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Me suena que esto es arte
Desde que los futuristas crearan artilugios cuya función era emitir sonidos no tradicionales, muy vinculados con las máquinas, las fábricas y los 
coches, el ruido como tal se ha convertido en un elemento constitutivo del panorama artístico actual.
Pe Lang y Zimoun, son dos artistas que aunan en su trabajo además del ruido, la tecnología, creando obras que mezclan muchos de los lenguajes 
de la contemporaneidad, la instalación, la escultura, la performance o el happening.
Un conjunto de pequeñas máquinas comprimidas de fuerzas controladas/monitorizadas y programadas elactromagnéticamente, compuestas por 
motores con vibración. Se combinan con diferentes materiales cuya única funcion es emitir sonidos, dando lugar a las piezas conocidas bajo el 
titulo "untitled sound objects".
La idea es crear obras vivas variables pero profundamente unidas al concepto de máquina de reiteración en donde todos los impulsos sean 
mecánicos.
Unas de las piezas mas interesantes es la que se disponen en un escaparate en la que se muestra una sala llena  en su totalidad de robots 
sencillos uno tras otro. Los sensores registran si hay alguien delante de la exposición y a que distancia se encuentra. Tan pronto como los sensores 
detectan a alguien, los robots golpean el escaparate.
Cuanto más lejos se encuentra la persona mas débiles son los intervalos y mayor es la duración entre ellos, cuanto más se acerca más se 
intensifican y más deprisa se suceden hasta que la persona se encuentra justo delante, momento en el que la máquina corre a gran velocidad 
tejiendo de este modo una densa alfombra de ritmos.
Tanto el  propio  escaparate,  como las  partes que lo  golpean son manipuladas levemente para dar  lugar  a  una amplia  variedad de sonidos 
entremezclados.

http://espacio.menos1.com/
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A través de sutiles, imprecisas, pequeñas y constantes variaciones de los robots la pieza parece cobrar vida pasando a ser algo orgánico.
Tras haber expuesto en Alemania, Francia, China, Reino Unido etc... la obra de Pe Lang y Zimoun llega a Espacio Menosuno para aturdirnos y 
golpearnos con su arte electronico.
Espero que como a mi os hagan vibrar.

Adelino García Sánchez

Nuestras  instalaciones  sonoras  “Untitled  Sound  Objets”  están  creadas  usando  pequeños  robots  conectados  a  ordenadores 
programados que supervisan elevaciones electromagnéticas y motores que vibran, generando sonidos a través de la arquitectura 
del edificio o de la galería. Nos centramos principalmente en investigar la acústica, los materiales y los sistemas que generan los 
sonidos, así como en crear espacios accesibles acústicos y orgánicos. Tratamos de crear una obra simple e inmediata, que puede 
ser apreciada sin entender el fondo técnico; creemos que la tecnología es una simple herramienta para convertir y realizar 
nuestras ideas, más que ser la base de las mismas. Pretendemos crear obras de arte partiendo de la reducción y la simplidad 
para lograr una estética mínimal, que alcance al público de una manera inmediata y estimularlo en el descubrimiento de sus 
propias conclusiones. 

Pe Lang + Zimoun

Zimoun trabaja de forma autodidacta desde el 2000, año en que obtuvo la mención de honor en el Premio Joven de Fotografía de Suiza. En el año 
2004 comenzó su colaboración con Pe Lang, un experto en electrónica especializado en el campo de la música, los sonidos, los ambientes, los 
materiales y los diferentes formatos (cd, software, video instalaciones).
De Zimoun destaca su participación reciente en Cibersónica 06, en Londres, de una trayectoria plagada de exposiciones internacionales en Francia, 
China en el 2004, donde realizó numerosas instalaciones sonoras y performances, Alemania, etc.
La trayectoria de Pe Lang ha transcurrido de forma paralela a la de Zimoun. En el año 1998 formó parte de una gira por Europa haciendo 
performances sonoras, y en el 99 en Italia y Alemania. En el 2003 participó en el Festival de Cine de Locarno. Más recientemente participó junto a 
Zimoun en Cibersónica 06.
http://www.untitled-sound-objects.ch/   contact@untitled-sound-objects.ch
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