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Un proyecto de intervenciones site-specific para espacio público y dispositivos sonoros

https://juancantizzani.es/about


Título 
Enhanced Listenings 

Formato 
Intervenciones site-specifics para espacio público y dispositivos sonoros 

Descripción, tema y objetivos     
El proyecto consiste en la realización de una serie de intervenciones en espacio público con sonido, empleando diversas estrategias de 
espacialización y dispositivos móviles como: drones, objetos acústicos, amplificación inalámbrica o instrumentos musicales, ocultos y 
distribuidos a lo largo de una extensión amplia de espacio urbano o natural. 
Intervenciones sonoras a modo de concierto/instalación durante largos periodos intermitentes de tiempo y en momentos concretos del ciclo 
de día y noche donde se producen instantes muy específicos con cambios de dinámica en luz, ritmos, flujo de energías, humedad, viento, 
tráfico, movimiento... 
De este modo y a través de la creación de un nuevo campo acústico dentro del ya existente como sonificación* narrativa de la ubicación, la 
obra trata de propiciar experiencias en torno a las dimensiones perceptivo-espacio-temporal, generando momentos específicos en continuo 
contraste/mímesis con el paisaje visual existente. 

La obra se desarrolla en espacios que visualmente contengan una importante carga estética. Emplea sonido y diversas estrategias de 
espacialización, como herramienta de activación, ocupación y enriquecimiento de espacios y entornos. 

El espectador se sumerge en una experiencia en continua evolución, mediante la observación y escucha del nuevo entorno, potenciando la 
actividad del lugar y estimulando su capacidad perceptiva. 

Datos técnicos 
· Espacio público urbano o natural, que a ser posible contengan visualmente una importante carga estética. 
· Corriente eléctrica o en su defecto generador de corriente eléctrica. 
· Alquilé de sistemas de sonido (altavoces activos y sistemas inalámbricos). 

Datos personales, contacto 
Juan Cantizzani 
mail: info@juancantizzani.es / Tlf: 675182372 
Web · CV · Portfolio: https://juancantizzani.es/about 
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* Sonificación: Uso de audio sin voz para transmitir información o datos perceptuales.

Imágenes correspondientes a documentación realizada en Parque de Salburua. Vitoria-Gasteiz 2015 Acceso a documentación: 
Vídeo: https://vimeo.com/140384059  
Imágenes: www.flickr.com/photos/doralance/albums/72157659040477752  
Web: https://juancantizzani.es/enhanced-listenings
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