, ese núcleo 
impregnado de la potencia creadora de la infancia se 
mestizó con el insaciable apetito de creación. Ese recor-
dar adelgazó la línea entre fantasía y realidad e impreg-
nó la cotidianeidad, un vestigio que marcaría un punto 
decisivo en mi quehacer artístico. 
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El ejercicio de escritura en la bitácora de sueños me-
joró mi retentiva en muy poco tiempo. Frases 
solitarias se tornaron párrafos y los recuerdos vagos 
en una completa narración. Algunos sueños llegaron 
a ocupar varias hojas, tan lagos que, para no perder 

el hilo de la historia 
tenía que grabarlos 
cuando todavía es-
taban frescos. Los 

dibujos no tardaron en colarse al 
papel, apareciendo cuando las 

3

De esa misma manera resultaron los primeros acercam-
ientos al tratar lo onírico. En la 
primera porción de mi carrera 
disfruté al compilar sueños y 
crear obra a partir de ellos,
casi siempre tendiendo a  la 
figuración y representación, 
abordándolos  desde  todos los 
medios que aprendía por seme-
stre, sobre todo desde el dibujo, 
la fotografía y la animación. 

Pequeño dibujo bitácora de sueños. Playa recurrente, 2019

Fragmento de la serie: sueños curiosos. 
rapidógrafo sobre papel. 9x9 cm. 2015 

Pequeño dibujo bitácora de sueños. 
Plano de una taquería donde estuve 

cautiva. 2017
palabras se quedaban cortas. 

No será la 
primera vez, 
ni tampoco la
última
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Experimenté con médiums 
variados y así mismo traté 
distintos conceptos al sen-
tir que mi arte se tornaba 
repetitiva y tópica. 

Sin embargo, nunca lo conseguí del todo, siempre se 
colaban los mundos utópicos, los seres extraños, apa-
riencias ilógicas y universos descabellados; al final lo 
mágico, lo errático y la ficción permeaban cada pro-
ceso de creación y las obras 
resultantes.  

Paré de negar lo eviden-
te y sin más remordimiento 
regresé a ese mismo lugar 
una vez más en búsqueda 
de inspiración, a los cálidos 
refugios de ensueño, como 
una máquina del   tiempo 
de lo que fue y lo que será, 
al deleite de crear a partir 
de ello.  

No será la primera vez, ni 
tampoco la última. 

De la serie: Pesadillas recurrentes, “ÉL“. 
Animación digital.

Bruma onirica. Grafito & guache sobre papel. 15x10 cm. 2019

El pescador. Acílico sobre lienzo. 50x50 cm. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=9Ksq2P9lZv8

Tacto. Oleo sobre madera. 30x12 cm. 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9Ksq2P9lZv8
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4
Un mueble

Desconozco cuato tiempo exploré ese gabinete 
de curiosidades onírico1, aunque sería una locu-
ra mencionar el tiempo en un mundo donde no 
existen tales leyes. Sin embargo, sé que estuve 
junto a la gran pieza de madera un largo rato, 
me aferré a ese momento, a ese objeto, a esa 
escena y me seguí aferrando a ella aun cuando 
desperté. 

Un sinfín de veces jugué con la idea del gabi-
nete surgido de esa “epifanía” onírica, -Al fin y al 
cabo había soñado mi tesis- decía. 

1. Los gabinetes de curiosidades adquirieron popularidad a fines del siglo XV y durante el XVI. 
Nobles y eruditos privilegiados designaban muebles o salas completas a la colección de piezas 

raras, valiosas y exóticas provenientes de todo el mundo.

En las vacaciones del 2019 tuve un sueño muy 
peculiar, muy vívido. Me encontraba en un espa-
cio sumido en la oscuridad junto a un gran mue-
ble compuesto de varios cajones y compartimien-
tos. Uno a uno iba abriéndolos, las gavetas eran 
pasadizos a otros lugares, vi un gran trigal desde 
arriba y una catarata desde atrás. Los cajones 
eran algo  distintos, no eran pasadizos para mí, 
eran mu y pequeños.  Recuerdo que uno de ellos 

contenía una sustancia 
extraña y espesa color 
magenta que empezó a 
escurrirse una vez abrí 
el cajón, se reía. Tam-
bién encontré a un po-
bre ser, me atrevería a 

decir que era un huma-
no. Pobre criatura embutida en 

tan pequeño compartimiento con todos 
sus miembros contorsionados. Nunca vi su cara, 

solo cerré el cajón, no quería problemas […]

Pequeño boceto de un mueble,
2019

Fragmento bitácora de sueños. 2019

Pequeño boceto de 
un mueble, 2019

Pequeño boceto de un mueble, 2019
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Mapa mental conceptos & pieza. 2020
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Adecuaba un mueble ya existente, o varios de 
ellos; los unía, tallaba su madera, le adiciona-
ba piezas y soñando despierta lo recreaba una 
y otra vez, siempre distinto, sin tener idea del 
cómo surgiría y como se vería.

Desde el inicio de esta obra tuve claro que no 
solo residiría en lo visual ya que la pieza resulta 
siendo una analogía a la experiencia onírica, en 
la que todos los sentidos están involucrados. 

Llovieron los conceptos a cántaros, pero ese ex-
cesivo jugueteo mental fue la ventisca que todo 
lo congeló;  un  viento  helado  que  anhelaba 
visualizar la forma de inmediato, los materiales 
y la completa figuración de la pieza. 

Fué  ese  coctel de ideas  el que  derivó en un 
nefasto bloqueo mental ; la imagen del  mue-
ble se  hizo etérea,  las bisagras  se cayeron,
los seres de las gavetas  hicieron  silencio y  la 
madera se convirtió en carbón.
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4
El sonido 

restaurador

que al azar se tornaron 
troncos, cuerdas, agua, 
pelaje, telas y viento.
Surgió una extraña 
masa, sentía sus texturas 
al recorrerla con los 
ojos, sonaban. 

Retomé el mismo ejer-
cicio una vez más, esta 
vez recopilando algunos 
sueños inquietantes de 
esa semana: 
El típico sueño persecu-
torio y otros dos, que 
curiosamente tenían el elemento agua en común. 
En estos sueños,  mar y rio se  tornaban  agresivos, me   
arrastraban por su cauce, se llevaban seres queridos; las  
corrientes me succionaban y naufragando lentamente en 
las profundidades era envuelta por extrañas vibraciones 
y absurdos sonidos. Casi como si el agua tuviera 
voluntad, queriéndome entregar a las entidades abisales 
que moran las profundidades de ese océano onírico. 

Bajé por un cigarrillo a las 2 de la mañana. Me senté 
en la  entrada  de la  casa,  el  viento  soplaba con
fuerza  desordenando  las  hojas  de los  árboles  y  los 
residuos que  el camión de la  basura no  se  llevó. 
Escuché  un  maullido  crepuscular que me tomó 
por sorpresa: dos gatos se acechaban en medio de la 
calle. Dejó de ventear repentinamente y escuché las más  
dulces notas que podrían sonar en una oscura madru-
gada. Cinco notas de un carrillón de viento suspendido 
en el techo de alguna casa vecina y como en divina 
sincronía, un agresivo maullido cerró la orquesta. Ese 
minúsculo instante tiñó la atmosfera de un carácter sur-
real, casi como si el viento, el carrillón y los gatos se 
hubieran puesto de acuerdo para marcar el desenlace 
del caos sonoro que reinaba en el ambiente. 

El sonido siempre fue uno de los núcleos del proyecto, 
así que regresé a él. Paré de forzar la imagen del 
mueble y sin rumbo empecé a dibujar, primero líneas 

Ejercicio #1. Un dibujo surgido del azar. 2020

Paisaje sonoro, ir a link:
https://youtu.be/2vGngoUIKpM

https://youtu.be/2vGngoUIKpM
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Imaginé líquido burbujeante, 
los misteriosos ecos del abis-
mo marino y las manos de mi 
perseguidor, con sus dedos que 
quemaban. Boceté un artefacto 
situando el agua como sonido 
central de la pieza y compuse 
nuevamente un paisaje sonoro 
partiendo de las narraciones 
oníricas compiladas 
previamente. 

Me volví cada vez más sen-
sible a los sonidos de la 
cotidianeidad.  Del día con su caos, el movimiento de 
las masas, los gritos de los comerciantes, las bocinas de 
los carros, conversaciones al unísono y pasos aglomera-
dos, de la noche sosegada, los pájaros que madrugan, 
la energía fluyendo con su ruido blanco, un ladrido soli-
tario, el viento revolviendo las ramas y gatos maullando. 

Encontré la inspiración en los sonidos del entorno; in-
tentar traducir a través de lo sonoro, las dinámicas de 

mis experiencias oníricas era algo complicado, pero al 
encontrarme con sonidos similares en la cotidianeidad, 
conseguí visualizar con más claridad los mecanismos 
para traer estas narrativas a nuestro plano.  

Y todo el tiempo decía: 

 – ¡Qué bien suena eso! Como las veces que el tanque 
del inodoro burbujeaba, tan profundo y ahogado que 
me transportaba hacia los recurrentes cuerpos de agua 
con los que tantas veces soñaba-. 

– ¡Qué bien suena eso! Cuando al presionar mi oído 
contra el suelo de madera sentía vibrar todo mi cuerpo, 
aquel día que decidieron taladrar las paredes de una 
casa vecina-. 

– ¡Qué bien suena eso! Cuando en las caminatas noc-
turnas me acompañaba el inestable golpeteo de los 
contadores de luz, que por pequeños instantes sonaban 
en perfecta sincronía-. 

Y sí que era deleitante, cuando el sonido simultáneo 
y desmesurado del ambiente se organizaba por un 
minúsculo momento, para regresar nuevamente al caos.

Ejercicio #2. Artefacto que compila lista de sueños. 
2020

Paisaje sonoro, ir a link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl_Cd5v45Uk

https://www.youtube.com/watch?v=Zl_Cd5v45Uk
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5
Artefato
traductor

El viejo gabinete de curiosidades se fragmentó, ya no 
existía la presión de su estética visual, se convirtió en 
puro sonido. Esos fortuitos instantes sonoros que logra-
ba percibir en la vigilia me arrancaban por un segundo 
de la realidad impregnando el momento de rareza, 
invitando al soñar despierta. 

Poco a poco lo onírico fue colándose 
a este plano en forma de sonido 
y cuando el juego se convirtió en  
captar esos absurdos instantes 
sonoros necesité darles un cuerpo. 
Cada vez era más fácil visualizar me-
canismos que trataran de  emular 
esa   atmósfera 
onírica. 
Artefactos que 
me ayudaran a 

traducir ese mundo subconsciente, 
ese azar sonoro    de mi cotidianidad.  

Me 
embarqué en la proyección 
inicial de la pieza, bocetando 
algunos sistemas encargados 
de la melodía y otros del ritmo; 
decidí  que la obra es tar ía 
alimentada por motores que 
a su vez constarían de perillas 
para ajustar el paso de voltaje, 
permi t iéndome regular  la 

Sonidos de la cotidianidad hibridandose extrañamente. 2021

Instrumento de cuerdas tentativo. 2020

Percusion tentativa 2020

Boceto primer artefacto sonoro. 2019
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velocidad de cada artefacto; esto 
con la intención de agregarle 
dinamismo y matices a la pieza 
musical resultante. 

Primero surgió el sistema que marcaría el tempo  
como un metrónomo. 
Aproximadamente 
un año atrás había 
construido mi prim-
er artefacto sonoro, 
que constaba de un 
sistema de piñones 
alimentados por un 
motor . Estos accion-
aban una especie 
de baqueta que, por 
ambos lados golpea-
ba dos recipientes de 

bronce huecos adquiridos una tarde de domingo en el 
mercado de pulgas. 

La base de este sistema era una caja de resonancia im-
provisada que cumplía la función de amplificar el sonido 

de 3 cuerdas de gui-
tarra, unos tornillos 
de gancho hicieron 
la función de clavijas, 
permitiéndome jugue-
tear con la 
tonalidad. 

También exploré la posibilidad de incluir 
una cajita musical de manivela en 
conjunto con un mecanismo que, al ser 
accionado como una máquina de es-
cribir, le perforara huecos a una tira de 

papel; estos
huecos harían la función de no-
tas musicales 
activando el 
sistema de la 
caja musical 
con manive-
la. 

Video primer artefacto sonoro: 
https://www.youtube.com/watch?v=txxGcWhMDBY

Artefacto tentativo que vibra.
2020

Lámina de metal 
flexible con sistema de 
alteración tonal. 2020

Frames primer artefacto sonoro.2019

Sistema de manivela tentativo con perforador. 2020

Sistema manivela expandido. 2020

Percusion tentativa 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=txxGcWhMDBY
https://www.youtube.com/watch?v=txxGcWhMDBY
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Fina lmen te , 
en t re  o t ros 
instrumentos 
t e n t a t i v o s , 
también sur-
gió un cubo 
de metal con 
un pequeño 
motor 
adicionado a 
alguna de 

sus paredes.Inspirada en los extraños 
sonidos vibratorios de mis sueños, quise 
un sistema que le otorgara una armonía 
continua a la obra. 

Muy al inicio del proyecto, cuando todavía se 
encontraba en la etapa del gabinete de curio-
sidades, pretendía que el espectador entablara 
una  r e lac ión  d i r ec ta  con  l a  p i e za , 
abriendo   ca jones ,  recorriendo su forma, 
sintiendo  sus   texturas y  explorando sus 
gavetas. Por esa razón, incluí el sistema de 

motores des-
de el principio, 
quería que la 
obra se valiera 
por su cuenta. 
Sin embargo, 
cuando la idea 
del   mueble se 

desmoronó y se volcó hacia el sonido, no solo se liberó 
de la carga figurativa, también excluyó esa relación 
corpórea entre el espectador y la obra. La adición de 
sistemas como el reductor de velocidad o el jugueteo 
con las clavijas para alterar la tonalidad, me empujaron 
a considerar la improvisación; poco a poco mi cuerpo 
fue encajando en la manipulación de los artefactos y 
cuando entré en razón, 
estos mecanismos que 
originalmente fueron 
automáticos, ya se en-
contraban hibridados 
con mecanismos aten-
didos.  

La relación performáti-
ca con mi obra era más 

Sistema perforador de papel musical. 2020

Pequeño dibujo, 
mi cuerpo todavía 

incomodo ante 
la performacia. 

2020

Instrumentos unificados tentativamente. 2020

Instrumentos unificados tentativamente. 2020

Pequeño dibujo tocando 
el instrumento. 2020
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que evidente, pero debido a la inseguridad la negaba; 
dudosa de que mis conocimientos musicales no fuer-
an suficientes, temerosa al no poder hacerle honor a la 
obra, al ser incapaz de sacarle todo el provecho sonoro 
a los artefactos y al concebir la pieza para solo funcion-
ar a través del acto performático.  

Sin embargo, el deseo de crear junto al azar seguía can-
dente, una necesidad de creación fortuita, el narrar una 
historia dejándome llevar por subconsciente. 

Asumí la reciprocidad entre mi cuerpo y los artefactos; 
sin ellos no hay obra, sin interprete no hay narrativa 
sonora.



36 37

6
El encuentro con 

lo plástico
La fase de materializar las ideas finalmente había lle-
gado y todavía insegura de empezar, seguía bocetando. 
De los mecanismos sonoros ya estaba convencida, sin 
embargo, retornó la molesta pregunta: ¿Cómo se vería? 

Primero inicié la construcción del in-
strumento de cuerdas; la intención 
inicial fue ensamblar el artefacto 
a partir de distintas piezas de ar-
cilla, a las cuales pretendía sa-
carles moldes en termoformado y 
así poder vaciarlas en un material 
más resistente, como el concreto. 

En los bocetos iniciales recaí una 
vez  más  en  la figuración e 
imaginando que cada cuerda del 
instrumento tenía personalidad, 

dibujé tres criaturas que las sostendrían. Llegó el mo-

mento de encontrarme con 
el material y como infante 
que manipula, prueba y se 
unta la cara con plastilina, 
entablé mi conversación con 
la arcilla; sin ninguna in-
tención la agujereé, moldeé 
y marqué. 

Luego de unas horas ex-
plorando el material recordé 
lo que pretendía esculpir. 
Los rostros aparecieron una 

vez más pero no me convencían, aplastaba la 
masa y los destruía. Esculpiendo y 

destruyendo estuve dos días, 
hasta que, cansada de la 
misma dinámica, regresé 

trato inicial que le di al mate-
rial despegándome de lo con-

trolado y dejándome llevar una 
vez más por su maleabilidad. 

En ese azar de agujerear y marcar 
la arcilla surgieron las texturas 

Intrumento de cuerdas tentativo. 2021

Intrumento de cuerdas tentativo. 2021

Intrumento de cuerdas tentativo. 2021
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que permearían la piel de mis artefactos. 
Desde la especulación comencé a 

pensar en los sonidos que gener-
arían los instrumentos, pensar en 
cada sonido como si tuviera per-
sonalidad, pensar en esa per-
sonalidad como textura.  

En el transcurrir del  proce-
so se levantaba  una duda:  
¿El ensamblaje del instrumen-
to aguantaría?, ¿Soportaría la 
tensión y vibración de las

cuerdas?, ¿se fracturaría el concreto al taladrar agu-
jeros para los tornillos? Llegaron sugerencias, pero 
ninguna alentadora debilitando la idea del en-
samblaje; mejor no arriesgarse, mejor salgo 
a dar un paseo. 

Caminando y pensando mi atención 
migró a un árbol y recorriendo su tronco 
con los ojos vislumbré lo irregular de su 
corteza, la continuidad de su estructura, 
la firmeza; Había encontrado mi base.  

Sin esperar al otro día subí por 
la acera cuesta arriba. En la 
siguiente cuadra habían 
ramas en el suelo. Las 
saqué de un canal y las 
examiné, las hojas se arrastraban 

en el pavimento llamando la atención 
de los  transeúntes. Qué  extraña 
escena  -pensé-, una muchacha loca
revolviendo ramas a las 11 de la 
noche. 

Luego de varias caminatas a par-
ques aledaños reuní los troncos que 
necesitaba, seleccionándolos por su 
grosor y dureza. 
Todavía insegura de 
qué hacer con ellos 
los llevé al taller y 
luego de dispon-
erlos de distintas 
maneras, enca-

jaron perfectamente por la cur-
vatura de una de los troncos. 

Intrumento de cuerdas tentativo. 2021 Troncos crudos & sarpullido. 2021

Intrumento de cuerdas tentativo. 
2021

Buscando ramitas. 2021

Intrumento de cuerdas . 2021
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Desde el centro de la estructura surgieron cráteres toscos 
e irregulares y propagándose como viruela, se expandi-
eron alrededor del tronco serpenteante 
que soportaría la cuerda de tonali-
dad más baja. El sarpullido inicial 
siguió su curso al encontrarse con 
los puntos de intersección entre 
las dos ramas; la estructura central 
en forma de “Y” se encargaría de sos-
tener las cuerdas de tonalidad media y alta; así mismo 
mutó la piel de cada tronco, partiendo del deducir per-
sonalidad que tendrían esos tres sonidos. 

Simultáneamente trabajé en la 
coraza del artefacto que em-
ana una vibración constante. 
Manteniendo la idea inicial 

de elegir el metal como 
propagador de estos soni-
dos, emprendí la creación 
de la pieza en cera para 
luego fundirla en bronce. 

Primero vacíe 2 medias lunas 
que al juntarlas conformaron una esfera hueca. Imagi-

nando la configuración de la piel de un reptil y los gu-
turales sonidos que algunos generan haciendo vibrar 
su laringe, escamé la esfera revistiéndola con pequeños 
rectángulos de cera, los cuales seccionaba del fondo de 
la olla aun cuando estaba tibia. 

Pensando en practicidad a la hora de ensamblar la pi-
eza elegí crear la base de los artefactos con tuberías de 
plástico. Esta estructura no solo es liviana y fácil de ma-
nipular y transportar, también desempeña un excelente 
rol como caja de resonancia y aislador 
de sonido.  

Con una vaga idea a cerca del como 
unir la tubería, fui dejándome llevar por 
las formas y curvaturas de los accesori-
os; me aseguré de crear algunos pun-
tos de apoyo para darle más firmeza 
a la estructura y evitar tambaleos inde-
seados que pudieran poner en riesgo 
los instrumentos. 

Al pensar en los artefactos que mar-
carían el tempo, decidí aprovechar las 
posibilidades sonoras de los ductos y 

Esfera vibratoria. 2021

Esfera en cera. 2021

Primer boceto de 
la Esfera vibratoria. 2021
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en vez de concebir estas percusiones como apéndices 
externos a la base, decidí hacerlos parte de 

ella. Que mejor lugar para percutir que un 
sistema de tuberías, que no solo es un 

excelente propagador de sonido sino 
que también brindaría un efecto de 

eco a estas vibraciones.
Primer boceto tubería-base. 2021

Boceto final tentativo tubería 2021
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7
Una sinfonía 

experimental & 
transitoria 

Cada instrumento surge desde una necesidad sonora 
individual; esa multiplicidad ahora es un todo, un arte-
facto nacido únicamente para narrar una absurda sin-
fonía, totalmente ilógica, inestable, surgida de la im-
provisación y completamente abierta a la interpretación 
individual. 

El artefacto onírico busca transgredir las dinámicas 
tradicionales de creación musical, despegándose de la 
composición sistemática e inclinándose más hacia la eti-
mología original de la palabra symphonia [συμφωνία]: 

Donde el prefijo syn- [συν] significa a la vez o junto. 

Donde la palabra phone [Φωνή] significa voz o sonido. 

Donde el sufijo: -ia [ια] significa cualidad o acción. 

La cualidad de lo que suena todo junto, La unificación 
de la voz

Inspirada  en  el jugueteo de  captar  esos  absurdos 
instantes sonoros en la cotidianidad decidí emitir un 
sonido constante en todo el performance, un audio en-
cargado de marcar la duración y los matices de la sin-
fonía. Una rebobinación de la realidad de la cual el 
intérprete del artefacto se encargará de grabar o de ap-
ropiarse de ella (si es de otra persona) con la libertad 
de editar y juntar los sonidos que más le plazcan de su 
cotidianidad. Así como en la vida diaria, así como en 
los sueños, donde se experimentan constantes altibajos 
en el entorno, esa imagen sonora deberá ser transitoria: 
De la calma al caos y viceversa. El mundo onírico es el 
distorsionado reflejo de las experiencias recolectadas, 
de las vivencias; en ese orden de ideas, el audio solo 
podrá resonar en conjunto con el artefacto al estar in-
vertido. El final del sonido se convierte en el inicio y el 
acto performático se encomienda a lo fortuito.  

De un sueño nace un gabinete y al no poder definir su 
aspecto inmediatamente, se vuelve sonido, el sonido se 
transforma en mecanismos y los mecanismos en extraños 



46 47

instrumentos, su apariencia la concede el azar junto a la 
plasticidad del material; instrumentos concebidos indi-
vidualmente se unifican en un todo y de ese todo deriva 
el artefacto onírico; sus ductos son un portal hacia el en-
sueño por los cuales retumba un extraño universo, que 
al momento de manifestarse se funde con cada instru-
mento y su sonoridad. La realidad invertida pertenece al 
interprete que en un espontaneo acto de reciprocidad 
con el artefacto, narrará una sinfonía surreal, una pieza 
musical inestable, experimental y perecedera destinada 
a nunca sonar igual. 

Registro improvisación: https://www.youtube.com/
watch?v=D2d2U5fIcxQ&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=D2d2U5fIcxQ&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=D2d2U5fIcxQ&t=76s
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Esta  tes i s  es tá  dedicada 
a  Papá y  Mamá.

Grac ias  por  c reer  en mi 
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