
Exposición IN-SONORA IV Muestra de arte sonoro e interactivo I Alejandro Casales, Alejandro González Novoa, Alicia Grueso y Felipe Nuñez
en Espacio Menosuno

fecha: del M 14 al D26 de octubre
L-V 12-14h y 17-20h S y D 18-21h.
+ info: espaciomenosuno.com
+ info completa:in-sonora.com

Espacio Menosuno, dentro de la programación de la muestra IN-SONORAIV, presenta las instalaciones de cuatro artistas sonoros;  Alejandro 
Casales,  Alejandro González Novoa y Alicia Grueso, y la intervención sonora de Felipe Nuñez, que tendrá lugar el día de la inauguración 
(14oct.) a las 21-22-23h. 
Además habrá una zona de audición abierta al público en la que se podrá escuchar las piezas sonoras experimentales de más de 50 artistas de 
diferentes nacionalidades.
IN-SONORA IV es una muestra que busca dar apoyo y difusión a propuestas artísticas relacionadas con lo sonoro,  la  interactividad y las 
manifestaciones que surgen entre estas y otras corrientes artísticas.
Para esta edición cuenta con el apoyo de 11 espacios de Madrid y el de más de 50 artistas entre nacionales e internacionales que presentan    
instalaciones, eventos, piezas audibles, visuales, interactivos, forman parte de las conferencias o imparten alguno de los 4 talleres que se van a  
desarrollar en Intermediae. Si quieres conocer la información completa de la muestra visita: www.in-sonora.com



Exposición  IN-SONORA IV Muestra de arte sonoro e interactivo

Alejandro Casales (méxico) 
No handing over / Instalación sonora
Escultura que representa visualmente la onda de un sonido generado previamente, toda la escultura está formada por piezas de instrumentos 
sonoros; baterías, megáfono...
En  la  sala  estará  también  el  sonido  del  cual  parte  dicha  escultura,  compuesta  por  el  artista  e  interpretada  por:  Clarinete,  Percusión, 
Electroacústica: Alejandro Casales / Voz: María del Carmen Navarrete / Trombón: Arteria Verde.

Alejandro González Novoa (argentina)
No derroche agua!...Ni siquiera una gota / Instalación sonora 
Por unos altavoces que emulan ser lavabos podemos escuchar: en el primero a la izquierda un chorro de agua constante y en el segundo gotas de 
forma ininterrumpida.
Esta advertencia un tanto publicitaria funciona y es viable en el sentido que para tal efecto y mensaje no esta derrochando agua.
Así el objeto parlante cumple una doble función: por un lado tiene forma de recipiente, como algo que podemos verter en el, por otro lado emite 
sonidos (chorros y gotas) en reemplazo del agua que no está.

Alicia Grueso (españa)
Reconocer / Instalación sonora e interactiva 
Todos los reconocimientos que se expresan en los demás, se vierten hacia el otro. Mi propuesta invierte este proceso. Propongo una exploración 
intima, cara a cara con la identidad. Un momento de auto-reconocimiento, por medio de la escucha profunda, en un sonido esencial del ser. El 
latido del cuerpo y el corazón.
Sala vacía, en penumbra y en el centro nos encontramos con un fonendoscopio iluminado, este aparato utilizado en la práctica de la medicina nos 
va a servir para conectar, o poner en consonancia, directamente los oidos (con su “almohadilla” en forma de auriculares), con el cuerpo, (el pecho, 
los pulmones)…

Felipe Nuñez (méxico)
Aullido / Intervención sonora. 5´ en tres pases 21-22-23h. el Martes 14 oct.
A partir del poema de Allen Gisnberg, “Aullido”, ícono representativo de la cultura beat. Propone realizar una instalación sonora basada en  un 
aullido de lobo que será emitido a la vía pública, la noche del 14 de octubre; día en que se presenta la Luna llena del mes.
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