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Introducción 

Las visuales durante el concierto suelen tomarse como prescindibles para la apreciación 

del mismo, esto sucede tanto en recitales grandes como también dentro de la escena 

underground. Con los avances tecnológicos que sucedieron, los conciertos comenzaron a 

utilizar las proyecciones, ya que esto les añade un componente visual enriquecedor a la 

hora de transmitir el mensaje que el intérprete quiere expresar. 

En estos casos, las visuales quedan en segundo plano, siendo un mero acompañamiento 

de la música ejecutada en vivo, es por ello que en este Proyecto de Graduación, se 

plantea una nueva función de las imágenes, en donde éstas dejan de utilizarse como un 

simple acompañamiento de la música, y pasan a tener un rol más protagónico en la 

escena. Para esto, se propone generar mediante el uso de las mismas, un concierto en 

donde el espacio esté diseñado especialmente para que el espectador se sienta inmerso 

en él y en donde también pueda interactuar con las imágenes que transmiten las 

pantallas o proyecciones.  

El siguiente Proyecto de Graduación es concebido dentro de la categoría Creación y 

Expresión, ya que el contenido desarrollado tiene una conexión directa con el diseño 

audiovisual y sus diferentes formas de expresión en diversos ámbitos. Por esto mismo, se 

plantea la creación de un proyecto creativo en el que se puedan aplicar los conocimientos 

y conceptos estudiados durante la carrera, así como también incluir otros nuevos 

investigados específicamente para el presente trabajo. 

La línea temática elegida es la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes; 

siendo una de las finalidades del presente trabajo, la demostración de los contenidos 

desarrollados, a través de la presentación de una propuesta de show-recital en donde se 

enfatiza la utilización del contenido visual digital y la forma de mostrarlo, para generar un 

ambiente envolvente e interactivo con el espectador.  

El proyecto se desarrolla a partir del paso por la carrera de Diseño de Imagen y Sonido; 

asimismo, el trabajo se encuentra ligado a diversas materias cursadas dentro de la 



 

 
 5 

facultad. Una de ellas es Edición Digital en la que el trabajo práctico final consistió en la 

creación de un videoarte. Del mismo modo, durante la cursada se abordaron temas como 

el veejing, la edición no lineal y lineal y las diferentes técnicas para la realización de un 

video experimental. Otra asignatura relacionada es Diseño de Imagen y Sonido IV, ya 

que ella se centra en la creación de productos de diseño multimedia, que incluyen 

interactividad, sonido, animación y video 

El tema a tratar en el presente trabajo, surgió luego del paso laboral dentro de un estudio 

dedicado a la producción de visuales para shows, teniendo como tarea, el diseño de las 

imágenes del mismo, así como también, el diseño de sus instalaciones. Durante dicha 

estadía, aparecieron diferentes observaciones respecto al uso de las visuales durante los 

shows en vivo; se indagó principalmente sobre la importancia que se le da a éstas 

durante un evento de ese tipo y sobre el rol que sostiene el espectador en el espectáculo 

en relación a dichas imágenes.  

Por otro lado, la carrera de Diseño de Imagen y Sonido posee un campo de acción muy 

amplio que abarca terrenos como la animación; preproducción, producción y 

posproducción de contenidos audiovisuales; dirección de arte; diseño gráfico; técnica y 

estética del sonido, así como también diseños interactivos digitales. Todos estos campos 

estudiados, sumados a la experiencia laboral anteriormente mencionada y las 

observaciones que se generaron, despertaron el interés de la autora en tratar un tema 

donde se pueda incluir la mayor cantidad de áreas aprendidas durante el paso por la 

carrera. En base al tema elegido del Proyecto de Graduación, se generó la siguiente 

pregunta-problema ¿Cómo se crea, mediante el uso de las visuales, un show-recital que 

genere una atmósfera inmersiva con la que el espectador pueda interactuar? Esta 

pregunta dio la base para comenzar la investigación correcta sobre los contenidos que se 

deben incluir en el desarrollo del trabajo. El objetivo planteado en base a este 

interrogante, es el de exponer las herramientas necesarias que sirvan para realizar un 

show-recital que pueda reunir las características formuladas en la pregunta. Para 
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culminar el trabajo, se presenta en base a la teoría desarrollada, una propuesta de show-

recital en la que se ven aplicados los aspectos investigados en su instancia anterior.   

Como objetivos específicos se busca analizar la relación visuales-espectador, visuales-

artista y visuales-audio. Así como también, se pretende explicar las diferentes técnicas y 

métodos existentes utilizados para la producción y visualización de las visuales. Por otro 

lado, se busca analizar la relación del intérprete y su público, así como también se 

requiere explicar el rol del espectador convencional, vinculándolo con el nuevo modelo de 

espectador-interactor generado en un recital de las características mencioandas. 

También se propone exponer la relación entre interacción e inmersión, como también 

investigar sobre las instalaciones vinculándolas con la experiencia envolvente e 

interactiva del show.  

Este proyecto de graduación incorpora una perspectiva distinta sobre el lugar que 

cumplen las visuales durante un espectáculo, en el que éstas dejan de ser un 

acompañamiento de la música y pasan a tomar un rol más protagónico, generando así, 

un espectáculo multisensorial. Del mismo modo, el público también se transforma, 

dejando su rol de simple espectador para pasar a ser un participante activo del show.  

Para la realización del presente proyecto, ha sido imprescindible la búsqueda de diversos 

trabajos realizados anteriormente sobre el tema en cuestión. Si bien resultó muy difícil 

encontrar material teórico específico sobre el tema a realizar, se pudieron encontrar 

diversos proyectos prácticos que se acercan a lo planteado por la autora. Estos trabajos 

son justamente los analizados dentro del capítulo cuatro, entre ellos se puede encontrar 

el proyecto más destacado llamado Dromos, realizado por el artista multimedia 

canadiense apodado Maotik, el cual es acompañado por del músico francés Eric 

Raynaud, más conocido como Fraction. En Dromos se presenta la fusión del concepto de 

inmersión en una atmósfera diseñada en 360º, con las visuales creadas en tiempo real 

poseedoras de una estética particular relacionada con los sonidos ejecutados en vivo por 

el músico. Sin embargo, aquí no se ve el concepto de interacción público-visuales que 
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quiere explicar y crear la autora en su proyecto. Por esto mismo, se analizará también el 

trabajo titulado XYZT, Paisajes abstractos, creado por los diseñadores multimediales 

Adrien M. y Claire B. Aquí se puede apreciar el carácter envolvente del proyecto, el cual 

tiene como fin adentrarse en la obra inmersiva, la cual está compuesta por diez diferentes 

tipos de instalaciones que dan forma al concepto artístico planteado por los autores. Esta 

instalación pretende simular a la naturaleza representándola mediante formas abstractas 

digitales y dejar que el visitante interactúe libremente a través de gestos, movimientos y 

acciones, con el universo virtual generado.  

Para obtener toda la información necesaria para el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación, es importante recurrir a varias fuentes que permitan complementarse entre 

sí de forma dinámica y eficaz. Por ello es importante conocer los trabajos realizados 

anteriormente, en donde se vean plasmados los conceptos que se quieren desarrollar.  

Como antecedentes académicos dentro de la Universidad de Palermo, se pudieron 

encontrar trabajos de alumnos y profesores pertenecientes a carreras tales como Diseño 

de Espectáculos, Comunicación Audiovisual y Diseño de Imagen y Sonido. Estos trabajos 

han sido de gran ayuda ya que con ellos se pudo obtener información útil para la 

elaboración del proyecto en cuestión. 

Entre los trabajos se pueden mencionar el de Camila Cescutti titulado Atractivos visuales 

en conciertos - La implementación de videoarte e instalaciones, este un ensayo basado 

en una reflexión personal de la autora, que analiza tanto el video como un elemento de 

arte visual, como a las instalaciones construidas en los recitales. También, la autora 

considera lo anteriormente mencionado relacionándolo con la industria musical. Este 

Proyecto de Graduación se vincula con el presente debido a que también trata el tema de 

las visuales para shows y las instalaciones para estos tipos de eventos.  

El trabajo de María Montmollin, Las imágenes de la música en vivo - Espacio escénico en 

recitales, se relaciona con el presente proyecto, ya que trata sobre la escenografía y la 

puesta en escena en los recitales y obras teatrales. Explica la importancia que éstas 
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tienen a la hora del diseño y transcurso de un show, utilizadas como un elemento para 

generar un espectáculo envolvente. 

Otro antecedente es el trabajo de María Sol Noriega, titulado La comunicación visual del 

rock, que como bien indica el título del mismo, trata sobre la forma en la que se comunica 

visualmente el rock. Este tema resulta interesante a la hora de vincularlo con el diseño de 

las visuales para un recital.   

Por otro lado, se encuentra Mariángeles Ruiz Díaz con su trabajo titulado, Curaduría 

audiovisual para videoarte - Un negocio para la reflexión,  que trata acerca del videoarte y 

el modo de implementar su uso de una manera más eficiente en diferentes espacios. 

El Proyecto de Graduación de Fernando Ramallo OMGWTFLOL!: Un proyecto 

experimental sobre el uso de la interactividad como expresión, se lo puede vincular al 

presente trabajo, debido a que trata sobre un proyecto interactivo y las tecnologías que 

son necesarias para llevar acabo uno. 

María Emilia Abot, con su proyecto, Media Art - Habitar el espacio de una 

videoinstalación, investiga acerca del media art y las videoinstalaciones; estas últimas 

son de mucha importancia para el diseño del presente trabajo ya que son el soporte físico 

de las visuales.  

Se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Daniela Suarez V. La importancia del Sonido 

en el Audiovisual,  porque trata sobre sonido y su relación con lo visual, siendo el vínculo 

entre ambos algo importante, ya que el primero es un elemento esencial a la hora de 

diseñar un show con el cual se pueden generar diferentes efectos sonoros en el 

espectáculo.  

Por otro lado, el trabajo de Elizabeth Forero, Nuevas Tecnologías en el Espectáculo en 

Vivo - Programa académico de tecnología e innovaciones escenográficas, se 

corresponde con el presente proyecto, ya que relaciona la escenografía y las nuevas 

tecnologías en un espectáculo. Dichos elementos son de un carácter importante dentro 
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de un show, debido a que son necesarios para poder generar la sensación de inmersión 

en el espectador.  

Otro antecedente académico es el de Julieta Alba Orliacq titulado Lo real de lo virtual – 

La discusión eterna, en el que expone opiniones de diferentes autores respecto al 

concepto del virtualidad y analiza el proceso de transformación que debe atravesar un 

elemento del mundo físico para convertirse en uno virtual. Este trabajo se relaciona con la 

propuesta creativa del presente ya que ésta última, trata sobre un recital en donde las 

visuales generan un mundo virtual que se complementa con la experiencia material del 

show en vivo. 

Por último, el proyecto de Guido Villar, Ars Intermundia - Interacción entre mundos reales 

y virtuales a través del arte, trata sobre la interactividad entre los mundos reales y 

virtuales a través del arte y su conexión con la tecnología. Este trabajo se lo relaciona con 

el presente por los mismos motivos que el proyecto mencionado en el párrafo anterior. 

Para desarrollar el Proyecto de Graduación, el primer capítulo comienza con un recorrido 

sobre el surgimiento de las visuales dentro de la escena musical. Luego se explican los 

componentes escénicos que hacen posible al recital, como la  relación entre la 

iluminación, la escenografía, el sonido, el artista y el espectador. En este capítulo también 

se expone la importancia que poseen las visuales para recitales en la actualidad. En el 

capítulo dos, se investiga el software, el hardware y otras herramientas tecnológicas 

utilizadas para la producción de imágenes, su proyección y para la creación de un 

sistema interactivo en el que se vean vinculados el público y las visuales. Del mismo 

modo, se detallan las técnicas que se utilizan para generar el diseño, proyección y 

reproducción de las imágenes. Por otro lado, se analizan los conceptos de inmersión e 

interacción y las formas en las que estos se pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta las 

instalaciones interactivas y su importancia como soporte para las proyecciones.  

Teniendo en cuenta lo expresado en los capítulos anteriores, en el tercer capítulo, se 

expone el concepto del recital desde el punto de vista del espectador. Para ello se analiza 
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a la audiencia como un receptor clásico del show y se la compara con el público de un 

concierto en donde éste adquiere un rol más participativo. En este último, la audiencia se 

ve multisensorialmente inmersa dentro del espectáculo y puede interactuar activamente 

con las imágenes en movimiento que se reproducen durante el evento.  

El capítulo cuatro expone ejemplos sobre producciones realizadas por otros autores, 

relacionadas con el tema en cuestión y se los vinculan con lo investigado en los capítulos 

anteriores. El análisis de estos ejemplos, tiene como objetivo poder aplicar todos los 

conocimientos adquiridos y observar los aspectos a tener en cuenta a la hora de generar 

la propuesta de recital perteneciente a la autora del Proyecto de Graduación.          

El quinto y último capítulo tiene como finalidad, presentar la propuesta de un recital 

inmersivo e interactivo generado a partir de las visuales. Aquí se ven integrados todos los 

aspectos, analizados en los capítulos anteriores, aplicados a la realidad.   

Luego de nombrar los antecedentes previos, explicar los capítulos que posee el trabajo, y 

detallar los objetivos generales y específicos del mismo, se inicia el desarrollo del 

Proyecto Final de Grado titulado Visuales para shows musicales – Las imágenes como 

generadoras de un mundo inmersivo e interactivo; propuesta que brinda un significado 

alternativo a la creación y observación de un concierto y que le otorga un carácter 

multisensorial, en donde el espectador puede vivir nuevas experiencias audiovisuales, 

causadas por el mundo de las imágenes. 
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Capítulo 1: Las visuales como creadoras de un recital inmersivo e interactivo  

1.1     El surgimiento de las visuales dentro de la escena musical 

Para empezar a comprender este primer capítulo hay que comenzar por definir los 

conceptos que se utilizarán a lo largo del mismo. Si bien la definición del arte suele ser 

muy discutida y abierta, muchos autores y artistas coinciden en el aspecto más esencial 

del concepto. El arte (del latín ars, artis) es una forma de manifestación humana en la 

cual las personas expresan mediante recursos lingüísticos, sonoros y plásticos, sus 

sentimientos, sensibilidades, necesidades, percepciones, opiniones, ideas y su visión 

propia del universo; ya sea real o imaginaria. De esta forma, el artista a través de sus 

creaciones, logra comunicarse con el mundo exterior expresándose en diversos campos 

tales como la música, la poesía, las artes plásticas, el cine, la fotografía, etc. El presente 

capítulo se centrará en la rama de las artes visuales, en la cual el video pertenece como 

tal; se contará el surgimiento del mismo como medio y forma para la proyección de 

imágenes en recitales; así como también, se expondrán los principios de otros tipos de 

artes visuales que se utilizaron y se utilizan en dichos eventos.  

El término visual es relativo a visión, lo que significa que estas artes son comprendidas 

fundamentalmente por la capacidad de la vista que posee el receptor. Dondis (1992), 

explica que las artes visuales pueden ser creadas intencionalmente para una 

determinada utilidad o que también pueden conformarse artísticamente; sin embargo, 

agrega que lo que siempre se encuentra presente en ellas, es el tipo de mensaje que el 

autor quiere expresar, comunicado a partir de datos visuales. Por otro lado, el mismo 

autor expone que el rol del espectador en este tipo de obra, es el de analizar y relacionar 

la información que obtiene de ella, basándose en sus sensibilidades, aptitudes y 

competencias culturales. Las artes visuales incluyen a las tradicionales artes plásticas; 

como el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura; así como también el cine y la 

fotografía. Del mismo modo, existen otras artes que incorporan nuevas tecnologías o 

elementos no convencionales, pero que igualmente, su mayor forma de expresión es a 
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través del carácter visual. Algunas de estas incluyen el arte digital, las instalaciones 

artísticas y el video. Estas últimas formas de expresión nacen en el siglo XX; momento en 

el cual las artes visuales, luego de la incorporación de nuevas tecnologías, comienzan a 

proponer nuevos lenguajes expresivos que se complementan y fusionan con otras 

disciplinas como las artes escénicas. Entre las artes interdisciplinarias, las que más 

importan mencionar son: el media-art, el happening, Fluxus, el arte interactivo, las video-

instalaciones y el video-arte; todas ellas exponen un nuevo rol para el espectador en la 

situación comunicacional.    

Por otro lado, esta parte del capítulo también está centrada en el video como medio de 

expresión ya que fue una de las formas que más se incluyeron en los conciertos a lo 

largo de historia y en la actualidad. 

Se pude considerar a los principios de la utilización de las visuales en los conciertos, a la 

obra sinfónica realizada por Alexander Scriabin, Prometeo, el poema del fuego. Fue en el 

año 1915 cuando el artista, influido por sus habilidades sinestésicas, decide añadir a la 

obra el clavier à lumières; un órgano colorido diseñado especialmente para la sinfonía 

mencionada, el cual al ser tocado como un teclado, proyectaba luces de colores sobre 

una pantalla en sincronía con el sonido. De esta forma, los sonidos correspondientes a 

las notas musicales, se transformaban en una imagen abstracta, pudiendo intercambiarse 

la música por el material visual proyectado. 

Otro hecho que se puede tomar como el nacimiento de las visuales en la música, es la 

creación del  órgano construido a en el año 1919, por el danés Thomas Willfred. Este 

instrumento audiovisual, llamado Clavilux, tenía como objetivo visualizar la música 

ejecutada en vivo, traduciendo las señales sonoras en luces proyectadas sobre una 

pantalla. Dicho instrumento se activaba cuando el artista se sentaba frente al órgano y 

tocaba sus teclas, dejando que la luz se libere por medio de diversos interruptores y se 

proyecte sobre una pantalla; creando así, variedades de texuras, profundidades, colores 

y movimientos lumínicos (Ver imagen 1 y 2, pág. 3 y 4, Cuerpo C) 
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Según Taquini “La palabra video significa en latín yo veo, etimología que pone en valor la 

mirada de la primera persona del singular, además de destacar un tiempo presente, un 

ver ahora desde una individualidad” (2007, p. 74). El video, más allá de ser utilizado como 

una técnica, puede cumplir diferentes funciones en su modo de uso, ya sea poder 

emplearlo para registrar momentos particulares de la vida, como es el caso del video-

home; o utilizarlo como plataforma artística, como sucede en el videoarte, también 

conocido con el nombre de video de autor; video-creación o video experimental. Si bien 

este lenguaje artístico es muy variado, la característica técnica principal que posee es la 

experimentación con la imagen y sus formas, las cuales no siguen los patrones lineales y 

comerciales que se ven representados en el cine clásico y la televisión. En estas obras, la 

narrativa no-lineal es lo que mayormente predomina; en ellas pueden apreciarse recursos 

tales como el montaje vertical; las imágenes incrustadas; la división de pantalla; las 

sobreimpresiones y la construcción, o no, del ritmo; etc. Las cuestiones indicadas, 

implican un cambio en la manera en la que el artista comunica y una transformación en el 

espectador respecto a la forma en la que debe interpretar la imagen, que diferencia del 

cine clásico o la televisión, tiene que realizar una interpretación más poética que narrativa 

sobre la obra.  

El videoarte surge en la década de 1960 por parte del movimiento artístico de vanguardia, 

nacido en Estados Unidos, llamado Fluxus; quienes buscaban romper con los 

paradigmas y conceptos del arte tradicional, pretendiendo la interdisciplinariedad y la 

adopción de materiales y medios procedentes de distintos campos. Dicho grupo se ve 

influido por diversas vanguardias tales como el expresionismo, el pop art, el dadaísmo y 

el surrealismo; así como también se vio afectado por las grandes transformaciones 

sociales y políticas de la época. De esta forma, el video se ve transformado en un medio 

de manifestación artística en el que los vanguardistas veían la posibilidad de expresar 

sus nuevos paradigmas diferenciándose del arte tradicional. 
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Debido a que la base del video como medio consiste en comunicar a través de la imagen 

en movimiento, se puede implementar su uso creativo como recurso en proyectos de 

diversos caracteres. Consecuentemente, este medio comienza a utilizarse en otras 

disciplinas como es el caso de las artes escénicas, en donde es usado como registro de 

las actividades performáticas; esto se debe a que al ser actos únicos, efímeros e 

irrepetibles, no quedarían preservados en ninguna parte excepto en el video. Por otro 

lado, se producen performances especialmente realizadas para que la cámara las 

capture; entre ellas pueden nombrarse las disciplinas más habituales y con mayor 

desarrollo; estas son el video-danza, la video-performance, el video-poema y el video-

clip. 

Taquini (2007) explica el término video expandido proveniente del texto Cine Expandido 

de Youngblood (1970) y dice:   

El video tendió a romper con las limitaciones del arte de pantalla y sobre todo                   
trascender con el concepto de linealidad y foco único. De esa manera es posible 
de lograr lecturas de la imagen que contemplen a un espectador mucho más 
activo, con posibilidades de tomas de decisiones constantes. (2007, p. 78) 

 
El cine expandido de-construye el cine clásico otorgándole nuevos modos de narración y 

proyección. Aquí, el espectador adquiere nuevas formas de apreciar las obras artísticas, 

ya que en ellas se deja de lado la narrativa lineal, típica de las artes visuales clásicas, y 

se pasa a tener en cuenta el carácter experimental, fragmentado y abierto. En 

consecuencia, el espectador toma un rol más activo, teniendo la posibilidad de participar 

de la construcción de la obra total. Para que esto se lleve a cabo, se utilizan las pantallas 

y proyecciones múltiples, que son unas de las herramientas principales usadas por el 

cine expandido y que además de proponer nuevos métodos de narración, intensifican y 

amplían la experiencia visual del espectador. 

El libre juego con las técnicas cinematográficas, propone capturar sensorialmente al 

público, generando experiencias sinestésicas y espacios expandidos de conciencia 

(Youngblood, 1970). Este tipo de espacios se verán presentes en la propuesta de recital 

realizada para el Proyecto de Graduación, en donde la pantalla de reproducción no es un 
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rectángulo en el que se observa de manera frontal y estática, sino que las proyecciones 

rodean al espectador, dejándolo recorrer por el interior del lugar y a su vez permitiéndole 

interactuar con las visuales; de esta forma, se logra alterar la narración lineal clásica y el 

espacio digital. 

Dentro del cine expandido es en donde aparecen el video-wall, la video-instalación, la 

video-ambientación, la video-escultura y la creación de proyectos de arte interactivos y 

multimediales. Las últimas disciplinas mencionadas, además del concepto de videoarte, 

son las que interesan remarcar en el primer capítulo de este proyecto; luego, serán 

analizadas con mayor profundidad en el próximo punto, ya que éstas guardan una 

estrecha relación tanto con la instalación de las visuales dentro del entorno de un recital, 

como con el diseño de las imágenes. Dichos aspectos son esenciales para poder crear 

un espectáculo en el que las visuales sean las encargadas de crear una atmósfera 

envolvente y que a su vez el espectador pueda interactuar con el contenido de las 

mismas.  

El video-wall es una pared de monitores en la que se rompe con la concepción de la 

representación de la imagen electrónica y se cambia el concepto de presentación de la 

misma; aquí, la forma en la que se expone la imagen pasa a ser la parte más importante 

de la obra. En este caso, la atención de la observación se esparce y rompe con la noción 

de la monovisión; de este modo, el video pasa a ser multiplicado, repetido y puesto en 

serie, convirtiendo a la obra en puro diseño de luz y color. (Taquini, 2007, p. 78). (Ver 

imagen 3, pág. 5, Cuerpo C) 

La video-instalación según señala Ortiz Sausor (2001, p. 197) está compuesta por el 

dispositivo de vídeo, la imagen electrónica, los monitores y/o pantallas de proyección, la 

instalación y el dispositivo escénico; es decir, que está conformada por los objetos que se 

incorporan, el espacio expositivo que se ocupa, la relación espacio temporal y el 

espectador. Con estos elementos, la videoinstalación busca que la imagen electrónica se 

confunda con el entorno, en donde el espacio y los objetos se fusionan involucrando al 
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espectador en un sentido más amplio que el simple hecho de observar una imagen en 

una pantalla. Aquí es donde el observador adquiere un rol más participativo e interactivo 

que le permite recorrer la obra y verse inmerso en un espacio global y tangible. En este 

espacio se pone en juego, no solo el acto de ver, sino que también se añaden diversos 

efectos sensoriales como el impacto de la arquitectura y de la instalación, la 

interactividad, los distintos planos sonoros en el caso que la obra contenga audio y las 

distintas maneras de explorar la narrativa incorporada en la obra, que varía según el 

recorrido que pretenda realizar el espectador. (Ver imagen 4, pág. 5, Cuerpo C) 

La vídeo-escultura, también llamada video-objeto, presenta las características básicas de 

la escultura, pero con el agregado fundamental de la inclusión de la imagen de video 

dentro de la obra; de esta manera la pieza artística obtiene un nuevo elemento: el tiempo. 

(Ver imagen 5, pág. 6, Cuerpo C) Dichos componentes articulados adquieren un carácter 

objetual y mantienen las relaciones espaciales cerradas acordes a las de la escultura; es 

decir que en este tipo de obras, a diferencia de las videoinstalaciones, el espectador pasa 

a  mantenerse en una posición de observación externa de las piezas artísticas. Las 

videoinstalaciones tienen como principio fundamental la interactividad, es decir la 

capacidad de ser modificadas por la presencia, movimiento o acción del espectador. A 

diferencia del arte no interactivo, el observador se encuentra participando activamente 

dentro de la obra, transformándose en un usuario con capacidades de interacción con la 

pieza y dejando atrás su simple rol de espectador. Respecto a lo mencionado, Alonso 

explica: 

Las instalaciones interactivas parten de un estado potencial que no se pone en 
marcha hasta que alguien lo activa, manipula o interfiere. Sin las acciones 
concretas del visitante, la pieza permanece en un estado de latencia, en un estado 
germinal incapaz de completar las posibilidades de las que la ha dotado su 
creador. Por tal motivo, hay que hablar de usuarios y no de espectadores: los 
participantes de una obra interactiva deben hacer uso de ella, operarla, 
estimularla; de otra manera la pieza carece en todo sentido y función. (2006, p. 
20) 
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A mediados de los años noventa, surge el media art como consecuencia de la aparición 

de los nuevos medios digitales y su aplicación cada vez más habitual en la vida diaria. 

Las videoinstalaciones se vieron influidas por la digitalización de los medios; en estas se 

incorporaron nuevos soportes y procesos técnicos que a su vez se fusionaron con los 

elementos existentes; así, se comenzaron a replantear los paradigmas estéticos con 

respecto a las nuevas formas creativas de expresión incorporadas. El media art, a lo 

largo del tiempo se vio influenciado por los modos de comunicación populares y 

vanguardistas, por eso en la actualidad integra el uso de parámetros como las redes 

sociales e internet. A partir de esto, podría decirse que a medida que comiencen a 

aparecer nuevas tecnologías y formas de comunicación innovadoras, el media art las 

tomará para reinventarse.   

El video se introdujo de varias formas dentro de la escena musical, una de ellas es el 

video-clip. Este medio se popularizó en 1980 con el lanzamiento del canal televisivo 

Music Television (MTV) que tenía como fin la promoción de los videos musicales de los 

artistas; es así que el video comenzó a verse como una estrategia de marketing para 

promocionar a los músicos con fines comerciales. La estructura del video-clip se basa en 

la creación de las imágenes a partir de la canción, la cual puede contener una narración 

en particular o carecer de la misma; luego, en su montaje, la música interpretada se 

mezcla con las imágenes, creando así un producto audiovisual. 

Por último, otra de las formas en la que se introdujo el video en la escena musical es en 

la proyección de imágenes sobre el escenario de los recitales. El contenido de los videos 

puede ser variado, como por ejemplo, añadir la reproducción de los video-clips del artista, 

incluir materiales de archivo o imágenes creadas específicamente para el evento, ya sean 

narrativas o no. 

En este caso, el video se introduce en los recitales como un elemento más de la puesta 

en escena y no como centro de atención, como ocurre en las videoinstalaciones; sin 

embargo, la instalación del mismo comienza cada vez más a tener mayor importancia en 
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los conciertos. Bonet (1995) explica que el término instalación varía según un autor y 

otro, sin embargo logra formular una definición en la que expone que ésta puede 

distinguirse en dos vertientes: una que desciende de las artes plásticas y otra que remite 

a los nuevos medios y la tecnología que el arte ha explorado durante el paso del tiempo. 

Agrega que estos dos conceptos pueden fusionarse y de este modo desarrollar una obra 

multimedia distanciándose de las categorías tradicionales artísticas. También amplia el 

significado de instalación exponiendo que es: 

Un despliegue de diversos elementos en el espacio tridimensional y en las 
coordenadas del tiempo, una articulación idiosincrática de tales y heterogéneos 
elementos en un conjunto unitario, un concepto no- canónico antes que un 
formato, una técnica, un estilo, una tendencia. (Bonet, 1995, p. 26).   
 

Este es el contexto en el cual el espectador realiza su recorrido de la obra siguiendo el 

camino que el artista marcó anteriormente durante la realización de la misma; es así, que 

el espectador pasa de ser un simple observador a ser partícipe de la obra, la cual deja de 

mantener una comunicación unidireccional con el espectador. Este último concepto, 

como otros mencionados en este punto, se ampliarán en los próximos capítulos. 

 

1.2     El Recital y sus componentes  

Los recitales varían uno de otros según los factores que se alteren, agreguen o descarten 

para su concepción total. Los hay de índole más o menos comercial; con mayor o menor 

presupuesto; para muchos o para pocos espectadores; más o menos experimentales; 

etc. Los conciertos de carácter convencional, son definidos por la autora del presente 

trabajo, como aquellos en donde la única interacción existente es la del músico con el 

espectador y en donde las visuales y la instalación son solamente un acompañamiento 

estético y/o funcional del intérprete que se encuentra en el escenario. Por otro lado, los 

recitales de carácter experimental, se los definen aquí, como aquellos que agregan otros 

tipos de interacciones a la habitual y en donde las visuales toman un rol más protagónico 

que el mero acompañamiento del artista. En consecuencia de lo mencionado en esta 
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última definición, el espectador adquiere un nuevo rol en el que se encuentra con una 

actitud más activa que en un recital convencional. 

Los recitales, ya sean experimentales o convencionales poseen diferentes componentes 

que hacen posible a la puesta en escena; el primero de ellos es el lugar en donde se lleva 

a cabo el concierto, es decir el espacio físico total en donde ocurre el evento, el cual 

puede realizarse en cualquier lugar en el que músico o productor decida que se ejecute la 

obra. Asimismo, los espacios no son necesariamente delimitados físicamente por un 

escenario, sino que se pueden crear en cualquier parte; además los lugares pueden ser 

variados, ya sea una plaza, un estadio, un club, un teatro, un museo e incluso una casa. 

Dependiendo del grado de popularidad, comercialidad, presupuesto y decisión del músico 

o productor, las elecciones son diferentes entre unas y otras; sin embargo, se puede ver 

que todos los recitales tienen en común que su localización depende del concepto básico 

y general del espacio y de la relación músico-audiencia.  

Muchos conciertos, sobre todo los más grandes, suelen ser realizados en lugares donde 

no hay escenarios previamente montados, por lo que se debe realizar su construcción 

teniendo en cuenta su funcionalidad y sin dejar de lado la creatividad en el diseño del 

mismo. Por otro lado, en los espacios donde el escenario está construido previamente, 

como es el caso de los teatros, también se les puede añadir nuevos elementos al diseño 

aunque su construcción no sea total. Es necesario aclarar que el diseño del escenario 

tiene un significado importante a la hora de la relación entre el músico y la audiencia, ya 

que es el límite físico que los divide en su diferencia de condición; por ello, son 

importantes las diversas formas creativas que pueden adquirir mediante su construcción; 

pueden ser escenarios rectangulares en donde el público se ubica frontalmente, que es la 

forma clásica en la que el espectador visualiza el show, como también pueden 

construirse de forma circular, elíptica, inclinada, con desniveles, escaleras, tarimas, 

pasarelas o rampas; generando así un show con diferentes ritmos, dinamismos e 

impactos visuales.  
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Podría decirse que la utilización de la escenografía varía según el presupuesto e interés 

del músico o productor en incluirla. En muchos casos, sobre todo en los que se posee 

menor acceso económico, se suele prescindir de ella y las sensaciones a transmitir se 

adquieren a partir del uso de la iluminación y el aspecto sonoro. Montmollin agrega que 

“En los recitales, el espacio no debe ser decorado ni embellecido, sino que debe ser 

atractivo y presentar una sucesión de efectos y tecnologías que deslumbren al público y 

generen impacto, proveyendo al espectáculo de diversos matices” (2013, p. 47) por ello 

se puede decir que la escenografía tiene que tener un destino particular al momento de 

incluirla en el show y no se debe limitar solo al hecho de decorar un espacio. A través de 

los colores, texturas, dimensiones, formas y tecnologías, la escenografía alcanza la 

función de acentuar y reforzar el concepto de show audiovisual en el que no solo se 

destaca la parte musical y sonora, sino que también se le da importancia a la imagen 

estética, generando así un evento atractivo en el que el espectador encuentra sus 

sentidos visuales y sonoros envueltos en una atmosfera diseñada especialmente para la 

ocasión. Los elementos escenográficos en recitales de gran magnitud, deben ser visibles 

aún desde las distancias más lejanas del escenario; por ello, los rasgos escenográficos 

deben ser exagerados y de este modo permitir al espectador la correcta visualización y 

diferenciación entre un elemento y otro. Esto no sucede en los eventos más chicos en los 

que las distancias son menores, por lo que los elementos pueden contener más detalles 

ya que el espectador los podría diferenciar. Por otro lado, hay que tener en cuenta la 

tecnología multimedia que cada vez es más utilizada en los conciertos actuales; por eso, 

el escenógrafo debe trabajar en conjunto con los desarrolladores tecnológicos, creando 

espacios multimediales. En este último aspecto es en donde se ve incluida la utilización 

de las proyecciones de visuales, las cuales van a ser explicadas en los próximos puntos. 

La iluminación en los recitales no se limita nada más a dar visibilidad al músico, sino que 

también es una de las encargadas de crear la atmósfera general, tanto sobre el escenario 

como por fuera de él. Además, la iluminación es capaz de generar diferentes estados de 
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ánimo en el espectador, acentuar determinadas partes de una pieza musical, 

diferenciarlas entre sí y dirigir la atención a los intérpretes o a otras partes del espacio. 

Los diseños de iluminación en los recitales pueden ser muy diferentes entre sí, incluso 

dentro del mismo recital; en algunos casos, la iluminación es aplicada de forma más 

teatral en donde se diseña en base a contar una historia según el significado de las 

canciones y en otros casos, se busca generar solamente impactos visuales en el 

espectador, que no tienen que ver únicamente con un contenido argumental. Por otro 

lado, la iluminación varía según el estilo musical de cada intérprete teniendo en cuenta 

las propiedades controlables de la luz que propone Sirlin (2005); estas son intensidad, 

distribución, movimiento y color. Este autor, explica que por intensidad se entiende como 

la cantidad de luz presente que depende de diferentes factores tales como el número de 

fuentes utilizadas, la potencia de las mismas, la distancia entre la fuente y el objeto a 

iluminar, como también el uso de filtros. Por distribución, expone que es la dirección de la 

luz; es decir, su angulación, su posición, su forma y su calidad (concentración o difusión 

de la luz). El color, por otro lado, expone que se altera agregándole filtros o desde la 

programación de la consola de luces. Todas las características mencionadas, se 

modifican continuamente durante los recitales a través del concepto al que el autor llama 

movimiento. La combinación de estos aspectos, permite producir todos los tipos de 

iluminación posibles; por lo tanto, estas propiedades constituyen la base de todo proyecto 

de iluminación. 

La instalación y la operación del sonido es un elemento fundamental en un recital, ya que 

la transmisión adecuada de éste, influye a la hora de ejecutar la música y de ser 

escuchada por la audiencia. Los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de 

la instalación sonora son varios; la acústica del lugar, el tamaño del espacio donde se 

lleve a cabo, la cantidad de espectadores presentes, el género musical que ejecute el 

intérprete y la cantidad de músicos en escena, entre otros. Del mismo modo, el operador 

influye en la calidad del audio ya que es el encargado de regular los niveles de volumen 
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de sonido de cada instrumento o voces que efectúen los intérpretes, logrando o no, que 

el sonido sea escuchado de la manera más fiel posible a los intereses de los músicos. 

Las elecciones varían según el presupuesto del artista o productora y de los aspectos 

funcionales y estéticos que se tienen en cuenta sobre el sonido que se quiere transmitir. 

Hay recitales en los que se utilizan equipos surround o parlantes holofónicos, generando 

así, una atmosfera envolvente en el espectador y dotándolo de diferentes sensaciones 

auditivas que los diferencian del sonido estándar de un concierto. Según lo explicado en 

este punto, podría decirse que el uso correcto del sonido es esencial para que la obra 

musical sea comprendida por el espectador y que de esta forma, adquiera sentido el 

concierto. 

Como explica Seeger (1977) la música es un sistema de comunicación auditiva, por 

ende, el papel del intérprete como ejecutante del discurso musical es muy importante, ya 

que pasa a ser el emisor del mensaje musical; dejando a la audiencia como receptora de 

su mensaje y el lugar donde sucede el recital, el contexto. Por último explica que en la 

emisión de dicho discurso intervienen aspectos que le otorgan al mensaje mayor o menor 

fuerza influyendo sobre el efecto del mismo.  

El músico en el recital es la base para que el evento ocurra; sin intérprete no hay 

ejecución musical y sin música no hay concierto. El artista al momento del recital no actúa 

de la misma forma que fuera del escenario ya que el simple hecho de estar expuestos a 

un público y poner en práctica su arte, les exige tomar de manera consciente o 

inconsciente, un rol diferente al de la normalidad, creando así un personaje. Este 

personaje puede estar dotado por un vestuario en particular que represente la imagen 

que quiere transmitir, así como también hacer uso del maquillaje influyendo de la misma 

forma que el uso del vestuario. Cada intérprete puede elegir si interactuar con el público 

de una manera abierta o simplemente dar un show ignorando casi completamente la 

presencia de la audiencia. Sin embargo, en ambos casos los artistas están conscientes 

de la presencia del público, así como la audiencia entiende que el músico está en modo 
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personaje; por lo tanto, las dos partes aceptan que se encuentran en una situación de 

carácter ficcional, en la que el carisma y la experiencia del intérprete, es capaz (o no) de 

transmitir de una forma más o menos actoral, las canciones que interpreta y así poder l 

conectarse con el público a partir de las sensaciones que comunica.  

Las proyecciones pueden cumplir diferentes funciones durante un espectáculo musical, 

pudiendo actuar como escenografía o acompañamiento de la música, entre otras. 

Generalmente la escenografía digital es utilizada en obras teatrales y no así en recitales; 

a diferencia de la escenografía material, la virtual suele ser más flexible y económica a la 

hora de ser diseñada ya que solamente está atada a aspectos digitales, siendo 

beneficioso en el momento del cambio de una escenografía a otra. Estas imágenes 

representan entidades estéticas novedosas especialmente creadas para el espectáculo 

en vivo, ayudando a definir la estética del artista en cuestión, o buscando “traducir”’ en 

imágenes lo que está ocurriendo en la canción interpretada en ese mismo momento. Por 

otro lado, como sucede en los recitales de gran magnitud que poseen proyecciones, las 

imágenes que se muestran son reproducciones de lo que ocurre en el escenario y en la 

audiencia, dejando que los espectadores que se encuentran a mayor distancia puedan 

apreciar lo que está sucediendo de forma más detallada. Por otra parte, como ya se ha 

descripto en el primer punto del capítulo, las proyecciones que acompañan la música 

pueden ser variadas, ya sea incluyendo los video-clips del artista, añadiendo materiales 

de archivo y/o imágenes creadas específicamente para el evento. Las proyecciones 

pueden ser videoartísticas, las cuales comunican de una manera abstracta y no narrativa 

las sensaciones que se quieren transmitir; de esta forma, se logra otro medio alternativo 

de expresión en donde se busca que el público experimente multisensorialmente un 

show. Esto se debe a que el acto de escuchar la música ejecutada por el intérprete y 

poder verlo en escena, se le agrega el componente artístico digital, que le otorga al 

espectador otros estímulos visuales más complejos, generando así, un impacto visual 

más amplio. Para ello, el video se fusiona con la música creando un producto audiovisual 
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único y efímero, el cual puede ser apreciado por el espectador en esa circunstancia. El 

videoarte como proyección suele ser elegido debido a su capacidad experimental que le 

da un carácter innovador al uso y diseño de las imágenes, generando un medio de 

expresión estético muy amplio en el que a partir del uso de las técnicas videoartísticas y 

su fusión con la música, componen un recital multisensorial.  

Ampliando los conceptos explicados en el punto anterior del capítulo, referido a la 

videoinstalación, Cescutti explica que:  

Incluir al espectador como parte de una obra de instalación significa situarlo en el 
marco de una experiencia teatralizada, en la que se ponen a su alcance diferentes 
clases de medios para su disfrute y sorpresa dentro de un show. Con la 
intervención de estos modelos audiovisuales se logran concebir nuevas 
respuestas por parte del público, que articulan la relación artista – espectador en 
una faceta que altera su experiencia sensitiva y lo invita a hallarse un espacio y 
momento único dentro del show. (2013, p.49) 

 
En el caso de las instalaciones para recitales, el espacio en donde se construyen las 

mismas es el lugar en el que el músico muestra su arte; el diseño de ellas depende de los 

intereses, estilo y sensaciones que el artista quiera transmitir. Normalmente, la 

importancia de un diseño original de la instalación no es considerable (excepto en los 

grandes eventos con mucha producción y presupuesto) ya que se toma como algo 

prescindible para el desarrollo de un show. Sin embargo, el uso original de las 

instalaciones significa agregar recursos visuales para fusionarlos con la música, 

consiguiendo así, diferentes estímulos audiovisuales percibidos por el espectador y de 

esta forma, lograr componer un espectáculo multisensorial. La diversidad de estímulos 

generados poseen un nivel de atracción e inmersión superior a la de los recitales donde 

se prescinde de las instalaciones, ya que éstas transforman el entorno del artista y el 

espectador en parte del show, creando así un momento único e irrepetible para el 

público. 

Retomando lo expuesto en el subcapítulo anterior, el arte interactivo, trata de cualquier 

disciplina artística en la que el espectador, como complemento de la obra, interviene 

modificándola a través de acciones, movimientos o diferentes tipos de interfaces. Para 
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ello, la obra tiene que haber sido diseñada previamente para dicho uso; este concepto 

adaptado a las visuales para recitales, sugiere la interacción del público con las mismas. 

En los conciertos no suelen experimentarse estas situaciones interactivas tan directas 

con el material visual digital, ya que las proyecciones muchas veces se toman como 

prescindibles. Sin embargo, este proyecto de graduación propone una alternativa 

diferente en estos eventos, que es la inclusión de la interacción con las visuales. Esto 

brinda nuevas experiencias en los espectadores, ya que se ponen en contacto con otros 

aspectos más que a la de la escucha musical, quedando involucrado en un mundo 

multisensorial. Cada espectador, logra vivir una experiencia única con la obra según su 

nivel de compromiso con la misma; es así que se transforma en un usuario, ubicándose 

en una posición activa respecto a la obra. Sin embargo, esto no significa dejar de lado al 

artista y su música, ya que ambos se fusionan y complementan; asimismo, la interacción 

puede darse en diferentes niveles y formas, pero estas se expondrán y analizarán en el 

próximo capítulo.  

Sin el público el concierto carece de sentido, ya que su realización se basa en la 

exposición de la obra artística frente a una audiencia; los motivos de llevar a cabo un 

evento de estas particularidades pueden ser desde recaudar dinero, promocionar al 

artista hasta tocar por el mismo amor a la música. El espectador al asistir a un show no 

busca simplemente escuchar al ejecutante, sino que también pretende participar de un 

espectáculo donde los factores sonoros, visuales y emocionales, lo haga verse inmerso 

en un evento fuera de su cotidianeidad. Esto genera una situación audiovisual ficcional en 

donde el espectador junto a otros de su misma condición, son atraídos a otra realidad en 

la que el show ocurre. En el capítulo tres se ampliará el concepto de espectador en su rol 

clásico como también el espectador de un recital de características inmersivas e 

interactivas que plantea este proyecto de graduación. 
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1.3 Las visuales como protagonistas 

Como bien se explicó en los puntos anteriores, el video y las visuales, a lo largo de la 

historia, atravesaron y se vieron atravesados por diversos cambios sociales, culturales y 

por sobretodo cambios tecnológicos. Debido a ello, el papel de los mismos y el uso que 

se hace de ellos, fue mutando a lo largo del paso del tiempo. Actualmente, los 

espectadores y los artistas demandan cada vez con más frecuencia, nuevas formas, 

manifestaciones y sensaciones que los estimulen multisensorialmente. Las visuales y sus 

instalaciones son una herramienta con límites lejanos que no poseen un formato 

establecido ni un lenguaje único para su creación. Por todo lo mencionado, podría decirse 

que cada vez más se elige la inclusión de ellas en diversos ámbitos, como es el caso de 

los recitales.  

Si bien las visuales se utilizan cada vez más en los conciertos de la actualidad, suelen 

tomarse como prescindible para la apreciación del mismo; esto sucede tanto en recitales 

grandes como también dentro de la escena underground. Sin embargo, con los avances 

tecnológicos que sucedieron, los conciertos, sobre todo los mega-eventos, comenzaron a 

utilizar las proyecciones debido a que les añade un componente visual que sirve para 

sorprender al público, en lo que refiere a la innovación en la puesta en escena.  Por otro 

lado, también se busca decorar, generar un ambiente, representar la estética y los 

intereses que el artista quiere transmitir. En estos casos, las visuales siempre quedan en 

segundo plano, siendo un mero acompañamiento de la música ejecutada por el 

intérprete. Debido a ello, el diseño del contenido de las mismas suele ser básico y en 

muchos casos están conformadas por elementos prediseñados que no fueron creados 

para el show en particular. Por otro lado, la construcción de las instalaciones del material 

virtual que son diseñadas especialmente para un recital determinado, suelen montarse en 

mayor medida en los mega-eventos, en donde se busca generar un espacio novedoso y 

diseñado especialmente en concordancia con el estilo y género de los intérpretes; de esta 

forma, se busca obtener una mejor crítica y respuesta del público. Por otro lado; en los 
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conciertos más pequeños, en donde por diversas razones, ya sean presupuestarias o por 

falta de interés, no se elige el desarrollo de la construcción de una instalación, se pone 

una pantalla de fondo cuadrada que a veces está pre instalada en el lugar donde ocurre 

el evento. 

En este proyecto de graduación se plantea una nueva función de las visuales, en donde 

éstas dejan de utilizarse como un simple acompañante de la música, pasando a tener un 

rol más protagónico en la escena. Para ello, se plantea generar un concierto en el que 

mediante el uso de las imágenes virtuales, se cree un espacio particularmente diseñado 

en el que el espectador se sienta inmerso y pueda interactuar con las mismas. Es así que 

el diseño de las instalaciones es una parte fundamental en la creación de este tipo de 

eventos, ya que les otorgan un contexto al artista y al público, además de ser en donde 

se verán proyectadas las imágenes para interactuar. El diseño estético de la imagen 

electrónica también es una parte fundamental ya que mediante él, se permite generar 

diversas sensaciones al espectador. Por otro lado, el tipo de interacción que se genera 

con las visuales puede generar mayor o menor inmersión dentro del show, así como más 

o menos compromiso y atención con las mismas. Todos estos aspectos le otorgan un 

carácter multisensorial al evento, en donde el espectador vive nuevas experiencias 

audiovisuales y emocionales en un concierto, donde la imagen y la música se fusionan, 

creando un recital de características irrepetibles.  
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Capítulo 2: Las Visuales (sus formas, técnicas y recursos) 

2.1  La interacción, la inmersión y sus herramientas 

Para empezar a definir los conceptos tratados en este subcapítulo se puede empezar por 

la explicación más básica que realiza la Real Academia Española (2014); en ella la 

palabra inmersión se define como la “Acción de introducir o introducirse plenamente a 

alguien en un ambiente determinado.”; por lo tanto, cuando se habla sobre la inmersión 

mediante las visuales dentro de un recital, se trata de la creación de un ambiente en 

particular, producido por las imágenes en movimiento proyectadas, las cuales logran 

introducir completamente al espectador en el evento musical. La plenitud de adentrarse 

en un espacio determinado, como es el caso de un concierto con las características 

anteriormente mencionadas, no basta simplemente con la presencia física del individuo 

dentro del espacio, sino que se debe tener en cuenta determinadas particularidades que 

involucren la mayor cantidad de sentidos sensoriales posibles, para que de esta forma, el 

individuo perciba que es transportado a otro espacio y tiempo totalmente distinto al que 

se encontraba. Existen diversas definiciones y explicaciones disciplinares, además de la 

mencionada anteriormente, en lo que respecta a la inmersión; este concepto es utilizado 

comúnmente en lo referido a la realidad virtual, la cual es definida de numerosas maneras 

según los diferentes autores que escriben sobre ella; en este caso se utilizará la 

definición de Levis que explica dicho concepto como:  

Una base de datos interactivos capaz de crear una simulación que implique a 
todos los sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable y 
manipulable en “tiempo real” bajo la forma de imágenes y sonidos digitales, dando 
la sensación de presencia en el entorno informático. (2006, pág. 4) 
 

A partir de esto se puede decir que la realidad virtual se produce generando la sensación 

de veracidad en un mundo artificial creado a partir de un sistema informático. Del mismo 

modo, el autor explica que para Biocca y Levy (1995) el objetivo de la realidad virtual es 

“la inmersión completa de los canales sensomotores humanos en una experiencia 

generada por ordenador”. Cuando se habla de realidad virtual no significa, 

necesariamente, que las imágenes generadas artificialmente deban imitar en todas sus 
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formas al mismísimo mundo real; sino que el sentido de realidad se lo brinda la 

experiencia vívida del espacio virtual, ya sea imitando lo perteneciente del mundo real o 

creando un escenario abstracto o fantasioso, construido por la imaginación de un artista. 

Un ejemplo de inmersión física y sensorial es el de los sistemas Cave Automatic Virtual 

Environment (CAVE), aquí se ubica al individuo dentro de un espacio cerrado en el que 

sus paredes se ven proyectadas con imágenes de un mundo virtual que se actualizan 

simultáneamente para generar la sensación de presencia y habitabilidad del entorno. 

Para maximizar esta percepción, se utilizan gafas de visión estereoscópica, así como 

también sensores de orientación y posición. Por medio de una interfaz apropiada, el 

usuario puede interactuar con los objetos existentes dentro del mundo virtual, como 

también, recorrer y controlar los movimientos dentro del mismo. 

En un recital con las particularidades mencionadas a lo largo del trabajo, las visuales 

toman ciertas características de la realidad virtual en lo que respecta a generar un mundo 

virtual inmersivo; ya sea imitando a la realidad misma o generando una abstracta. 

Asimismo toma las características de generar un vínculo interactivo entre las visuales y el 

público que presencia el show. La inmersión puede darse en diferentes niveles de 

intensidad, cuantos más sean los sentidos involucrados en la creación del mundo virtual, 

mayor será la sensación de veracidad de la experiencia vivida. La inmersión también 

puede darse desde un punto de vista psicológico como sucede en los videojuegos de 

computadora o de consola. Los autores Brown y Cairns (2004) explican que este tipo de 

inmersión se logra pasando por diferentes niveles, que según las características propias 

de los mismos, llevan al usuario a sentirse envuelto en el videojuego a pesar de no estar 

situado en un espacio físico en dónde se encuentre rodeado por proyecciones, o 

haciendo uso de artefactos que son utilizados comúnmente en la realidad virtual. El 

primer nivel al que llaman Engagement, trata sobre el compromiso que el usuario le 

brinda al juego, cuanta mayor atención, esfuerzo y energía se dispongan, mayor será la 

sensación de inmersividad percibida. El siguiente nivel es llamado Engrossment, en el 
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cual el usuario, ya comprometido en el juego en el que es atraído por la trama y visuales 

del mismo, experimenta una conexión emocional con lo que transcurre, comenzando a 

sentirse absorbido por el videojuego. El último nivel, al que llaman Total Immersion es 

logrado cuando sumado a lo anteriormente mencionado se consigue generar que el 

usuario posea la sensación de presencia dentro del juego, restándole importancia a lo 

que sucede en el mundo exterior al video. En este momento el usuario siente un grado 

muy alto de empatía y atención por lo que transcurre dentro de la atmósfera visual y 

auditiva construida del videojuego, lo que permite una sensación de inmersión psicológica 

profunda. Estos conceptos, en mayor o menor medida, pueden ser aplicados a la hora de 

producir un recital en el que mediante las visuales, se genere una atmósfera inmersiva 

para el público. En este caso, la inmersión es proporcionada principalmente por la 

interacción que el espectador realiza con dichas imágenes, que según el grado con el 

que se interactúe, es mayor o menor la atención y el compromiso psicológico y por ende 

la sensación de inmersión por parte del público. Cuanta mayor relación guarden los 

diseños de las visuales y sus interacciones con la música ejecutada en vivo, mayor será 

el grado de conexión emocional, ya sea con las imágenes en movimiento, como con el 

show en su totalidad. De esta forma, las visuales logran componer un evento musical en 

una experiencia audiovisual inmersiva en donde las imágenes y la música se fusionan y 

se complementan, creando un mundo virtual dentro de uno real, en el que el público se 

enajena psicológicamente del espacio y tiempo exterior al del evento y se conecta con las 

imágenes y la música.  

Por otro lado, el diseño de la instalación es fundamental para generar diferentes 

sensaciones en el espectador. Como explica Bonet (1990), las instalaciones de carácter 

audiovisual, tienen como propósito la fusión de la imagen con el espacio y los objetos que 

la rodean; y a su vez pretenden confundir la imagen con el entorno existente, el cual 

usualmente se encuentra delimitado previamente. El espectador en estos casos, pasa a 

ser activo debido a que adopta la multidireccionalidad en el proceso de comunicación con 
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la obra. El espectador se adentra en ella, dejando de lado la temporalidad prefijada y 

absoluta y se envuelve en la obra de instalación. 

Para generar la sensación de inmersión dentro de un recital, las instalaciones se fusionan 

con los otros elementos de la puesta en escena, pretendiendo crear un espacio diseñado 

especialmente para el evento. Cuanto más detallado sea el diseño y se puedan 

complementar la música, el sonido, las imágenes y las diversas tecnologías, mayor será 

el grado de inmersión que se logre. En la propuesta del presente trabajo, la instalación es 

importante ya que su forma arquitectónica envuelve al espectador en 360º, situándolo 

dentro de la misma. 

Por otro lado, el sonido es una herramienta fundamental para complementar la sensación 

de inmersión causada por el material visual. Aquí, la instalación de sonido le debe 

generar a la audiencia la sensación de estar envuelto por la música ejecutada por el 

intérprete del recital. Para ello se utilizan diferentes técnicas para el diseño sonoro de tipo 

surround. La calidad y fidelidad del sonido también es significativo a la hora de diseñar 

una instalación sonora, ya que estos parámetros, no solo sirven para poder comprender 

la pieza musical, sino que también se tienen en cuenta para generar la verosimilitud de 

pertenecer a un espacio que fusiona el mundo real y el virtual. Muchas veces, en los 

recitales que emplean visuales, se busca generar la sensación de sinestesia en donde se 

busca traducir, mediante las imágenes, la música ejecutada. Es por eso que la correcta 

coordinación del sonido con las visuales es fundamental para lograr la percepción 

deseada. 

La inmersión psicológica también sucede en el cine, en el cual a diferencia de los 

videojuegos, el artista cinematográfico controla desde su ángulo de visión el recorrido 

sobre el material observado por el público sin dar lugar a la interacción con el mismo. El 

espectador de la película logra ser absorbido por el guión y la estética de la misma, lo 

cual es generado por la atención que le brinda y la atracción que perciba de ella. 
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En el arte clásico también se manifiesta el sistema inmersivo pero llevado a cabo desde 

un punto de vista esencial; aquí este concepto comienza a presentarse cuando a lo largo 

de la historia se introducen las técnicas pictóricas de profundidad, como la perspectiva y 

los puntos de fuga. De esta forma, el espectador al observar la obra, puede sentirse 

parcialmente dentro de ella, ya que se le otorga la ilusión de tridimensionalidad. En este 

tipo de arte, no existe un nivel más alto de inmersión como se puede dar en la realidad 

virtual, ya que las obras están delimitadas por un marco visible que lo deja al observador 

distanciado de las mismas. Por otro lado, dentro de lo referido al cine expandido, al arte 

interactivo y a las videoinstalaciones, la inmersión comienza a darse de una forma más 

parecida a la realidad virtual. En estos tipos de artes contemporáneos, a diferencia del 

arte clásico, el marco de la obra no está delimitado externamente dejando al espectador 

fuera del espacio físico de la misma, sino que sus límites encierran al individuo dentro de 

ella, logrando generar un espacio de mayor nivel inmersivo. Aquí, la distancia de la obra y 

el individuo se disuelve generando que el espectador deje de lado su pasividad de 

observador y comience a ser parte de la obra misma, pudiendo interactuar con ella. Este 

concepto de espectador-participante será analizado por la autora del presente trabajo en 

el capítulo tres. 

Como ya se ha mencionado, la inmersión es más profunda cuando se produce la 

interacción del individuo con el material visual. Este concepto es definido por diversos 

autores de maneras similares; la Real Academia Española (2014) otorga una explicación 

esencial que se puede tener en cuenta; explica que la interacción es la “Acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.”. En las 

instalaciones, la interactividad puede concebirse desde la acción de un individuo o a partir 

de cualquier fuente de datos capaz de generar una respuesta. Si bien el concepto de 

interacción puede emplear tanto para el mundo de los videojuegos, realidad virtual y arte 

interactivo, la autora del presente trabajo lo aplicara al último mencionado, enfocándose 

más específicamente en aquel arte que introduce video o visuales en sus obras. Por lo 
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tanto, se puede interpretar, como se ha explicado en el capítulo anterior, que este 

fenómeno sucede cuando el espectador-interactor (también llamado usuario) modifica y 

controla la obra en cuestión mediante su presencia, movimiento o acción, otorgándole un 

nuevo significado a la misma. El artista plantea previamente la pieza, para que luego sea 

completada por el usuario mediante su acción motora; de este modo, se genera una 

dinámica de diálogo entre ambas partes, las cuales le dan sentido y función a la pieza. 

Asimismo, tanto el artista como el usuario son coautores, ya que “el primero establece los 

parámetros que proporcionan las posibilidades de interacción; el segundo actualiza esas 

posibilidades otorgando forma final a la experiencia estética”. (Alonso, 2015, p. 53)   

La interacción con las visuales en los recitales, no apunta a construir un videojuego en el 

que se satisfaga la necesidad de entretenimiento del público que consume los productos 

de dicho mercado, sino que se dirige a aquel que aprecia la expresividad, la novedad y la 

construcción de una experiencia artística experimental.  

Las instalaciones de arte interactivo se desarrollan dentro de un espacio físico 

determinado ya sea un museo, una casa o una estructura específicamente construida 

para la ocasión; en ellas, el espectador-interactor no observa a la obra desde la distancia, 

sino que se adentra físicamente en su estructura, pudiendo interactuar con ella. Así es el 

caso de la propuesta creativa del presente trabajo, en el cual el espectador del recital se 

adentrará en una construcción con forma de domo en donde las paredes y techo lo 

envuelven con imágenes proyectadas, dejando el escenario en el centro de la estructura.  

En este tipo de instalaciones, el usuario interactúa de forma solitaria o colectiva con la 

pieza mediante diversos dispositivos de entrada; como sensores de calor, movimiento, 

tacto, luz, sonido o por cámaras; teniendo como limitación a la disponibilidad de los 

medios tecnológicos, la cantidad de usuarios posibles con los que se puede contar y las 

características espaciales. 

Como explica Alonso (2015), existen diferentes tipos de interactividad; una de ellas es la 

llamada reactividad, que se produce cuando la obra reacciona de forma mecánica al 
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accionar del usuario. Por otro lado se encuentra la interactividad en sí misma, que se 

lleva a cabo cuando se dispone de un análisis sobre las acciones del usuario y la obra 

funciona consecuentemente de ello. La reactividad es propia de las tecnologías 

mecánicas en las cuales el accionar (de lo que podría ser un botón, etc.) produce que un 

mecanismo se active. Esta es la característica principal en las obras artísticas cinéticas y 

una de las primeras formas de arte tecnológico participativo en donde se hizo uso de este 

modo de interacción; las obras más conocidas son las que se introduce al espectador en 

la obra a través de un circuito cerrado de video. En este tipo de obras, las piezas 

reaccionan de la misma manera frente a los distintos individuos, otorgándoles una 

experiencia similar; por lo que se puede decir que si bien el usuario ejerce control sobre 

el proceso, no accede a un verdadero feedback con la pieza. 

Por otro lado, en la interactividad propiamente dicha, se involucran sistemas de 

procesamiento de información, tales como softwares, que generan distintas variaciones 

en la experiencia de los usuarios. En este caso, la interacción implica un feedback real 

entre usuario-obra en el que el individuo introduce nueva información a la pieza, 

generando datos no contenidos anteriormente. No obstante, el feedback también puede 

producirse de manera indirecta entre usuario-usuario, si es que el sistema lo permite. 

Este caso sucede cuando una pieza almacena información de usuarios que la utilizaron 

anteriormente y modifica los parámetros de la obra introduciendo al usuario próximo en 

una instancia donde su experiencia se suma a la experiencia de otros.  

En los últimos tiempos, cada vez es más habitual el uso de la información que 

proporcionan las redes informáticas, utilizándolas como fuente de datos para activar 

instalaciones interactivas. Inclusive, hay muchas de ellas que no necesitan de las 

acciones directas de los usuarios, sino que solamente interactúan con el flujo de 

información, ya sea de internet u otro sistema de producción de datos en tiempo real.   

Para que la interacción pueda darse de manera óptima, se debe contar con el tiempo de 

reacción entre usuario-obra, ya que ambas partes necesitan de un lapso temporal para la 
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codificación y decodificación del mensaje; como también se debe tener en cuenta el 

período requerido de entendimiento y procesamiento de la información recogida y el 

tiempo de preparación y reflexión del mensaje a enviar (Giannetti, 2004 p. 4).  

Dependiendo de las formas de interacción y de la propuesta conceptual de la obra, el 

usuario es capaz de sentirse más o menos involucrado con la misma, ya sea desde un 

punto de vista emocional, físico o intelectual. Para que esto suceda de manera óptima, 

existe un factor fundamental que es el diseño de interfaces, que son las encargadas de 

relacionar al usuario con la estructura informática de la pieza. Estas, además de actuar 

como instrumentos funcionales, poseen un poder semántico alrededor de las cuales se 

construye el sentido final de las obras (Alonso, 2015). 

La interacción entre usuario-obra se produce mediante la existencia de una interfaz. Este 

término proviene del lenguaje inglés interface que significa “superficie que permite un 

contacto”. Gianneti la define como la “conexión entre dos dispositivos de hardware, entre 

dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación que facilita el intercambio de datos 

mediante la adopción de reglas comunes, físicas o lógicas” (2004 pág. 95). Para que una 

persona pueda llevar a cabo el desarrollo de la obra, es preciso que entienda la manera 

en la que debe accionar sobre la interfaz; si bien es difícil prever el grado de 

conocimiento que posee el usuario frente al uso de las tecnologías que se emplean, es 

necesario que su funcionamiento sea lo más intuitivo posible para que éste pueda 

vincularse con la obra. Para que esto suceda, las formas de interacción que se emplean 

comúnmente son basadas en el uso del sentido común, los conocimientos cotidianos o el 

accionar de operaciones sencillas; pero cuando esto no resulta posible, se deben brindar 

instrucciones simples para que el usuario pueda hacer uso de ellas y pueda ejercer el 

control que el artista le otorga para completar la obra y poder experimentarla física y 

emocionalmente. Todo lo mencionado anteriormente si se lo aplica al uso de las visuales 

para recitales, sería poder dejar de lado las visuales tratadas como una obra de arte 
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estática y permanente que cumplen solo la función de acompañamiento estético del show 

y poder pasar a otorgarles una relación dinámica y temporal que cambie de show a show. 

Un ejemplo de interfaces utilizadas para la interacción del público con visuales es la que 

se utilizó para la campaña publicitaria de Nike para promocionar una muñequera 

inteligente que controla el ejercicio físico de quien la usa y sube la información, de forma 

inalámbrica, hacia una aplicación para celular para que luego el usuario pueda hacer un 

seguimiento de su actividad y compartirlo en las redes sociales si así lo desea. Para 

promocionar este producto, se ubicaron luces sobre la totalidad de un edificio de una 

ciudad en Estados Unidos y se le colocaron dichas muñequeras a los miembros de la 

multitud que se encontraban frente donde se proyectaban las luces. De esta manera, 

usando el mismo mecanismo de la aplicación, cuando música la música sonaba en todo 

el lugar, el artefacto captaba la energía al bailar de la gente y la traducía, según su 

intensidad, en diferentes colores sobre la arquitectura. (Ver imagen 6, pág. 6, Cuerpo C) 

Si bien esto se aplicó durante una campaña publicitaria, puede también ser considerado 

para utilizarse en un recital; así las muñequeras las tendrían puestas la audiencia y el 

efecto de su energía al arengar, bailar, saltar o aplaudir, se vería traducido en imágenes 

sobre una superficie. .  

En el capítulo cuatro se expondrán algunos ejemplos de recitales en donde se integra la 

interacción del público con las visuales mediante diversas interfaces. 

 
2.2  El diseño, la proyección y la reproducción 

A medida del paso del tiempo y del advenimiento de nuevas tecnologías, técnicas y 

lenguajes utilizados en el arte y el diseño, se comenzaron a incluir diversas formas de 

proyección, creación y reproducción de las visuales en el campo de las instalaciones 

artísticas y los shows en vivo. Esta parte del subcapítulo, se centra en explicar las 

técnicas actuales que se utilizan en los recitales musicales de hoy en día.   

El video-mapping es una técnica de proyección de imágenes que se ha empezado a 

utilizar en mayor medida en la última década. Esta técnica tiene la particularidad de que 
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se puede proyectar sobre cualquier superficie modelando, mediante las imágenes 

digitales, diferentes elementos y de este modo, otorgarles el carácter de objeto 

multimedia. Asimismo las visuales logran dar vida, colores, formas y movimientos a 

aspectos inanimados, que en conjunto con el sonido o música con el que estén 

acompañadas las imágenes mapeadas, logran crear un mundo virtual en un espacio 

físico real. Las proyecciones pueden realizarse sobre cualquier superficie ya sea sobre 

grandes edificios, objetos dentro de un espacio chico, estructuras especialmente armadas 

para una ocasión como puede ser en obras teatrales o conciertos o incluso sobre 

personas. De esta forma, la superficie proyectada cambia su aspecto según las imágenes 

que les son proyectadas encima, dotándola de vida. 

Gracias a los avances de tecnológicos y a su cada vez mayor accesibilidad, se 

comenzaron a utilizar hologramas en diversos tipos de shows ya sean teatrales o en 

conciertos. La holografía es una técnica fotográfica en la que, mediante el uso de un rayo 

láser, se permite visualizar una imagen en tres dimensiones sin la necesidad de usar 

artefactos especiales para los ojos como es el caso del cine 3D. La ventaja que posee 

esta técnica a diferencia de la utilizada en el cine 3D, es que el espectador puede variar 

su posición visual y obtener diferentes perspectivas del objeto holografiado. El uso de la 

holografía permite dotar al show de realismo, proyectando, por ejemplo, a personas en 

escena sin que ellas realmente se encuentren allí; esta técnica suele utilizarse en 

entornos profesionales con fines científicos y no en ámbitos de entretenimiento, debido al 

gran costo que implica utilizarla. Sin embargo en los shows, se utiliza otra técnica a la 

que, de manera equivoca, también la llaman hologramas, pero que en verdad tiene el 

nombre de Fantasma de Pepper. Este método, utilizado originalmente en trucos de 

ilusionismo, es en el que se basan la mayoría de los shows. La técnica mencionada 

permite la visualización de personas que parecen estar en escena pero a diferencia de la 

holografía, ésta es en dos dimensiones y no se la puede observar desde diferentes 

perspectivas. Dicho método es el más utilizado en conciertos, como es el caso del grupo 
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Gorillaz, que en sus presentaciones no aparecen los músicos si no proyecciones de 

personajes ficticios que ejecutan las canciones, o también cuando durante los premios 

Billboard Music Award 2014 proyectaron la figura de Michael Jackson junto a otros 

bailarines, interpretando un tema del artista ya fallecido.  

El veejing es la mezcla en vivo de las imágenes de video que se proyectan sobre una 

superficie determinada y que en conjunto con la música buscan la creación de una 

experiencia audiovisual irrepetible. Las proyecciones y los sonidos van en sintonía 

formando un espectáculo multimedia en el que la música es el eje mediante el cual se 

mezclan las imágenes de video; y de esta forma se genera la sensación al espectador de 

que la música está siendo visualizada. En el veejing, las imágenes proyectadas pueden 

estar anteriormente grabadas o diseñadas, como también pueden ser manipuladas y 

creadas en el momento; esto depende de la estética o el mensaje que se quiera 

expresar; y como es en el caso de los recitales, el diseño de las imágenes suele hacerse 

a partir de lo que el músico en escena transmite. Podría decirse que el trabajo de los 

veejays (VJs) está centrado en la postproducción, es decir, en la creación de un nuevo 

material a partir de otros pre-existentes. El producto generado surge a partir de la lectura 

personal que emplea el VJ al momento de la elección de imágenes para mezclarlas y 

producir un nuevo producto que posea las características propias que le otorga el 

performer. El veejing puede ser aplicado en diversos espacios y eventos, pero 

usualmente se lo relaciona con las discotecas y raves. En las fiestas de música 

electrónica, los VJs tienen una relación estrecha con los disc-jockeys (DJs), ya que son 

los encargados de poner en imágenes la música que reproducen los últimos 

mencionados. Estos sujetos tienen como similitud que ambos producen en tiempo real, 

un material nuevo a partir de otros pre-existente, en donde seleccionan el material y 

utilizan la mezcla como intervención y recurso plástico. Si bien su modo de trabajo es 

similar, dentro de la puesta en escena, el DJ suele ser el que genera el hilo conductor de 

la performance, mientras el VJ se limita a acompañar los sonidos con las imágenes. Sin 
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embargo, en eventos de carácter más experimental y menos comerciales, suele verse a 

ambas personas trabajando en conjunto, improvisando cada uno sobre el trabajo del otro 

y respondiendo a las necesidades estéticas del momento que van logrando en sus 

interpretaciones. Esto obtiene como resultado una obra audiovisual de carácter único y 

efímero, donde la música y el sonido se ve enriquecida recíprocamente, otorgándole el 

mismo valor a la escucha y a la observación.       

Por otro lado, la reproducción de las imágenes de video pueden estar ya programadas en 

un orden en particular como sucede con las proyecciones para obras de teatro musicales; 

aquí, al tener que seguir el orden del guión, no es posible alterar el orden de las 

proyecciones ya que ello le quitaría totalmente el sentido a la historia. Esto también 

sucede en conciertos en los que se sigue un guion determinado en donde las canciones 

se ejecutan en el mismo orden durante todas las fechas de presentación. La planificación 

en este caso es mucho mayor que la de un VJ, ya que la creación y reproducción de las 

imágenes está condicionada por una trama que presenta un orden lógico para la 

proyección de las mismas.  

Además de la mezcla de imágenes previamente creada y la manipulación en vivo de 

éstas por parte del VJ, existen otras formas de reproducción de imágenes digitales como 

es el caso de las visuales generativas, que son definidas por Galanter como:  

Generative art refers to any art practice where the artist uses a system, such 
as a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other 
procedural invention, which is set into motion with some degree of autonomy 
contributing to or resulting in a completed work of art. (2003, p4) 

Esto quiere decir que las visuales generativas se caracterizan por ser creadas mediante 

un sistema, como por ejemplo un software de computadora, el cual se activa con cierto 

grado de autonomía, contribuyendo o generando la pieza visual completa.  

Aquí, el trabajo del diseñador visual se concentra en el proceso generativo; en él el artista 

debe experimentar con los parámetros prefijados que le brinda el software para poder 

lograr la estética deseada; sin embargo, el diseñador no tiene la posibilidad de controlar 

totalmente el diseño completo de la pieza en cuestión. Es así que la reproducción de las 
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visuales actúa de manera independiente de sus creadores, dejando al diseñador 

enfocado en la programación de los parámetros del sistema. Al cederle el control a un 

sistema externo, se torna, en cierto grado, impredecible la multiplicidad de resultados que 

se puedan obtener, logrando de esta forma, una obra única y efímera.  

La técnica mencionada es utilizada por diferentes artistas del mundo musical, como es el 

caso del DJ y productor apodado Dubfire; él en su proyecto Live HYBRID sincroniza la 

música con las imágenes digitales, en la que según los sonidos y notas que se escuchan, 

se generan diferentes tipos de cambios en las imágenes que varían según los algoritmos 

prefijados por el programador. De esta forma, se logra una interacción entre músico y 

visuales, en donde la imagen y el sonido están íntimamente relacionados y crean la 

sensación de sinestesia entre ambas partes; asimismo, generan una unidad conceptual y 

estética en la obra, la cual es percibida por los sentidos del espectador haciéndolo sentir 

más inmerso en ese único espacio-tiempo.  

Así como la sincronización de la imagen y el sonido influye en la sensación de inmersión 

dentro de un ambiente, la estética elegida y el diseño de las visuales también lo hacen. 

En los recitales, las visuales se diseñan en función de los temas y la atmósfera que 

genera el intérprete manteniendo una unión conceptual entre ambos y pudiendo expresar 

un mensaje congruente. Respecto a este tipo de propuestas de show, en las que la 

música y la imagen se reproducen de forma simultánea, Haro expresa que “La 

incorporación de la informática a la actividad artística potenció los procesos sinestésicos 

y también la posibilidad de convertir un tipo de información en otra.” (2012, p23) 

Si bien el diseño creativo de la estética de las visuales para recitales no sigue la misma 

lógica que el diseño artístico cinematográfico, se pueden tener en cuenta ciertos aspectos 

para la creación de las imágenes; entre ellas se encuentran, la elección determinada del 

uso del color, los diferentes tipos de texturas para utilizar o la disposición de los 

elementos sobre el espacio. La elección de cada una de las variables de los aspectos 

mencionados, varía según el estilo del diseñador y de las sensaciones que se quieran 
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transmitir, influyéndose, ya sea consciente o inconscientemente, de los parámetros 

culturales y sociales del contexto en el que vive.  

Por otro lado, a diferencia del cine, el mundo de las visuales utilizadas en recitales, no 

tiene reglas para seguir, por lo que el diseño de las mismas es muy amplio y carece de 

límites creativos, dejando que el artista se guíe por sí mismo y tenga la libertad de 

generar experiencias visuales según sus reglas.    

 

2.3 Software y Hardware 

Para la elaboración de un recital con características que reúnen los aspectos 

fundamentales de las videoinstalaciones, arte interactivo y el uso de las imágenes en 

movimiento como protagonistas del concierto, es necesario tener en cuenta las 

herramientas tecnológicas disponibles para poder diseñar un evento que se adapte a la 

propuesta teórica creada.  

El hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático, ya sean sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Estos componentes 

son los encargados de interpretar y modificar la realidad que los rodea, conectando el 

espacio con los organismos de procesamiento, conocidos como software. 

Los transductores son dispositivos capaces de transformar o convertir una determinada 

manifestación de energía (de entrada), en otra diferente (de salida). Es decir, que sus 

principales características se basan en capturar las propiedades de lo que los rodean, a 

través de sus diversas formas de recepción. 

Los dispositivos comúnmente utilizados en las videoinstalaciones, el arte interactivo y los 

recitales, traducen la energía sonora, lumínica, motriz o de presión, en energía eléctrica; 

la cual es recibida y analizada por computadores. Por ejemplo, una pantalla de 

computadora es un transductor fotoeléctrico que convierte la energía lumínica en 

corriente eléctrica. Un micrófono es un transductor electroacústico que convierte las 
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vibraciones sonoras en variaciones de voltaje, así como los altavoces realizan el proceso 

inverso de los micrófonos, transformando la energía eléctrica en acústica.  

Los sensores son dispositivos, generalmente electrónicos, capaces de detectar los datos 

del exterior (variable de instrumentación) y transformarlos en variables eléctricas. Se 

diferencian de un transductor en que el primero siempre está en contacto con la 

información del exterior que capta, adaptándola para que pueda interpretarla otro 

dispositivo.  

Se pueden encontrar varias tipologías de sensores según el tipo de variable que deban 

medir, procesar o detectar. Si bien el uso de los diferentes transductores o sensores varía 

según la necesidad creativa del artista, se puede ver que los más utilizados dentro del 

mundo del video y sus instalaciones son los de movimiento, distancia, intensidad 

lumínica, temperatura, ópticos, infrarrojos o contacto; sin embargo no significa que sean 

los únicos que se deban utilizar. 

Los hardware más comunes, en lo que respecta a las visuales para recitales, son las 

pantallas LED, las cuales transmiten las imágenes diseñadas para la ocasión; también se 

encuentran los proyectores que, en el caso de que no se haga uso de LEDs, se pueden 

utilizar para emitir las imágenes sobre una superficie; y por último, existen los 

ordenadores y las mezcladoras, las cuales procesan la información de entrada y salida.  

A las videoinstalaciones y arte interactivo (en el que su propuesta gira en torno a las 

visuales), se le suman otro tipo de elementos, además de los mencionados 

anteriormente. Un ejemplo de ello, son las placas Arduino, que son una plataforma de 

hardware libre, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. Estas tarjetas cuentan con micro controladores y entornos de 

desarrollo (que utiliza el lenguaje de programación Processing/Wiring) que permiten 

interactuar con el medio físico a través de periféricos y sensores. Arduino, tiene la 

característica de no necesitar el computador durante la ejecución de una tarea, ya que 

previamente se puede cargar información en su plataforma propia, mediante un 
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determinado software. Estas placas, al ser hardware libre, pueden ser creadas por el 

mismo artista-programador, como también, pueden comprarse los modelos ya diseñados 

previamente por el equipo de desarrollo de Arduino; debido a esto la experimentación 

creativa resulta ser muy amplia. 

El mundo del hardware para la experimentación audiovisual es muy extenso, teniendo 

como límite, el acceso a la tecnología para poder lograr lo que la imaginación proponga. 

El realizador, artista, diseñador o programador del proyecto a realizar, debe encontrar las 

herramientas necesarias y saber combinarlas para obtener el mejor resultado de su 

proyecto y poder exponérselo al público.  

El software, en contraposición al hardware, está integrado por los componentes 

intangibles y lógicos que hacen posible la realización de operaciones específicas. En él, 

los datos captados por los dispositivos de entrada, son procesados y enviados hacia los 

dispositivos de salida. Estas relaciones lógicas, entabladas mediante un código de 

programación, son las necesarias para poder generar la interacción entre los dispositivos 

y el mundo físico. Hay softwares abiertos y cerrados, los primeros permiten crear y 

personalizar el diseño de la interface gráfica y su función; mientras que los segundos, 

sólo admiten una personalización limitada, trabajando con funciones predefinidas por el 

fabricante del programa.  

En los conciertos que incluyen visuales, los software más utilizados para la reproducción 

en vivo y la elaboración de las mismas, son el Resolume, Modul8, QLAB, Avid, Final Cut, 

Adobe Premiere, After Effects, 3DMax, Cinema 4D, Maya y VPT.  

Del mismo modo, los programas informáticos utilizados durante un show en vivo son 

algunos de los nombrados anteriormente. El Resolume y Modul8 son utilizados, con más 

frecuencia, por los VJs, para procesar y mezclar señales de video en tiempo real, con la 

mayor diferencia, de que el último software mencionado, funciona solo para sistema OSX. 

En las últimas versiones ambos pueden realizar mapping por protocolo MIDI.  
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El QLAB es una plataforma multimedial basada en órdenes (cues) utilizada para operar 

material audiovisual en presentaciones en vivo. A diferencia de los dos programas 

anteriormente mencionados, el QLAB no se utiliza para mezclar video en tiempo real, 

sino que su uso está orientado para programar la reproducción del material visual con 

anterioridad al vivo, para que luego, mediante simples comandos, se visualice en tiempo 

y forma. 

Por otro lado, existen los softwares implementados para la edición y el diseño previo de 

las visuales; los más utilizados son los siguientes: El Avid, Final Cut y Adobe Premiere, 

que se utilizan para la edición de material digital, ya sea visual o audiovisual. Una vez 

terminada la tarea dentro del mismo, se exporta el material, obteniendo como resultado 

un archivo de video o secuencia de imágenes, que se podrán reproducir en el show.  

Por otra parte, se encuentran los programas utilizados para el diseño concreto y 

animación del video. Entre ellos se encuentran, el After Effects, que permite la animación 

y diseño de las visuales, ya sean vectoriales o no. También se utilizan el Photoshop, 

principalmente, para el diseño y retoque de imágenes (en mapa de bits) y el Ilustrator, 

para el diseño de imágenes vectoriales. Por otro lado, los programas como el 3DMax, 

Maya o Cinema 4D, están orientados a la composición de objetos y espacios 

tridimensionales. 

Todos los software mencionados, son comúnmente empleados, ya sea en el diseño o en 

la reproducción del video en vivo; sin embargo, el abanico de programas que se pueden 

utilizar es muy amplio y depende de la elección y el conocimiento del mismo, para poder 

implementarlos en un proyecto de visuales para recitales.   

En los conciertos de características experimentales, videoinstalaciones y arte interactivo, 

se agregan otros tipos de programas informáticos para ser utilizados. Entre ellos, se 

encuentran los de carácter generativo, que tienen la capacidad de desarrollar en tiempo 

real, visuales a partir de algoritmos matemáticos. Estos programas también pueden 

programar instalaciones o secuencias de imagen y sonido.  
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El Max/MSP Jitter está basado en la programación orientada de objetos, la cual se puede 

definir, según la cita que reproduce Haro perteneciente a Colasanto, como “una técnica o 

estilo de programación que utiliza objetos como bloque esencial de construcción” 

(Colasanto, 2010, p29). Este software, emplea señales de audio, video y protocolo MIDI, 

utilizando una interfaz gráfica que permite trabajar con objetos y funciones, completando 

un patch que el usuario desea desarrollar. 

El Pure Data + GEM, al igual que el Max/MSP Jitter, es un entorno de programación 

orientado a objetos que trabaja con audio, video, gráficos y MIDI. Con él es posible 

trabajar en tiempo real, manipulando y creando video, gráficos e imágenes, las cuales 

pueden interactuar con sensores externos, audio, micrófonos y otros dispositivos. Por 

ello, este software es elegido para la realización de obras multimedia y para la creación 

de música interactiva. 

El Quartz Composer es una herramienta de desarrollo creada por Apple, destinada a 

crear entornos gráficos para OSX y basada en diferentes lenguajes de programación y 

procesamiento, tales como Javascript. Si bien este software es parte del sistema 

operativo, se puede descargar de la web de Apple. Una de las posibilidades de uso de 

esta herramienta es la de componer animaciones reactivas e interactivas que respondan 

a señales de audio y/o MIDI. 

Este programa está conformado como un entorno de programación visual basado en 

nodos, que permite componer, procesar y renderizar imágenes y animaciones sin tener 

que escribir un código de programación.  

Este software trabaja con diferentes niveles de complejidad y es utilizado para la 

realización y modificación de imágenes en tiempo real en videoinstalaciones, recitales, 

fiestas en clubs y shows en los que se incluya material visual digital. Respecto a esto 

Haro comenta respecto a la efectividad del uso del programa en los tipos de evento 

mencionados, que es: “[…] una herramienta muy confiable para el trabajo en vivo. Lo 

importante, al igual que con cualquier software experimental, es ajustar la composición, 
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ser muy preciso en la programación para poder obtener el objetivo buscado.” (2012, 

p.18). 

El VVVV es un entorno de programación similar al Max/MSP y Pure Data, utilizado para 

trabajar con video, animaciones y audio. Este programa permite controlar en tiempo real 

las imágenes, así como también, tiene la capacidad de soportar aceleradores gráficos, lo 

que le permite hacer uso de imágenes en 3D. 

Processing es un lenguaje de programación multiplataforma basado en Java, que sirve 

para la producción de proyectos interactivos y multimediales de diseño digital. Si bien 

está basado en Java, se utilizan modelos de gráficos de programación y sintaxis 

simplificadas, permitiendo que funcione como una herramienta de programación para los 

usuarios no programadores.  

Millumin es un nuevo software, diseñado para OSX, que aún se encuentra en proceso y 

fue creado específicamente para la creación de un show audiovisual performático. Este 

programa posibilita la reproducción de video en tiempo real, así como la creación de 

video mapping, instalaciones interactivas y hasta el manejo de la lumínica de un espacio. 

Cuenta con la ventaja de que posee un diseño de interfaz intuitivo y posee una variedad 

de plugins que se pueden añadir. Soporta Quartz Composer, MIDI, DMX, OSC y código 

Arduino.  

TouchDesigner es una plataforma de desarrollo visual que proporciona las herramientas 

necesarias para crear proyectos en tiempo real y experiencias de usuario; ya sea que se 

esté creando sistemas interactivos multimedia, proyecciones arquitectónicas o visuales 

de música en vivo.  

eMotion es un software para crear interacciones entre objetos gráficos e información del 

mundo real. Está basado en un sistema de animación física y su objetivo es explorar la 

forma en que el movimiento puede transmitir emociones. En otras palabras, es un editor 

que permite definir un mundo gráfico compuesto de objetos en forma de líneas, puntos, 
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imágenes y videos y definir la manera con la que se va a interactuar con ellos, ya sea por 

sonido, kinetic, wiimote, leap motion, etc.  

TSPS es un software open-source para la detección de personas en los espacios. Con él 

se pueden crear aplicaciones interactivas basadas en el comportamiento natural de 

interacción del usuario. 

Todos los hardwares y softwares mencionados en este subcapítulo, son solo algunos de 

los utilizados en los proyectos audiovisuales performáticos e instalaciones interactivas. 

Por otro lado, hoy en día se podrían agregar los celulares y sus aplicaciones como un 

nuevo medio para generar creaciones artísticas o de diseño; estos dispositivos están al 

alcance de la mayoría de la gente y pueden ser una opción considerable para incluirlos a 

la hora de crear un espectáculo audiovisual interactivo. El uso de cada una de las partes, 

varía según la elección del realizador y la función que se tiene que cumplir  para poder 

lograr los resultados buscados en un proyecto.  
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Capítulo 3. Espectador clásico y espectador-interactor   

3.1 El recital convencional 

La palabra espectáculo hace referencia a una función o diversión pública celebrada en un 

tiempo y lugar determinado en el que se reúnen los individuos, en plena conciencia, 

entorno a dichos acontecimientos, los cuales son capaces de atraer la atención y 

generarles diferentes tipos de emociones y sensaciones. Las acciones sobre las que los 

individuos se reúnen, pueden ser perpetradas o generadas por otros como ellos, 

formando una sociedad, en la que se pueden alterar determinadas convenciones sociales 

del mundo externo al espectáculo (Brook, 2002).  Este concepto puede ser aplicado a 

diferentes tipos de espectáculo en vivo, ya sean teatrales o musicales. Como ya se 

mencionó en el primer capítulo del presente trabajo, los espectadores son un pilar 

fundamental para que el espectáculo tenga carácter en sí mismo, ya que su realización 

se basa en la exposición del acontecimiento frente a una audiencia que recibe y aprecia 

la información transmitida por el emisor. El papel del espectador está predefinido según lo 

planteado por el creador del acontecimiento a mostrar, pero eso no significa que el 

receptor se ajuste a percibir el evento de esa determinada manera. En los recitales 

convencionales la relación intérprete-espectador es fundamental y se puede dar de 

diferentes formas y con diferente intensidad. Aquí, la audiencia se reúne para gozar de un 

espectáculo determinado en donde dejan de ser simplemente un grupo de personas para 

transformarse en un alma colectiva con todas sus particularidades, ya sea la desaparición 

del individuo como tal, la disminución de la inteligencia individual y el aumento de las 

emociones (Brook, 2002). Esto se genera a partir de la interpretación y la música 

ejecutada por el artista, que lleva al público interesado a adentrarse en su obra 

emocionalmente o intelectualmente. Sin embargo, la formación del alma colectiva puede 

no realizarse si el público que asiste es difícil o frío. Esto es algo que sucede en los 

grandes festivales en donde la audiencia es variada y no está interesada por un mismo 

artista, por lo que los espectadores se encuentran en diferentes sintonías, no logrando 
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unificarse colectivamente. Del mismo modo, el intérprete percibe si la unión es lograda o 

no, pudiendo influir de distintas maneras sobre el público y así, romper con la barrera 

imaginaria que separa al intérprete ubicado en el escenario del espectador. Esta pared 

invisible es definida en el ambiente teatral como cuarta pared, haciendo referencia al 

espacio donde ocurren las acciones, conformado por una pared a la derecha, una a la 

izquierda y otra por detrás. El intérprete puede romper con ella interactuando con el 

público, ya sea mediante gestos, hablándoles, arengándolos y animándolos a que se 

involucren emocionalmente en el espectáculo. Sin embargo, no todos los artistas desean 

interactuar con los espectadores, convirtiendo el momento del recital en una experiencia 

teatral clásica en la que la existencia de la cuarta pared se hace presente y el artista 

interpreta sus canciones ignorando, en mayor o menor medida, al público presente. El 

show, de esta forma, pierde el carácter de dialogo con la audiencia en particular, 

generando un evento, en cierta forma, repetitivo independientemente del momento y el 

lugar donde transcurra. Asimismo, los espectadores perciben cuando son ignorados por 

el músico, logrando que la relación sea distante y modificando sus comportamientos 

frente al concierto. 

Para que el espectador alcance su finalidad catártica, es necesario que el intérprete sea 

capaz de generar un clima adecuado para que la audiencia genere empatía con lo que 

está sucediendo y poder sentirse parte del espectáculo total. 

Respecto a dicha relación de intérprete-espectador, Brook escribe en función del teatro, 

una idea que puede aplicarse a los recitales:  

Un público es resistente por naturaleza y uno debe buscar siempre lo que pueda 
excitar o transformar su grado de interés. Esta es la saludable receta del teatro 
comercial, pero el auténtico desafío surge cuando el objetivo no es el éxito, sino 
despertar significados íntimos sin tratar de gustar a toda costa (Brook, 2002. Págs. 
48-49) 

 
La relación entre audiencia y artista depende no solo de la actitud entre ambos sino que 

el diseño del espacio escénico es importante a la hora de efectuarse dicho intercambio, 

ya que la misma se ve afectada por la infraestructura de cada escenario, el cual puede 
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tanto impedir como facilitar interacción. Por ello, el diseño del espacio tiene un significado 

importante a la hora de la relación entre el músico y la audiencia así como también en la 

recepción del show total. Comúnmente los recintos en donde suceden los recitales 

ofrecen pocas posibilidades de relación con la audiencia, ya que el diseño preestablecido 

impide la transfiguración de la percepción por parte de la misma. El espacio escénico en 

los recitales, puede ser creado especialmente para la ocasión o utilizar espacios 

previamente construidos, sin embargo, la forma de estructurarlo suele quedar restringida 

a la arquitectura de una sala teatral convencional. Si bien los escenarios al ser 

construidos a mayor altura de la superficie de en donde se encuentra el público, son de 

utilidad para que los que se hallan encima de él sean más fácilmente vistos por la 

audiencia, podría decirse, que al mismo tiempo generan una sensación de distancia entre 

ella, el intérprete y su arte. Si bien los escenarios suelen ubicarse de manera frontal al 

público, hay excepciones en donde se juegan sus diferentes formas y ubicación, como es 

el caso de U2 360° Tour, en el que el escenario es de forma circular y se encuentra en 

medio del público. Es aquí en donde la audiencia tiene la posibilidad de ver el show 

desde otro punto de vista, pudiendo relacionarse con el artista y puesta, desde una 

perspectiva diferente. Es por ello que dependiendo de la construcción del espacio, se 

establecen límites que condicionan a la recepción del espectáculo total, en el cual se 

transmiten determinados sentidos estéticos a través de distintas relaciones mediante 

recursos espaciales. En los recitales que suceden en espacios ya construidos, los 

escenarios están montados para establecer un solo tipo de relación, en la que muchas 

veces se ve imposibilitado el uso de diferentes recursos espaciales no convencionales. 

Otras veces la no utilización de estos recursos pasa por una decisión del artista el cual no 

se siente interesado en modificar o porque no posee el presupuesto para llevarlo a  cabo. 

En los mega-recitales, en donde el sentido comercial está más arraigado y en donde se 

posee un presupuesto mayor, se utilizan mayor cantidad de recursos estéticos para lograr 

que la relación con el espectador sea más rica; sin embargo, la estructura teatral 
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convencional (en donde toda la atención está centrada en los artistas ubicados sobre un 

escenario de tres paredes) sigue estando vigente en la misma.  

Los recursos que se utilizan para conformar un recital en su totalidad ya fueron expuestos 

en el capítulo uno, entre ellos se mencionan algunos que además de poder poseer un 

carácter funcional, brindan un sentido estético. El elemento destacado en el presente 

trabajo, es el de las visuales y su utilización en los recitales, que como ya se expresó en 

los capítulos anteriores, cumplen diversas funcionalidades, actuando como escenografía 

virtual, como acompañamiento de la música o mostrando imágenes en tiempo real de lo 

que sucede en el momento. Este último caso en particular cumple la funcionalidad de 

reproducir en tiempo real, sobre pantallas gigantes, lo que sucede sobre el escenario y 

sobre la audiencia, permitiendo que todos los espectadores puedan ver el show, aun 

estando en ubicaciones lejanas respecto al escenario. Este tipo de proyección no es 

necesaria en shows pequeños, ya que la comunicación del intérprete con el público se 

puede dar satisfactoriamente; sin embargo, en recitales de mayor envergadura, la 

intimidad entre ambas partes se disuelve, no dejando ver en su totalidad al intérprete y lo 

que sucede en el escenario; es por eso que las proyecciones ocupan un lugar 

fundamental para dicho vínculo. Aquí sucede un fenómeno en el cual el espectador se 

puede ver vinculado virtualmente con el artista, ya que las visuales proyectadas recortan 

la realidad del espacio, poniendo el foco de atención en un lugar determinado.  

Asimismo, las imágenes también reproducen lo que sucede con el público, generando la 

sensación de pertenencia y alma colectiva. Aquí la audiencia comienza a formar parte del 

show más activamente, a través de las imágenes de video, donde pueden verse y 

reconocerse como una unión grupal, estableciendo una relación con ellos mismos. 

Por eso se puede decir que el vínculo que sucede, generado en la mayoría de recitales 

que juegan con este tipo de proyecciones, es lo más cercano a una interacción de arte 

inmersivo-interactivo. Por otro lado las proyecciones pueden ser un mero 

acompañamiento estético de la música o una escenografía virtual, en donde el vínculo 
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visuales-espectador no se produce excepto que el diseñador de las mismas tome la 

decisión de incluir la interacción. Esto no es algo que suceda muy a menudo, pero en el 

capítulo cuatro se expondrán algunos ejemplos en los cuales se plantean relaciones más 

activas entre el público y las imágenes virtuales.   

Para terminar este subcapítulo, se puede concluir que la relación espectador-artista es la 

más importante en los recitales convencionales, en donde los recursos que se utilizan 

están creados en torno para enriquecer la comunicación entre ambas partes. Esta 

relación comunicacional es mucho mayor cuando el artista interactúa de manera activa 

con la audiencia, haciéndola sentir parte del show y en complicidad con los otros 

espectadores. Cuando todos los elementos se diseñan entorno a un concepto de 

totalidad del espacio escénico, tienen el potencial de transformar un evento efímero en el 

espacio y tiempo, en un espectáculo eterno en el recuerdo del espectador 

 

3.2 El Arte clásico vs Arte interactivo e inmersivo 

Las diferencias entre las obras de arte clásicas, el cine clásico y las obras de arte 

interactivas, inmersivo y videoinstalaciones, radica esencialmente en la capacidad de 

interacción que posee el espectador con las mismas. En las dos últimas, el espectador 

cumple un papel activo frente a la obra, transformándolo en un interactor y por ende, 

dotándolo de dos cualidades; la de observar y crear la obra. La acción de comenzar la 

interacción por parte del individuo, está supeditada a su interés y competencia por la 

misma. Asimismo, si éste desea adjudicarse el rol de interactor, asume la responsabilidad 

artística en la que pasa de la reflexión a la creación, a fin de establecer su 

complementariedad en la fase del proceso creador. (Popper, 1989, p.15). 

Para entender mejor el rol del espectador-interactor, es necesario hablar de los 

conceptos de marco de la obra que propone Aumont (1992) en su libro La Imagen, 

relacionándolos con la forma en la que el sujeto se relaciona con él. El concepto de 

marco es definido como el borde tangible de la imagen, su frontera material, la que muy a 
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menudo está reforzada por la incorporación de un encuadre, llamado marco-objeto. Por 

otro lado se encuentra el marco-límite el cual se define como el borde de la imagen pero 

desde un punto de vista no tangible. “Este detiene la imagen, define su campo 

separándolo de lo que no es la imagen, es lo que instituye un fuera-de-marco” (Aumont 

1992, pág. 153). Ambos marcos dividen la obra con el espacio exterior a ella, envolviendo 

el espacio de visión de la obra y separándola de los demás objetos. 

En el caso de los formatos cuadrados de las obras de arte clásicas, delimitados por un 

marco tangible, el espectador solo centra su atención en el recuadro que le propone el 

artista, mientras que el espacio físico en el cual se encuentra observando la obra, no 

forma parte de la misma. Lo mismo sucede en el cine tradicional, en el cual el espectador 

se ubica frente a la pantalla rectangular y observa las imágenes en movimiento que el 

autor de la película le ofrece. En ambos casos, el formato de exhibición admite un solo 

punto de vista, externo, frontal y centrado, como el lugar desde donde mira el espectador. 

Este modo de observación unidireccional, potencia la interpretación de la obra pero limita 

la participación activa de la audiencia.  

Cuando las obras tienen una estructura que permiten la inmersión física, como el caso de 

las CAVE o del domo en la propuesta del presente trabajo, los limites abandonan su 

carácter bidimensional y pasan a ser tridimensionales, envolviendo al espectador dentro 

de la obra y rompiendo con la observación típica del arte clásico y cine tradicional, y 

disolviendo la distancia que propone el marco convencional de espectador-obra. Aquí, la 

obra ya no está delimitada por el espacio del museo o habitación en donde se expone, 

sino que sus límites se encuentran en el interior de ella, en donde el cuerpo del 

espectador queda situado dentro de la misma. Por otro lado, como ya se ha explicado en 

los capítulos anteriores, la interacción entre la obra y el espectador, otorga una mayor 

sensación de inmersión en el sujeto, transformándolo en un partícipe activo de la obra y 

llevando a esta, hacia el estado completo prefijado por el artista. Asimismo, se disuelve la 
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distancia física y mental, en la que el sujeto se encuentra dotado con la capacidad de 

intervenir en la obra y no únicamente para observarla.  

Este tipo de instalaciones inmersivas e interactivas, adoptan una narrativa no lineal, 

alejándose de la actitud contemplativa tradicional del cine y adoptan una actitud 

exploratoria de la obra, en donde la mirada del interactor puede cambiar de dirección, 

recorriendo el espacio y habitando las imágenes que percibe.  

Como conclusión, se puede decir que el espectador del arte clásico, observa de forma 

pasiva y unidireccional, teniendo como un único modo de relacionarse con la obra, la 

capacidad de percepción, la cual es ejecutada a cierta distancia física y mental de la 

pieza. Por el contrario, en el arte inmersivo e interactivo, el espectador adquiere el 

carácter de interactor, logrando interferir sobre la obra situado en el interior de la misma y 

de esta forma, fusionar ambas partes, conformando una pieza única. 

 

3.3 El recital inmersivo-interactivo 

Con el paso del tiempo, los recitales fueron incorporando las nuevas tecnologías 

propuestas por el mercado, innovando en materia de audio y visual, con el fin de brindar 

shows de mejor calidad. Hoy en día, las propuestas novedosas de espectáculos están 

relacionadas con integrar las últimas tecnologías existentes y generar un espectáculo 

multimedia. Del mismo modo, las últimas generaciones de espectadores esperan ser 

atrapados tanto por el sonido como por la imagen, mediante el uso de técnicas 

novedosas. Es así, que el espectáculo es comprado por la experiencia misma, superando 

la idea de ir a escuchar y ver un artista que ejecuta su música en vivo. 

El espectador fue el receptor de los cambios producidos durante el paso de las décadas, 

en donde fue sorprendido para luego naturalizar las nuevas propuestas brindadas en los 

diferentes shows. En materia visual, se fueron incorporando masivamente, entre otros 

elementos, las proyecciones de video, aplicándolas mayormente en los recitales de 
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estadio, en donde además de cumplir el rol funcional (es decir, demostrar lo que sucede 

en el momento) son tomadas como un artilugio para acompañar la música ejecutada. 

La función de las proyecciones es secundaria en la mayoría de los recitales (en 

comparación con la presencia y la música que ejecuta el intérprete), ya que muchas 

veces son utilizadas meramente como elementos que acompañan a la puesta en escena. 

En otros casos, la utilización de las mismas y de otros recursos visuales, se utilizan para 

dar un espectáculo más grandilocuente y disimular ciertas falencias musicales que posee 

el artista. De todos modos, ambos casos utilizan a las proyecciones y a todos los 

recursos visuales, como técnicas para a enriquecer a la imagen del artista y de esta 

forma, optimizar su relación con el público. Es así, que la única interacción que existe es 

la última mencionada, no dándole lugar a la interacción del espectador con los recursos 

visuales; ya que si esto ocurriera, significaría repartir la atención y participación de la 

audiencia entre el artista y las proyecciones. 

En este proyecto de graduación, se plantea la creación de un recital de carácter 

experimental, en el cual las proyecciones visuales adquieren un carácter novedoso. En el 

tipo de evento que se propone, se encuentra fusionado el recital convencional con el arte 

interactivo e inmersivo; creando así, un espectáculo total, en donde las visuales generan 

un espacio envolvente sobre el espectador y éste a su vez, puede interactuar con esas 

imágenes virtuales. Es entonces, que la audiencia no solo asume su rol de espectador 

del show, sino que además, se apropia del rol de interactora con las imágenes que la 

rodean. Asimismo, el participante del concierto puede interactuar y observar al artista, al 

mismo tiempo que observa e interactúa con las visuales. En este tipo de recital, se 

comparte el protagonismo visual entre el intérprete musical y las imágenes digitales en 

movimiento; nutriéndose al mismo tiempo una parte de la otra, debido a que ambas están 

relacionadas conceptualmente. En este caso, las visuales como obra de arte en sí 

mismas, no adquieren su sentido final, sino cuando éstas se encuentran relacionadas 
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conceptualmente con la música interpretada; al mismo tiempo que no adquieren su 

carácter de obra completa, si no son interferidas por el espectador.  

La audiencia, en su doble rol, es partícipe de un espectáculo audiovisual interactivo, 

relacionándose activamente con el intérprete a través de su música y visuales; como 

también es capaz de vincularse con ellas, a través de la música ejecutada por el 

intérprete. Esta multilateralidad que se genera, es propia del arte interactivo e inmersivo, 

en donde la distancia física y mental, entre el sujeto y la obra, se disuelve, otorgándole al 

primero, la capacidad de desplazarse visual y físicamente dentro de la obra. Así, el 

individuo forma parte de la pieza artística, así como también lo hace el músico al quedar 

físicamente insertado en el espacio de la instalación. Si bien éste último no interactúa 

activamente con las visuales, éstas están relacionadas con su música y al mismo tiempo 

pueden ser observadas por el intérprete, si éste así lo desea. De este modo, se puede 

decir que la relación entre audiencia e intérprete, es una interacción de una pieza de la 

obra con otra pieza de la misma, las cuales a su vez, están situadas dentro de una obra 

total; es decir, el recital inmersivo-interactivo.  

Este tipo de evento está pensado para ser experimentado en su totalidad de recital 

inmersivo-interactivo, pero de todas formas, cada individuo es libre de asistir, ya sea 

porque su deseo es ver y escuchar al intérprete, o porque privilegia la experiencia de 

relacionarse con el arte inmersivo-interactivo. 
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Capítulo 4: El uso de las visuales en ejemplos  

4.1 Maotik & Fraction – Dromos 

Mathieu Le sourd, conocido como Maotik, es un artista multimedia dedicado 

principalmente al diseño de instalaciones interactivas audiovisuales y performances 

experimentales en las que juega con sistemas de sonidos reactivos e  imágenes digitales 

en tiempo real; creando así, obras inmersivas en las que la multisensorilidad se 

encuentra presente. Este artista comenzó su carrera en 2005, cuando desarrolló un 

sistema visual interactivo para una compañía de teatro en Argentina. Por otro lado, su 

primera instalación se expuso en Barcelona en el marco del festival Sónar; un evento que 

consta de la experimentación tecnológica multimedial. Trabajó en clubes importantes del 

mundo como artista visual además de participar como director de arte interactivo para 

diversos museos, galerías y marcas; como también colaboró, para la banda musical Nine 

Ich Nails. 

Eric Raynaud, más conocido como Fraction, es un músico electrónico y compositor de 

sonidos, que trabaja sobre la inmersión sonora y las interacciones multimedia. Trabajó 

para diversos sellos hasta que en 2008 firmó contrato con el sello francés Infine, que dio 

a conocer varios de sus proyectos. Trabaja como escultor de sonidos experimentando 

con las diferentes variables sonoras, como también se dedica a mejorar e introducir el 

sonido inmersivo en el arte contemporáneo y la arquitectura, teniendo en cuenta las 

problemáticas sociales y su interés por la ciencia. 

Dromos, es una live performance audiovisual inmersiva, de 40 minutos de duración, 

producida por At the Société des Arts technologiques y presentada en la Satosphére, 

para el festival Mutek en el año 2013. En este proyecto Maotik y Fraction trabajaron en 

conjunto; el primero como artista digital y el segundo como compositor musical. Esta obra 

está basada en el concepto filosófico de dromología propuesto por el teórico cultural y 

urbanista francés Paul Virilio, que trata sobre la lógica de la velocidad como fundamento 

de la sociedad tecnológica y sienta las bases de un nuevo paradigma en torno a las 
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nuevas tecnologías, la forma en que se interactúan con ellas y su progreso (Maotik, 

2013). A partir de este concepto, Maotik y Fraction idearon un mundo audiovisual 

inmersivo en el que invitan al espectador a vivenciar una experiencia crítica sobre el rol 

de la velocidad en la vida diaria de las personas. Para esto, es sometido constantemente 

a imágenes y sonidos que se construyen, deconstruyen, cambian de velocidades, de 

aceleraciones y de movimientos, a través de una estética de texturas granulares, 

abstractas y visuales generativas. 

Dromos se proyecta en una arquitectura LED en forma de domo que invita a la inmersión 

visual y sonora de la audiencia, gracias a que ésta se encuentra totalmente rodeada por 

las imágenes digitales en movimiento; y porque cuenta con un sistema de sonido 

surround. Dentro de la estructura, cerca de los bordes, se ubican Maotik y Fraction, 

quienes también son rodeados en 360 grados por las proyecciones. El público es invitado 

a sentarse o acostarse sobre almohadas colocadas en el centro de la habitación, lo que 

les permite apreciar desde un lugar estático, la interacción entre los sonidos, luces y 

efectos visuales de la obra. Las visuales son manipuladas en tiempo real en un entorno 

esférico 3D y están sincronizadas con los sonidos, que según la variación en la 

especialización, la velocidad de los beats per minute (BPM), los ritmos, los bajos y los 

agudos y otros efectos de sonido, se ven modificadas. Todo el contenido visual se 

produjo generativamente utilizando el software TouchDesigner explicado en el capítulo 

anterior. 

 Por otro lado, las luces instaladas dentro de la estructura también son sensibles a 

algunos de los cambios sonoros anteriormente mencionados, como la variación de los 

BPM y la especialización sonora.  

Como explica Maotik (2013) en su página web, el universo sonoro de Dromos depende, 

como los otros elementos de la instalación, de una curva de tempo que funciona como 

una regla básica para toda la obra. Por otro lado, explica que el sonido se emite en un 
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sistema 20.1 que envuelve a la audiencia y genera un efecto espacial dinámico de alta 

calidad (96 kHz). 

Del mismo modo que se explicó anteriormente, el sonido y las imágenes están 

sincronizadas por lo que durante el transcurso de la obra se hacen presentes diferentes 

fases rítmicas, como las transiciones de sonido que se extienden en el espacio 

performático, desacelerándose o aumentando su frecuencia según el tiempo musical 

marcado. Maotik (2013) explica que en su obra se desea provocar desequilibrios 

espaciales mientras se juega con los 20 canales disponibles, lo que refuerza las 

diferentes sensaciones como la de la hipnosis. 

La elección de analizar y explicar esta obra resulta acertada ya que centra su puesta en 

la inmersión audiovisual, de un modo muy parecido al que la autora del presente trabajo 

propone. Este concepto se efectúa gracias a la arquitectura de la instalación, en la que 

sus pantallas rodean en 360º la visual de la audiencia, que es acompañada por el sonido 

envolvente. De este modo, el espectador se ve totalmente rodeado en el espacio-tiempo 

de la obra, en la cual el sonido y las imágenes se fusionan y se sincronizan, generando 

una unidad audiovisual. Esta obra podría considerarse un recital experimental de carácter 

inmersivo, sin embargo, no se lo puede definir como interactivo, ya que la audiencia se 

sitúa de modo estático y pasivo dentro del espacio. La interacción tampoco está pensada 

para realizarse con el músico, ya que este está situado en uno de los bordes, mientras la 

audiencia permanece quieta observando las visuales, pudiéndole dar la espalda a los 

mismos. En esta obra, la música y el diseño de la imagen son improvisadas en el 

momento, pudiéndose nutrir directamente una de otra mediante las tecnologías 

generativas y de sincronización; la pieza total se vuelve irrepetible, generando que cada 

vez que se quiera efectuar la obra, se produzcan nuevas visuales y sonidos. 

Esta combinación de factores, basados en una idea conceptual estética e ideológica, 

hacen de la obra, un universo único y efímero el cual el espectador puede habitarlo a 

través de sus sentidos e intelectualidad. (Ver imagen 7 y 8, pág. 7, Cuerpo C) 
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4.2 Beck & Chris Milk - Sound & Vision 

Beck Hansen, más conocido en el mundo musical como Beck, es un músico 

multinstrumentista, compositor y cantante oriundo de Estados Unidos. Lo caracteriza su 

sonido experimental y la variedad de estilos musicales que interpreta en sus obras, ya 

sea rock alternativo, folk, hip-hop o funk. Este artista salta a la fama en 1990 y aún se 

mantiene vigente componiendo discos y realizando giras, manteniendo una propuesta 

novedosa y experimental en el ámbito artístico. 

Chris Milk es un artista multimedial estadounidense dedicado a la dirección de videoclips, 

fotografía y a las experiencias visuales interactivas. Sus trabajos están basados en 

innovaciones tecnológicas y medios desconocidos aplicándolos ya sea a su propio arte o 

a conciertos de diversas bandas. Colaboró con Arcade Fire en el año 2011 para su 

presentación en Coachella, en donde propuso agregar otros medios de interacción con el 

público. Dicho proyecto consistió en lanzar pelotas livianas plásticas y de gran tamaño, 

sobre el público, las cuales poseían luces de LEDs que estaban controladas por el equipo 

técnico para poder encenderlas o apagarlas en el momento requerido y en sincronía con 

la música. Para finalizar la experiencia, Milk diseñó una plataforma online en donde los 

espectadores que capturaban las pelotas, pudieran compartir sus fotos y experiencias. 

Sound & Vision es el nombre que se le da al proyecto creado en 2013 por Beck y Chris 

Milk, que le otorga al recital una nueva forma de ser experimentado por parte de la 

audiencia ya que la sitúa fuera del espacio de acción, estableciéndola como un público 

presente en la virtualidad, mediante el uso de internet y nuevas tecnologías de realidad 

virtual. Sobre esto Milk explica en una entrevista realizada para Fast To Create (2013) 

que “I wanted to create an experience that gave the user the closest possible perspective 

to being there, not just visually but becoming immersed in the music from an auditory 

standpoint”. 

El espectador desde su casa puede presenciar el concierto de forma online, navegándolo 

en 360º como en Google Maps Street View, o como un videojuego en primera persona. El 
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espectador virtual no se encuentra de modo material en el mismo espacio de acción en 

donde sucede el concierto, por lo que no comparte la interacción con el músico ni con la 

demás audiencia que se encuentra presente tanto en el evento mismo, como en la 

virtualidad. De esta forma, no se genera la sensación de alma colectiva explicada en el 

capítulo anterior ni el feedback con el artista en cuestión; sin embargo, obtiene otras 

ventajas que la audiencia presente no posee. Aquí, el espectador virtual tiene la libertad 

de desplazarse a su gusto por las imágenes de video que reproducen el recital, pudiendo 

llegar a observar y habitar zonas, de formas tales que el público sentado dentro del 

recinto no está disponible a ver ni hallarse. Por ejemplo, puede caminar entre los músicos 

o situarse sobre el escenario con Beck. Para poder capturar las imágenes de la forma 

correcta, se utilizaron por primera vez, unas cámaras inventadas por Michael Kintner 

llamadas 360Heros, que consisten en un sistema de seis cámaras GoPro que graban en 

todas las direcciones. Milk explica que pretende aplicar el trackeo facial utilizando 

herramientas tecnológicas como el Oculus Rift, para poder crear una experiencia 

orgánica, en primera persona, lo más parecida posible al humano y sin tener que utilizar 

un mouse o teclado. Del mismo modo sucede con el sonido, con el cual el espectador 

virtual puede escuchar desde diferentes ángulos lo que sucede, según sus movimientos 

dentro de la navegación. Por ejemplo, si se sitúa sobre el escenario en el que se 

encuentra Beck, podrá escuchar su voz en primer plano, mientras que en segundo plano 

escucha al público arengar. Para que suceda esto, los micrófonos que capturan el sonido 

en el concierto, fueron colocados de forma tal para que en la reproducción, la música 

suene del mismo modo en que los oídos la captan, generando así, la sensación 

tridimensional de espacialidad. Este tipo de percepción tridimensional, llamada escucha 

binaural, pretende recrear la puesta en escena del recital en cuestión, en donde el 

espacio total está representado de forma circular. El público está ubicado sobre una 

plataforma giratoria alrededor de un pequeño escenario, que también gira pero en sentido 

contrario, en el que solo se encuentra Beck con su guitarra y micrófono, y a su vez, la 
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misma audiencia se encuentra rodeada por la orquesta musical situada a sus espaldas. 

De esta manera, el concierto no se percibe de forma frontal como en la mayoría de los 

recitales convencionales, sino que el sonido proviene de diferentes lugares. 

Podría decirse que el recital se divide en dos partes diferentes según su modo de 

habitabilidad; una es la digital en la que a través de un software y un hardware se 

presencia el show pudiendo interactuar visual y auditivamente dentro de una experiencia 

inmersiva en el espacio virtual; y la otra parte es la real, en la que la presencia se da de 

forma material, como sucede en todos los recitales convencionales. 

Relacionando este tipo de concierto con el concepto de recital inmersivo-interactivo, 

puede decirse que la interacción y la inmersión mediante las visuales, no existe cuando el 

espectador se encuentra en el espacio material, pero sí sucede cuando éste se encuentra 

en la distancia física haciendo uso del hardware correspondiente. Por ello resulta 

interesante analizar este proyecto, ya que la inmersión se produce no mediante las 

visuales que se proyectan dentro del show, sino a través del video capturado del evento. 

Del mismo modo, la interacción del espectador con las imágenes de video, no se genera 

en el espacio material, pero sí sucede con las imágenes capturadas del recital, en donde 

la audiencia puede desplazarse por el recinto. 

Por último, el espectador virtual se puede considerar un usuario o interactor del mismo 

modo que sucede en los recitales inmersivo-interactivos; sin embargo, la audiencia que 

se encuentra presenciado el show en la materialidad, solo tiene el carácter pasivo de 

espectador convencional. (Ver imagen 9, 10, 11, 12 y 13. págs. 8, 9 y 10 Cuerpo C) 

 

4.3 Plastikman & Robert Fischer – SYNK 

Richie Hawtin es un DJ, productor británico de música electrónica, considerado uno de 

los mayores exponentes del techno. Lleva más de 20 años activo dentro de la escena en 

la que hoy en día se destaca por su estilo más minimalista y experimental, disponiendo 

de la utilización de las últimas tecnologías para la composición y mezcla. También es 
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fundador y dueño de los sellos discográficos Minus y Plus 8 y dedica parte de su tiempo a 

sus negocios y al arte moderno. 

Plastikman es uno de los pseudónimos más conocidos con el que hace sus proyectos y 

presentaciones en vivo y bajo el nombre con el cual realizó SYNK. 

SYNK es una aplicación para IPhone y IPod Touch, creada por Robert Fischer y Richie 

Hawtin, lanzada en el año 2010 y mejorada en el 2011. Fue diseñada especialmente para 

el tour mundial de Plastikman y pensada para ser usada por la audiencia que asistiera al 

show. Inspirados en el uso constante del celular en los conciertos, ya sea para sacar 

fotos, grabar videos, escribir en redes sociales o enviar mensajes, se crea SYNK. Los 

espectadores del show, al bajarse la aplicación, tenían acceso a visualizar en la pantalla 

de su smartphone, la información transmitida en tiempo real, sobre las diversas acciones 

y elementos que conformaban la puesta en escena. Durante la performance, la audiencia 

era capaz de ver en su celular, video en vivo desde la perspectiva del escenario; 

visualizar el conteo de la percusión ejecutada por el DJ; chatear con otros espectadores; 

y ver la sincronización de los efectos visuales de la app con la actividad de la pantalla 

LED del show. Además de esto se le sumaba una opción, en la que en determinado 

momento, se invitaba a la audiencia a reorganizar las palabras de las letras de dos 

tracks, utilizando la interface de 20 botones touch, cada uno perteneciente a cada 

palabra, las cuales se encontraban desordenadas para que el espectador las pusiera en 

orden y de esta forma, pase a tomar control de la performance.  

Si bien la audiencia no estaba habilitada para modificar ningún aspecto de la puesta en 

escena, era capaz de formar parte de la performance, vinculándose con lo que sucedía 

en el espacio, desde un punto de vista diferente del espectador convencional. Por eso se 

puede decir, que el público se convierte en un usuario del mismo show, ya que puede 

interactuar virtualmente con lo que sucede en el momento, adquiriendo un rol más activo, 

que el simple hecho de observar, escuchar y bailar. Al mismo tiempo, le brinda la 

sensación de estar inmerso en el mundo del artista en cuestión, ya que tiene acceso a 
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información que solo el músico posee. Sobre esto, Hawtin explica en la entrevista 

realizada en 2010 para LA Weekly, que “With our app we will actually blur the lines 

between the performer and the audience, actually forcing questions of, who is the 

performer, who is being in control, It is an experiment.” En este evento, el público que 

posee IPod o IPhone tiene la capacidad de decidir si hacer uso o no de la aplicación y 

participar en la interacción con el show, siempre y cuando tengan este tipo de 

dispositivos. En las fiestas electrónicas del estilo techno, no suele generarse el mismo 

vínculo entre audiencia-artista que en los recitales convencionales; se puede decir que 

esto se debe a que la atención del DJ está puesta en transportar mentalmente al público 

y hacerlo bailar (incluso de espaldas al escenario) a partir de la creación de una 

atmósfera determinada, la cual no permite ningún tipo de interrupciones que interfieran 

con el objetivo. Del mismo modo, el público arenga al DJ y lo aplaude pero su atención no 

siempre está dirigida a lo que hace el artista. Las visuales en estas fiestas, suelen tener 

un papel importante que ayudan a acompañar y aumentar la atmósfera que el DJ quiere 

generar. Con la creación de SYNK, la atención del público que la utiliza, se ve compartida 

entre la virtualidad y la materialidad, generando un nuevo foco de atención que si bien 

puede causar distracción, en cuanto a las sensaciones producidas por el vivo, puede al 

mismo tiempo llevar al espectador a sumergirse en el mismo mundo, a través de la 

virtualidad.  

El uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes utilizadas en los conciertos, es algo que 

todavía no se popularizó. Sin embargo, esta tecnología es interesante ya que amplía la 

creatividad para el desarrollo de un show, logrando que el público se vea atraído por una 

propuesta innovadora y desafiando al músico o productor a desarrollar más su arte. 

(Ver imagen 14, pág. 10, Cuerpo C) 
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4.4 Adrien M. & Claire B. – XYZT, Paisajes Abstractos 

Adrien Mondot y Claire Bardainne son dos artistas e informáticos, que desde el 2004 se 

dedican a diseñar proyectos multimediales que combinan las artes digitales con las 

escénicas.  

Bardainne es un artista visual, diseñadora gráfica y escenógrafa. Sus investigaciones se 

centran en las relaciones existentes entre los signos gráficos, las imágenes, el espacio y 

los mundos reales e imaginarios. 

Mondot es un artista multidisciplinario, que investiga sobre el movimiento. Es el fundador 

de Adrian M. Company que en 2011 se asocia con la artista anteriormente mencionada, 

recreando la empresa bajo el nombre de Adrien M /Claire B. 

Sus trabajos van desde performances teatrales a exhibiciones que combinan los mundos 

reales y virtuales. Para crearlas, ambos se enfocan en el cuerpo humano como guía 

artístico para desarrollar la creatividad en el diseño de las herramientas tecnológicas y 

artísticas para sus obras. Además, son los creadores del software eMotion, explicado en 

el capítulo anterior, con el cual llevan a cabo la programación y el diseño de sus 

proyectos, como es el caso de XYZT, Paisajes Abstractos. 

Esta obra consta de diez instalaciones interactivas, ubicadas en una sala oscura en 

donde lo único que ilumina es la luz emitida por las imágenes virtuales. El visitante 

recorre la exposición libremente, pudiendo interactuar intuitivamente con las instalaciones 

de las diversas formas pautadas por el artista, que previamente programó. Los algoritmos 

y las nociones básicas de las matemáticas toman forma en esta obra luminosa, en donde 

el público puede interactuar dentro de un mundo inmersivo compuesto por letras, ondas, 

puntos, líneas y otros elementos visuales. XYZT; X horizontal, Y vertical, Z profundidad y 

T tiempo, hacen referencia a los ejes del espacio en donde un elemento realiza un 

movimiento; mientras Paisajes Abstractos, refiere a la naturaleza traducida en un mundo 

virtual, construida por los elementos anteriormente mencionados, que conforman un 

espacio abstracto. El visitante se adentra en la naturaleza abstracta e interactúa mediante 
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gestos, movimientos y acciones, con el material móvil, digital y efímero que se le 

presenta. Algunas de las instalaciones son pequeñas e íntimas, otras voluminosas y 

panorámicas; respondiendo cada una de ellas a diferentes tipos de interacción, 

pretendiendo evocar la realidad física y la creación de diferentes experiencias 

sensoriales. Allí pueden crear, recrear, modificar y manipular el mundo virtual mediante 

simples acciones intuitivas que lo sumergen dentro de los paisajes abstractos.  

La obra cuenta con diez diferentes instalaciones; Colisiones Discretas tiene como 

característica la interacción con la pantalla a través del tacto, en la que los visitantes  

pueden hacer malabares con las letras del alfabeto que aparecen en las visuales. Los 

caracteres, simulando el efecto de la gravedad, caen y chocan entre sí, pudiendo 

intervenir en sus movimientos y generando la ilusión de materialidad. Esta instalación 

puede ser manipulada tanto individualmente como en grupo. (Ver imagen 15, pág. 11, 

Cuerpo C) 

Arena Cinética es otra de las instalaciones en la que a los visitantes pueden manipular 

simultáneamente y se les permite dibujar en una pantalla táctil usando partículas y 

tocando algoritmos, generando la impresión de sentir la textura de la arena virtual en las 

manos. (Ver imagen 16, pág. 12, Cuerpo C) 

Campo de Vectores, es una instalación en la que el modo de interacción es a través de la 

caminata. Aquí, se pretende simular el suelo de pasto, sobre el que el visitante camina 

dejando una huella efímera de su visita. (Ver imagen 17, pág. 12, Cuerpo C) 

Paisajes Abstractos, es una de las dos únicas partes de la obra en la que no se genera 

una participación activa del visitante; su función consiste en adentrarse en el espacio de 

cuatro paredes de tul y contemplar las proyecciones de las letras en movimiento. Los 

caracteres flotan y se mueven en el espacio como si fueran fluidos, haciendo referencia a 

las nubes, la lluvia y las olas. En este caso, la sensación de inmersión visual y sonora es 

el objetivo de la instalación. (Ver imagen 18, pág. 13, Cuerpo C) 
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En Nubes Cambiantes la interacción se da a partir de la danza del visitante, en la a partir 

de la captura de su cuerpo y sus gestos mediante una cámara Kinetic, induce el 

movimiento de las partículas que aparecen en pantalla. Esta animación pretende 

representar a la naturaleza de los enjambres de abejas o cardúmenes. (Ver imagen 19, 

pág. 13, Cuerpo C) 

Anamorfosis en el Espacio, aspira a simbolizar el agua, las olas, las gotas y las 

ondulaciones. Imitando el cruce de un río, el visitante camina sobre él y la imagen se 

deforma como si se estuviera circulando sobre el agua. (Ver imagen 20, pág. 14, Cuerpo 

C) 

Anamorfosis en el Tiempo, consta de una pantalla en la que se proyecta la imagen en 

tiempo real, de los visitantes que se ubican frente a ella, con cuatro o cinco segundos de 

delay. Esta instalación tiene la particularidad que sólo movimientos están distorsionados, 

los mientras elementos estables permanecen semejantes a la realidad. (Ver imagen 21, 

pág. 14, Cuerpo C) 

Arbol de Letras, forma con en una pantalla, un árbol de tamaño real en la que las letras 

actúan como sus hojas movidas por el viento. Los caracteres caen de las ramas y se 

dispersan por el espacio, como si fuesen sacudidas por ráfagas de viento. Los autores de 

la obra cuentan que esta instalación fue creada como un homenaje al libro de Raymond 

Queneau, llamado Milliards Cent Mille de Poemes (1961). (Ver imagen 22, pág. 15, 

Cuerpo C) 

Coincidence #1, está conformada por partículas temblorosos oscuras que cubren la 

pantalla y que al tocarlas, se alejan y permiten que la luz se revele. La cámara Kinetic 

utilizada es capaz de detectar la distancia entre un objeto y su lente detectando cuando 

los pies tocan el suelo o en las manos tocan la pared. (Ver imagen 23, pág. 15, Cuerpo 

C) 
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Por último, Organismos Tipográficos, está compuesta por tres acuarios que contienen 

formas flotantes hechas de letras que se mueven de manera muy similar a la de un 

organismo vivo. (Ver imagen 24, pág. 16, Cuerpo C) 

Los autores exponen en XYZT, Abstract Landscapes (2011) que quisieron imitar a los 

movimientos azarosos de los insectos que vuelan y a los movimientos de las serpientes 

en el agua. Las partículas que representan a estos organismos se encuentran 

moviéndose azarosamente hasta que simulan posarse sobre una superficie con forma de 

rama, en donde se combinan para componer determinadas palabras. Esto se produce 

cuando el visitante interactúa con la obra soplando sobre las partículas. 

Todas las instalaciones mencionadas conforman la obra total de XYZT, Paisajes 

Abstractos; no habiendo sido diseñadas para ser expuestas cada una por separado. Esto 

se debe a que el sentido artístico y conceptual del proyecto se produce a través del 

diálogo entre todas las partes que lo conforman. 

Del mismo modo, los autores comentan en XYZT, Abstract Landscapes (2011) que el 

sistema de sonido de la obra funciona de manera independiente dentro de cada 

instalación, contando cada una con un equipo propio que permite generar la intensidad 

de la experiencia visual. Los sonidos que se escuchan remiten a la naturaleza y al mundo 

electrónico, relacionándose conceptualmente con lo que quieren transmitir los autores en 

la parte visual de la obra. 

Resulta acertado explicar esta pieza artística ya que en ella se pueden observar varios 

tipos de interacción posibles que tienen los visitantes, con las diferentes partes de la 

obra. Estas diversas formas que se presentan en las diferentes secciones de la pieza, 

poseen una característica en común; el cuerpo del individuo presente, que es utilizado 

como el único medio para poder interactuar directamente con las imágenes digitales, sin 

la necesidad de activar un mecanismo externo al cuerpo. Esto produce que la sensación 

de inmersión en la naturaleza virtual sea mayor, ya que se la puede recorrer de la misma 

manera que en el mundo material. Dicha sensación también se produce, mediante el 
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diseño del espacio total, el cual al estar presentado en total oscuridad, exceptuando las 

diferentes instalaciones, genera la sensación que lo único existente es la obra iluminada 

por sí misma; de esta forma los límites que plantea el recinto real en el que está montada 

la obra, se tornan invisibles. El concepto ideológico se ve íntimamente relacionado con la 

propuesta estética, logrando de forma efectiva que el público se transporte al tiempo y al 

lugar determinado que proponen los autores. Los visitantes pasan a formar parte de la 

obra, ya que interactúan activamente con las diferentes piezas, dándole sentido al 

material visual que los artistas diseñaron previamente. El público además de interactuar 

con las imágenes digitales, puede interactuar con otros usuarios sobre la misma pieza; de 

esta forma el visitante está no solo relacionado en el mundo material con otros individuos, 

sino que también puede hacerlo en el mundo virtual. Por último el público también puede 

recorrer las diferentes partes de las instalaciones libremente y sin un orden pautado, 

adoptando una actitud exploratoria que la obra propone desde su narrativa no lineal. 

 

4.5 Massive Attack & UVA 

Massive Attack es una banda musical inglesa, considerada como la pionera del trip-hop, 

que se encuentra activa desde el año 1998. Hasta la fecha han editado cinco discos de 

estudio, en los cuales fusionan estilos como música electrónica, jazz, rap, soul y dub, 

contando con una influencia rockera en sus etapas más oscuras. 

United Visual Artists, abreviado como UVA, es un grupo multidisciplinario de arte 

británico, formado en 2003 por Matt Clarck, Chirs Bird y Ash Nehuruin. Originalmente fue 

fundado para realizar el diseño escénico de Massive Attack, pero luego continuó 

trabajando en diferentes producciones artísticas incluyendo instalaciones permanentes y 

exhibiciones en museos. Sus proyectos combinan diferentes disciplinas como la 

escultura, las instalaciones, la arquitectura y las performances en vivo; siempre 

investigando sobre nuevas tecnologías y materiales para poder aplicarlos en ellas.  
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Massive Attack y UVA, llevan trabajando juntos desde el año 2003, cuando se comenzó a 

diseñar el tour mundial de la banda.  Los integrantes del grupo musical pretendían buscar 

recursos visuales que incluyeran un mensaje para comunicar al público, dejando de lado 

la idea de que el video debe ser tomado solamente como un recurso estético que sirva 

únicamente de acompañamiento a la música. 

Cabe destacar que la propuesta del diseño de las visuales del concierto, evoluciona 

desde aquel año hasta la actualidad. Aquí, la exploración de las representaciones 

digitales de la información es la base conceptual para la creación de la propuesta visual. 

En los shows, las imágenes se reproducen en una pantalla de LEDs, mostrando 

información filtrada en tiempo real de noticias, precios del mercado de valores, spam de 

correos electrónicos, información local de viajes, datos estadísticos y más; todo para 

crear una imagen de lo que sucede en la actualidad y generar una experiencia 

audiovisual que afecte emocionalmente a los espectadores. La información al ser 

representada en tiempo real, varía de show a show, cambiando de esta forma, el 

contenido visual de las pantallas. Del mismo modo, según el país en donde se realice el 

concierto, se cambia el idioma a utilizar. Por otro lado, las visuales están sincronizadas 

con los beats musicales; de esta forma, se crea un ambiente audiovisual unificado, en el 

que las imágenes interactuantes con las bases de datos mundiales, generan una 

experiencia estética, emocional e ideológica en el espectador. 

Resulta apropiada la explicación de este tipo de recital, ya que le otorga un carácter 

innovador al uso de las visuales en vivo. Aquí, las imágenes en pantalla son creadas a 

partir de la información de las bases de datos provenientes de internet, mientras que la 

estética de las mismas, es diseñada previamente a su reproducción en el show. Si bien 

no hay interacción entre las visuales y el espectador, ésta se produce entre internet y la 

computadora que envía la información a la pantalla. Asimismo, la banda pretende con 

esto, no solo atraer visualmente al espectador, sino hacerlo reflexionar sobre la realidad 
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de la actualidad y generar diferentes emociones en él. (Ver imagen 25, pág. 16, Cuerpo 

C) 

 

4.6 Interpol - Under Surveillance 
 
Interpol es una banda neoyorquina de rock alternativo fundada en 1998 e influenciada por 

géneros como el punk y el indie. Convertidos en los pioneros del post punk, realizaron en 

el año 2011, una puesta en escena con características particulares durante el Festival de 

Música y Artes Coachella Valley. El proyecto bautizado con el nombre de Under 

Surveillance, fue creado por la banda en asociación con The Creators Project, David 

Lynch, Andi Watson, HPX y Wieden & Kennedy. En él plantearon una experiencia en 

tiempo real que integraba las imágenes capturadas del público observador con la 

instalación de las visuales de la performance. La propuesta tenía como particularidad, 

que el video capturado de la audiencia, se viera alterado estéticamente de forma previa a 

su reproducción; obteniendo como resultado, visuales que pretenderían ser tomadas de 

una cámara de vigilancia. El video reproducido no solo imitaba la estética de los 

artefactos mencionados, sino que también copiaba la manera de capturar las imágenes 

del público; para ello, los diseñadores tuvieron que colocar en diferentes partes del 

espacio, varias cámaras que grabaran a la audiencia y que a la vez pudieran ser 

manipuladas para generar diversos movimientos y cambios de planos. Durante el show, 

los espectadores eran enfocados con planos cortos, por un tiempo más largo que el 

habitual, generando la incómoda sensación de ser vigilados por cámaras de seguridad. 

De esta forma, lograron llevar a cabo el concepto que plantearon con el nombre del 

proyecto; generar en el público, la sensación de ser observado y que a su vez se vea 

convertido en un observador de su propia vigilancia. Asimismo, plantearon cuestionar la 

línea que separa al espectador del voyeur y la vigilancia encubierta existente en la 

actualidad.       
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Este proyecto, propone una forma innovadora en el uso del circuito cerrado de video en 

conciertos, ya que las cámaras no se encargaban de capturar al público del típico modo 

funcional que se emplea en los recitales. En este caso, se le otorga al video un sentido 

artístico y conceptual, previamente diseñado para el show en particular, en el que los 

espectadores se encuentran incluidos dentro de la obra visual, pasándose a ser parte de 

la propuesta artística del recital.   

El concepto audiovisual del show mencionado, puede relacionarse con las 

videoinstalaciones artísticas de circuito cerrado, ya que la idea de estas obras, se 

encuentra diseñada en base a la captura de la imagen del individuo que las observa. De 

este modo, el espectador pasa a formar parte de la misma obra a la que mira para 

completarla y otorgarle el sentido que previamente fue propuesto por el autor. 

Si bien los espectadores no debían realizar ninguna acción específica para activar un 

mecanismo que les permita interactuar con las visuales, se veían incluidos de igual 

forma, por el simple hecho de estar presentes en el espacio.  Por ello, se puede decir que 

la audiencia adquirió un rol más activo y protagónico, ya que fueron pensados para ser 

incluidos como parte de  las visuales artísticas del recital.  

A esta experiencia multimedia se le agregó el estreno del video llamado I Touch a Red 

Button Man creado por el director cinematográfico David Lynch, quien otorgó su material 

para ser reproducido en el show durante la ejecución de la canción Lights. 

Se puede decir, luego de haber analizado el uso de las visuales en este concierto, que 

Interpol es un grupo musical que se interesa por la innovación artística y tecnológica en la 

puesta en escena; así como también, por las distintas funciones que toma la audiencia y 

por las diversas respuestas emocionales que les son capaces de generar a la misma. Del 

mismo modo, se puede reflexionar, que este show propone un cambio en los recitales de 

tipo convencional, ya que la actuación del grupo musical y su interacción con el público, 

no es todo lo que importa; sino que a esto se le añade la importancia de la respuesta 
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emocional e intelectual de los espectadores frente a las visuales. (Ver imagen 26, pág. 

17, Cuerpo C) 
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Capítulo 5: Bordes – Propuesta de recital inmersivo-interactivo 

5.1 Objetivos generales  

Luego de haber investigado y analizado el uso de las visuales en diferentes disciplinas 

como las videoinstalaciones, arte interactivo y recitales; de haber descripto los diversos 

componentes que poseen los conciertos; de explicar las técnicas, recursos y formas de 

interacción e inmersión en las disciplinas anteriormente mencionadas y los diferentes 

proyectos en donde se pueden ver aplicados estos conceptos, se pasa a exponer la 

propuesta proyectual del presente trabajo. En esta parte, se desea poder integrar la 

mayor cantidad de los conceptos desarrollados a lo largo de los diferentes capítulos para 

desarrollar la idea creativa del mismo. 

La propuesta proyectual es la creación de un recital en donde las visuales generen una 

atmósfera inmersiva en el espectador y que a su vez, éste pueda interactuar con ellas.  

Lo que se pretende lograr en primera instancia es que el espectador pueda tener una 

experiencia multisensorial, más completa y rica que las que vive en los recitales 

convencionales. Para ello, se aspira a conseguir que las visuales adquieran un papel más 

protagónico en un concierto, en el que no solo sirva como un instrumento funcional y/o 

estético de acompañamiento, tal como sucede en este tipo de eventos de carácter 

convencional. Para llevar a la realidad estas ideas, es necesaria la construcción de una 

instalación que posea las características específicas para lograr que el recital pueda 

experimentarse de la forma en que plantea la autora. Tener en cuenta la arquitectura de 

la misma es importante, así como también los elementos técnicos, las herramientas que 

se utilizan, y  la  elección correcta del software y el hardware que se incluya dentro de la 

instalación, tanto en el evento vivo, como en la pre-producción del proyecto. Las formas 

en la que se quiere generar la sensación de inmersión en el espectador, también son 

fundamentales de plantear; de la misma manera, los modos de interacción que estos 

mantienen con las visuales, son esenciales. El diseño del contenido, pero por sobre todo 

la propuesta estética de las visuales, es relevante tenerlo en cuenta ya son las 
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encargadas de generar la inmersión y con las cuales la audiencia va a interactuar. Por 

último y no menos importante, se debe elegir la banda musical o solista y lograr trabajar 

en conjunto con ellos; esto es básico para el desarrollo de la propuesta, debido a que se 

necesita plantear un diseño integral interdisciplinario, el cual está regido por un concepto 

artístico en común. De esta forma, se quiere lograr generar un universo único en el que 

conviven los mundos de la realidad y la virtualidad.       

 

5.2 El músico y su obra 

Como primera instancia de la creación del presente proyecto se formularon las 

características generales que se quieren proponer del mismo; luego se eligió el intérprete 

al que se desea incluir, teniendo en cuenta los aspectos esenciales de la idea principal.  

Agustín Saiegh es un joven artista oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la 

música y a la actuación dentro del circuito underground porteño. En 2012, lanza su primer 

álbum titulado Bordes, al que se lo podría catalogar dentro del género indie electrónico. 

Su trabajo está compuesto y ejecutado integralmente por el mismo artista y grabado y 

mezclado por Ernesto Romeo, un reconocido artista nacional, pionero en el manejo de 

sintetizadores del país. El disco, publicado en formato material y digital, tiene una 

duración de treinta minutos y está compuesto por ocho temas de su autoría en el que el 

artista ejecuta diferentes tipos de teclados y sintetizadores para orquestar sus canciones. 

Justamente, la gran variedad y cantidad utilizada de dichos instrumentos, es una de las 

particularidades que posee este álbum; por nombrar algunos, se pueden escuchar 

sonidos provenientes desde un Mini Moog, un Oberheim OB-Xa; Roland Tr-808, Chroma 

Polaris; hasta ; Roland Tr-808; Linn Drum LM2, ; ARP Avatar; etc. El disco cuenta con la 

participación de una joven invitada llamada Camila Ibarra, quien  brinda los coros 

femeninos a los temas llamados Algo y Alfonsina, mientras que la voz principal está a 

cargo del autor del álbum. Por otro lado, el arte de tapa del disco, está compuesto por 

una fotografía que le fue tomada al músico, a sus seis años de edad, durante un acto 
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escolar; mientras que el arte del interior, está creado en base a las pinturas realizadas 

por Rocío Soto; una amiga del artista con quien compartió el escenario en el acto escolar 

de la fotografía mencionada. Saiegh expresa, en una entrevista para la Revista Mock 

realizada para la presentación de su álbum, que para componer el disco, se inspiró en el 

disfrute primario que posee el ser humano durante la niñez; en el cual éste, tiene como 

motor esencial el juego. Del mismo modo, agrega que este concepto también se puede 

vivir en la adultez, ya que jugar es simplemente una forma de disfrutar las cosas; es por 

eso que el autor habla de “jugar como un chico, pero a lo que te divierta de grande”. Este 

concepto se ve reflejado en el título del álbum Bordes; sobre él, explica que los bordes en 

su perspectiva son los límites entre las verdades y las decisiones estéticas “Como ese 

espacio en el que no sabés cuánto de juego y cuánto de verdad hay.” Las canciones, 

tienen atmósferas tranquilas y sensibles, generando sensaciones de nostalgia, 

tranquilidad, alegría y tristeza. En toda ellas se juega con los diferentes tipos de 

sintetizadores, creando sonidos particulares y distintos entre un tema y otro, pero 

generando el sentido de unidad mediante sus atmósferas que invitan a sentir lo que el 

autor tiene para expresar.  

Por el trabajo conceptual consumado por el artista; la experimentación musical realizada 

por el mismo; y por supuesto, por la percepción subjetiva de la autora del presente 

trabajo, es que se eligió a Agustín Saiegh como participante de este proyecto.  

 

5.3 Concepto artístico 

El concepto artístico que la autora del presente trabajo desea crear, trata sobre la unión 

de dos mundos diferentes que combinándolos, relacionándolos, fusionándolos, completan 

un mismo universo. Por un lado se encuentra la imagen digital que es la que le da forma 

al mundo virtual; por otro lado se halla el mundo de la realidad el cual está conformado 

por los espectadores. Ambas partes encuentran su punto de unión a través de la 

presencia inmersiva dentro del espacio de los integrantes del mundo real y su capacidad 
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de interacción con el mundo virtual. De esta forma, se puede decir que se disuelven los 

límites de ambos mundos, no dejando distinguir el principio y el fin de cada uno.  Este 

concepto es análogo al que se manifiesta en el disco compuesto por el músico en 

cuestión, en donde, como se explicó anteriormente, plantea los límites entre la verdad y 

las decisiones estéticas; del jugar a ser o a hacer y lo que en verdad es o sucede; dos 

realidades las cuales muchas veces se encuentran mezcladas. 

También se puede decir que el rol del músico en este espectáculo funciona como un 

conector entre la realidad y la virtualidad. Aquí el intérprete ya se encuentra integrado 

previamente a la propuesta de instalación, del mismo modo que las visuales; por ello se 

puede interpretar que este sujeto es la parte física y material de dicho mundo virtual. De 

la misma forma, se puede reflexionar que el espectador como ente material, previamente 

perteneciente al mundo real, pasa a convertirse miembro del mundo virtual al tener la 

posibilidad de interactuar con las imágenes digitales.  

Por todas estas cuestiones, en la que los límites se mezclan, se disuelven y se unen, es 

que se decide llamar Bordes al proyecto completo. 

 

5.4 La instalación 

Como se ha definido en los capítulos anteriores, las instalaciones son un despliegue de 

varios y diferentes elementos en un tiempo y espacio específico. En el presente trabajo, 

las instalaciones forman parte del espacio físico en donde transcurre el recital, es decir, la 

estructura física conformada por las visuales, el escenario, las luces y otros aspectos que 

complementen dicha construcción. En este caso, el diseño del espacio no está enfocado 

nada más en el lugar material en donde el artista muestra su arte, sino que está más 

centrado en el espectador y la manera en que éste puede habitar y percibir el lugar.  Por 

ello es que esta instalación, gira en torno a la ubicación de las visuales y su modo de 

mostrarlas, ya que con ellas la audiencia tiene la posibilidad de interactuar y percibir las 

sensaciones que se quieren transmitir. La propuesta estética está inspirada en la 
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creación de un mundo visual abstracto conformado por formas orgánicas y simples; 

colores vibrantes, desaturados y pasteles; texturas que remiten a diferentes técnicas de 

pintura y dibujo artístico; partículas de líneas, puntos, círculos y variedad abstracciones. 

Estás concepciones estéticas remiten a lo esencial y primario, así como también a la 

fusión de los métodos artísticos utilizados en la vida material, con la virtualidad digital. De 

esta manera, se representa el juego como ese disfrute primario que se genera por 

primera vez en la niñez, tal como expresa el intérprete musical elegido en este proyecto. 

La variedad de colores y texturas desea expresar el carácter lúdico que representa la 

experiencia, pero eso no quita que haya momentos de oscuridad cuando el tema lo 

exprese.   Por otro lado, los cambios de las visuales dentro del mismo variarán entre la 

música sincronizada con la imagen, dejándose llevar por las notas y los ritmos; los 

movimientos generados con anterioridad al vivo; y por las interacciones que produzca el 

público. Ellas podrán alterarse de color, velocidad, formas, tamaños, uniéndose, 

expandiéndose y distorsionándose, según las tres variables recién mencionadas. 

Asimismo, cada tema en particular contará con su estética y guión específico, 

inspirándose en las letras de las canciones así como su atmósfera, por eso mismo esta 

parte del  trabajo se lleva a cabo junto con el músico. 

Las visuales existen y poseen un sentido estético aún mientras no se encuentran 

interactuando con el público; es así como la sensación de inmersión visual se mantiene 

durante todo el espectáculo. Sin embargo, si el espectador accede a su carácter de 

interactor activo con el material digital, le logra otorgar el sentido completo a la obra y así, 

alcanzar una inmersión mucho mayor que se produce al dialogar con el mundo virtual. 

Aquí, según el grado de compromiso con todos los aspectos de la obra, es que cada 

espectador va a decidir si desea establecer un diálogo con el mundo virtual o no. Es así, 

como se tiene en cuenta que hay probabilidades de que parte de la audiencia asista al 

evento solamente porque está interesada en ver al músico, o en el mejor de los casos, 

porque quiere experimentar este tipo de espectáculos multisensoriales. De igual manera, 
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el tipo de interacción que se eligió tiene que ver con el uso del cuerpo humano en su 

forma más primaria e intuitiva. Los movimientos corporales fueron los seleccionados para 

transmitir el concepto mencionado. Cada interacción producirá variaciones en las 

visuales, ya sea de colores de formas o movimientos, logrando así acentuar la unión 

entre el mundo virtual y el físico. Por otro lado, la instalación estará conformada por una 

arquitectura con forma de domo, que remite a la forma de los planetas, la cual está 

conformada por una tela que posee una superficie lisa en la que se pueden proyectar 

imágenes. En toda la estructura, desde las paredes hasta el techo, se proyectarán las 

visuales, dejando al espectador envuelto en ellas y pudiéndolas observar en todos lados 

hacia donde mire. En el centro del domo hay un escenario pequeño, de baja altura, en 

forma circular en donde se ubica el artista. Como se mencionó anteriormente, el músico 

seleccionado es solista, por lo que el espacio donde debe interpretar sus canciones no 

requiere ser de gran tamaño. Igualmente, dicho artista cuenta con la presencia de gran 

variedad de sintetizadores y artefactos electrónicos que resultan atrayentes a la mirada 

del público. Por otro lado, la instalación no cuenta con los típicos artefactos de 

iluminación utilizados en shows, sino que el escenario, parte de la estructura y el 

intérprete son sutilmente iluminados por LEDs y luces direccionadas hacia puntos clave 

de este espacio; algunas de ellas tienen la característica de ser audiorítmicas. Así, este 

tipo de iluminación no logra atenuar la iluminación de las proyecciones, pero tampoco 

hace pasar desapercibido al artista, a sus instrumentos y a su espacio de ejecución. Otro 

detalle importante es que los LEDs funcionarán como iluminación cuando los proyectores 

estén apagados; se los ubicará bordeando el piso de la estructura circular y los bordes 

del escenario; de esta forma la audiencia podrá guiarse dentro del espacio sin mayores 

inconvenientes.  

Del mismo modo, el escenario al estar centrado en el medio de la estructura, le otorga 

cierto protagonismo; dejando a los espectadores alrededor de él. La audiencia antes de 

entrar recibe un folleto en donde se explica el concepto artístico, las canciones que van a 
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ser ejecutadas y se le aclara la forma en la que debe interactuar; es decir mediante sus 

movimientos. Sin embargo no se le avisa que esos movimientos serán captados por las 

cámaras web instaladas dentro del recinto; es así, que el espectador interactuará 

intuitivamente y deberá descubrir el dispositivo por sí solo si es que lo desea.  

El público entra por una abertura en la tela hacia adentro del domo, el cual está pensado 

como un espacio para poder ser recorrido cómodamente por cada integrante de la 

audiencia, por lo que no se pretende llenar totalmente el recinto, sino generar lugares 

vacíos en donde la gente pueda desplazarse sin inconvenientes.  

Respecto al sonido, su instalación también debe ser de carácter envolvente al igual que 

las visuales; ya que de esta forma se genera la sensación de estar envuelto en un 

ambiente musical, unificando el audio con la imagen. Los equipos que se utilicen deben 

esconderse para pasar desapercibidos a la vista del público, ya que es importante que las 

proyecciones ocupen todo el alrededor sin objetos que obstruyan la visión. La tela 

utilizada que da forma al domo, es especial para poder proyectar desde afuera de él y 

que se pueda apreciar en su interior la imagen. La calidad y fidelidad del sonido debe ser 

la adecuada para poder comprender la pieza musical y generar el efecto de verosimilitud 

de habitar un espacio que unifica el mundo virtual de las imágenes con el real de la 

música ejecutada. Por esto mismo, la elección del tipo de equipos, la cantidad a instalar y 

su ubicación, deben ser acorde a lo que se quiere generar y a las cuestiones acústicas 

que se presentan en la instalación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 81 

Conclusiones: 
 
Luego de haber realizado el presente trabajo de cuatro capítulos de relevamiento de 

información y un quinto capítulo en el que se expuso la propuesta proyectual, se aspira a 

llegar una conclusión a partir de todo lo anteriormente desarrollado. 

Se puede reflexionar que en el presente trabajo se consigue dar protagonismo a la 

utilización de las imágenes en movimiento en disciplinas en donde éstas son tomadas 

solamente como un complemento. Del mismo modo se logra otorgarle un nuevo rol al 

espectador de las imágenes en movimiento de los recitales, convirtiéndolo en un 

individuo que no solo observa sino que también interactúa con las mismas. Por otro lado, 

se puede decir que se logra crear una propuesta proyectual interdisciplinaria que abarca 

lo que es el diseño de imagen y sonido con el diseño de espectáculos y arte interactivo. 

Se puede agregar que el diseño de la estética de las visuales y sus diferentes guiones, se 

vinculan con la letra de los temas y su atmósfera musical; generando un concepto 

artístico integrado, sobre el que el público es capaz de meterse en él.  

Luego de haber analizado el surgimiento de la utilización de las visuales para recitales y 

los diferentes modos y formas de implementación, se puede exponer que con el avance 

de las tecnologías y los nuevos medio artísticos, los espectáculos musicales  involucrarán 

un trabajo más conceptual y multidisciplinar en lo que respecta al uso de las visuales y 

sus instalaciones.  

También se aspira a decir que, según lo investigado, la importancia de diseño en las 

visuales y las instalaciones innovadoras, son generadas para los mega-festivales o 

recitales de bandas que cuentan con mucha trascendencia y gran cantidad de 

presupuesto. Del mismo modo, se puedo observar que en las obras artísticas de carácter 

experimental más underground, existe una interdisciplinariedad entre la música en vivo, la 

importancia de los sonidos y la creación de las artes visuales digitales e inmersivas. Sin 

embargo, se puede interpretar que la diferencia entre ambas partes es que los públicos 

son disímiles en lo que buscan cuando presencian alguno de los dos eventos 
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mencionados; en los recitales de gran magnitud la convocatoria se da a partir del énfasis 

en la performance de la banda, dejando el uso de las instalaciones y de las visuales 

como un artilugio del show y no como parte fundamental de una idea conceptual artística 

a transmitir por la que la audiencia se ve interesada a experimentar. Asimismo, existen 

excepciones en las que el uso de las visuales y las instalaciones son fundamentales para 

el desarrollo del recital, ya que sin ellas el evento no tendría sentido, causando que una 

determinada parte del público se vea atraído a asistir por la propuesta integral del show. 

Esto último se puede ver más en evidencia en las obras de arte multimediales que 

integran sonido y visuales, pero que no necesariamente son como la propuesta 

proyectual del presente trabajo; en aquellas obras, la desaparición de uno de los 

elementos que conforman las piezas, trae como consecuencia el desarme de la pieza 

artística. Del mismo modo, el público que presencia este tipo de proyectos, suele ser 

conocedor de la propuesta integral y es atraído por ella en su totalidad. Por ello mismo, 

este tipo de público mencionado es el que se aspira a llamar la atención.  

Se pudo observar a lo largo del desarrollo del presente trabajo, que no hay mucha 

información disponible que analice a los recitales musicales como hoy los conocemos, sin 

embargo sí se pueden encontrar textos sobre otros tipos de espectáculos, ya sean 

teatrales, de danza, opera o cine. Esto lleva a pensar que la falta de material teórico, se 

debe a que los recitales como los conocemos hoy, tienen una historia relativamente corta 

dentro del mundo de los espectáculos y que todavía se encuentra en desarrollo y 

crecimiento.    

Se cree que las nuevas formas de pensar el espacio escénico se enfocarán en estimular 

al público de diferentes maneras y, que dicha estimulación será mediante la incorporación 

del material visual digital y sus diferentes formas de integrarlo a la puesta en escena. 

También se considera que con el desarrollo de la cultura digital, las nuevas formas de 

visualizar las imágenes virtuales y las tecnologías en desarrollo, las visuales para shows 

tendrán cada vez más importancia en el mundo de los conciertos. Pareciera ser que la 
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utilización de los teléfonos celulares; sus aplicaciones; el acceso a internet en todo 

momento y el uso masivo de las redes sociales, pueden llegar a ser unos de los medios y 

formas con los que, en los próximos tiempos, se pretenda generar algún tipo de 

interacción del público con las visuales. Del mismo modo, resultaría interesante que este 

tipo de interacciones tengan una propuesta artística conceptual, en la que los elementos 

y las acciones no sucedan por que sí, sino que tengan un sentido y que transformen al 

recital en una obra de arte total en donde estos y todos los elementos que componen el 

evento están cuidadosamente pensados para poder ofrecer un espectáculo más 

completo 

Podría concluirse que en la propuesta de espectáculo presentada, no hizo falta la 

inclusión de todos los elementos escénicos mencionados en el capítulo uno. Se 

prescindieron de elementos como la escenografía material y la iluminación mediante 

luces; esto se debe a que los recursos visuales los otorgan las proyecciones, así como 

también éstas brindan la iluminación.    

Con toda la información desarrollada en el presente trabajo, se pretende alentar a la 

realización y experimentación de las disciplinas expuestas a lo largo del mismo y con 

ellas poder idear nuevas propuestas creativas para la producción de recitales 

multisensoriales. Podría decirse que estas particularidades son beneficiosas ya que le 

otorgan a los conciertos un carácter único; esto sucede debido a que el diseño de cada 

una de ellas es especialmente creado con un fin concreto para ese evento.  

En el presente trabajo se pudo observar que se lograron integrar diferentes formas de 

comunicación y de arte, obteniendo así un evento multidisciplinario en el que se pone 

énfasis en el uso y diseño del material visual digital. De esta forma, se lograron presentar 

los diferentes recursos, medios y herramientas técnicas que se pueden utilizar para el 

desarrollo de este tipo de eventos; como también se describieron los aspectos claves que 

caracterizan y diferencian a los recitales convencionales de los inmersivos e interactivos, 
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desde el punto de vista de la producción, pero más que nada desde la perspectiva de la 

recepción del espectador. 

Durante el paso de la autora de este proyecto de graduación por la carrera de diseño de 

imagen y sonido, se pudieron estudiar en las diferentes cursadas distintas disciplinas 

relacionadas al diseño audiovisual; como la realización de piezas cinematográficas, 

creación de páginas web, videoarte, DVDs interactivos, videoclips, etc. A pesar de esta 

variedad de formas de diseño que se estudiaron y que sirvieron como base para la 

realización del presente trabajo, nunca se vio planteada una materia en la que se 

proponga específicamente la experimentación con medios expandidos de arte 

audiovisual. Por eso resulta pertinente alentar a incluir materias en las que se estudien 

teóricamente y que también propongan la realización de obras experimentales de estas 

características. También se podría pensar en incluir algún proyecto interdisciplinario en el 

que, por ejemplo, la carrera de espectáculos, la de producción musical y la de diseño de 

imagen y sonido, trabajen juntas para la realización de una propuesta sobre shows 

musicales. Talleres de vijing o de programación de visuales generativas podrían ser 

interesantes para los estudiantes de la carrera, ya que permiten nuevas formas de 

comunicación audiovisual que pueden ser incluidas en el campo profesional de un 

diseñador de imagen y sonido. 

Debido a que la carrera de diseño de imagen y sonido abarca una amplia variedad de 

aspectos a estudiar, podría decirse que es un profesional que posee las capacidades 

para dirigir e idear la realización del tipo de recital que se plantea aquí. Él puede ser el 

encargado del diseño conceptual del evento, así como también de las mismas visuales y 

de la propuesta estética; por otro lado también tiene la capacidad de realizar la 

planificación de la producción del mismo, como también la investigación de campo y todo 

lo que tenga que ver con la dirección integral audiovisual ya sea el arte, el sonido y la 

implementación de diferentes tecnologías; sin embargo, la carrera no propone el estudio 

de los diferentes softwares de programación utilizados en el presente trabajo, por lo que 
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en este tipo de casos se deberá recurrir a una persona capacitada que brinde el 

conocimiento.       
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