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Imágenes correspondientes a documentación de instalaciones realizadas en La Haya (Países Bajos) y Cuneo (Italia). Acceso a documentación: 
Vídeos: https://vimeo.com/album/4615272 
Imágenes: 
https://www.flickr.com/photos/doralance/albums/72157647798741473 
https://www.flickr.com/photos/doralance/albums/72157626754381911  
Web: https://juancantizzani.es/iso 

Título 
ISO - Imperceptible Sounds Observatory 

Formato 
Instalación sonora para lugar específico 

Descripción 
Las prácticas e investigaciones realizadas hasta el momento sobre el comportamiento acústico que opera en medios sólidos son escasas ¿Que fuerzas 
controlan sus movimientos, patrones o transformaciones?. 

ISO “Imperceptible Sounds Observatory” es un proyecto para lugar específico que propone mediante la instalación en espacio público de varios elementos 
de escucha y observación, un acercamiento al complejo entramado acústico existente en objetos y materiales que conforman nuestro entorno. Este 
trabajo considera el espacio público y elementos que lo componen como enormes transmisores de sonido a explorar. 

La obra actúa como prolongación de nuestros sentidos, desvelando ciertas particularidades y fenómenos que tienen lugar en cuerpos sólidos durante la 
propagación de sonido a través de estos, así como su relación con el entorno y contexto donde estos cuerpos se ubican, abriendo de este modo ciertas 
perspectivas sobre la relación sonido-espacio y poniendo en tensión algunos conceptos como percepción, medio o subjetividad. 

Palabras clave: auralidad aumentada, percepción, site-specific, observación, espacio, extensión, mapa, grabaciones de campo. 

Requisitos técnicos 
· Monoculares y tripodes para montaje (tantos como nº de monoculares se desee instalar). 
· Sistema de escucha (altavoces activos o auticulares). Se necesitarán en ambos casos un ejemplar de altavoz o auricular por cada monocular instalado. En 
caso de emplear auriculares es recomendable disponer de un amplificador de auriculares. 
· Cableado (conexiones entre interfaz de audio y sistema de escucha empleado). 
· Corriente eléctrica. 
· Espacio cerrado bajo llave donde ubicar los elementos que activan la instalación (ordenador, tarjeta de sonido, arduino…) 

Datos personales, contacto 
Juan Cantizzani 
mail: info@juancantizzani.es / Tlf: 675182372 
Web · CV · Portfolio: https://juancantizzani.es/about 
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