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0. Introducción

Ignis Fatuus es un sistema para licuar el cuerpo a llamas.
Es un mecanismo transmutador al que le entrego partes de mi ser y las convierte en fuegos 
fatuos, ánimas que pueblan el espacio entre el espectador y yo, existencias efímeras en el 
aquí y ahora del ritual fáctico que es esta obra.

Ignis Fatuus es un proyecto de directo audiovisual que explora los límites del trabajo en 
tiempo real, planteando el desarrollo de un espectáculo en directo sin utilizar ningún 
material pregrabado con anterioridad. Plantea un trabajo de directo puro y radical, donde 
las imágenes y sonidos utilizados –sampleados y manipulados– son grabados en ese preciso 
instante, milésimas antes de verlos proyectados, y donde el espectador es testigo de todo 
el proceso. Un espectáculo audiovisual que podríamos clasificar dentro del llamado Live 
Cinema, género que es una evolución del trabajo de video jockey y que engloba un amplio 
abanico de obras, siempre bajo el paraguas del audiovisual en directo.

Este proyecto es una evolución natural de todo el trabajo que llevo realizando desde 
que empecé con el audiovisual en directo hace doce años. Aunando dos de mis grandes 
inquietudes e intereses en este área: la improvisación en tiempo real y el trabajo con imagen 
real. Desde el comienzo de mis trabajos como video jockey el interés por trabajar con la 
imagen filmada, frente a la imagen sintetizada, es una constante que tiene que ver con 
capturar la realidad y la naturaleza ya existente y transformarla y dotarla de nuevo significado.

Así mismo, doy una de tantas posibles respuestas a otra cuestión que hoy en día sigue 
siendo objeto de reflexión: las herramientas, las interfaces. Con ello abordo también 
el hecho de que normalmente el autor de Live Cinema trabaje inmerso en la pantalla del 
ordenador portátil, mirando más la pantalla que al espectador y con muy poca expresividad 
en su actuación y proceso de trabajo. 

El trabajo en tiempo real estricto e improvisado, la transmutación de la imagen real y el 
replanteamiento de la presencia del autor y sus herramientas, encajan perfectamente con 
la idea de realizar una obra-ritual, buscando del arte en directo que sea una experiencia 
transcendente tanto para el autor como para el espectador. De hecho podríamos decir 
que un proyecto donde se plantea transformar la realidad mediante la manipulación del 
audiovisual en tiempo real es ya un ritual per se, y si nos planteáramos la mejor manera de 
realizar un ritual sería esa misma, una cosa lleva a la otra.

Este proyecto se estructura pues en tres ejes principales: tiempo real, interfaces-herramientas y 
ritualización de la obra.

Respecto a la metodología podríamos decir que es una investigación empírica orientada 
más a decisiones que a conclusiones. El planteamiento de la problemática y la crítica a la 
creación con herramientas o tecnologías digitales surge de la práctica que he realizado en 
los últimos diez años en torno al audiovisual en directo. El análisis y la solución resultan de 
una confrontación constante entre teoría y práctica, siendo las conclusiones unas soluciones 
concretas que se materializan en el espectáculo audiovisual Ignis Fatuus.
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1 Txo!?, “El pregsente total” autoedición, 2003.
2 Nagatomo, Shigenori, “Japanese Zen Buddhist Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.)

1. Aquí y ahora, la forma es el mensaje

1.1 Aquí y ahora: el tiempo real.
  
1.1.1 Aquí y ahora

No me interesa el pasado que ya no está, no me interesa el futuro que está por llegar, 
no me interesa nada que no esté aquí ya, porque no puedo vivir ni más aquí ni más 
allá del pregsente total1

Uno de los tres grandes ejes de este trabajo es el tiempo real, la realización en directo 
de la obra, y relacionado con ello, la improvisación. Ambas cosas están muy enraizadas 
en el concepto de “aquí y ahora” y en una percepción del tiempo y la existencia donde 
nada tiene mayor importancia que el momento presente, porque nada más existe, ni 
antes ni después. 

El “ahora” es un concepto que puede resultar demasiado new age y sonar a best-seller de 
autoayuda en el contexto de esta sociedad capitalista que se dedica a coger ideas y conceptos 
y vaciarlos de todo contenido para convertirlos en objeto de compra-venta. Pero no deja de 
ser verdad que es la mejor manera de vivir el momento y de concentrarse en lo que se está 
experimentando en el instante, que es lo único que realmente existe en nuestras vidas. Tal y 
como llevan siglos esgrimiendo la mayoría de sistemas filosóficos, por ejemplo el Zen:

The practitioner, while living, cannot depart from the “here and now,” because he 
or she is incarnate, in which case time and space is always experienced as “here 
and now.

Esto se puede aplicar al ocio, al trabajo, a las relaciones interpersonales, a la creación y a la 
mayoría de las facetas de la existencia.

De hecho el arte y su proceso de creación siempre han estado muy relacionados con esta 
idea. Cuando un autor está creando una obra, ésta le exige que esté en el momento, le exige 
toda su atención y hace que pasado y futuro desaparezcan. En realidad más que el proceso 
creativo es el “momento creativo” el que es exigente y envolvente, es cuando todo lo que sea 
mascullado, pensado y reflexionado fluye y toma forma cuando ese “ahora” se solidifica y se 
vuelve único.

Puede suceder que la capacidad de vivir aquí y ahora surja de la incapacidad de abstraerse, 
de revivir los momentos pasados o proyectar hacia los momentos futuros. También puede 
surgir por la necesidad de contraponer nuestra realidad más real, la del momento, a esa 
capacidad de lo seres humanos de prever eventos futuros y ser capaces de disfrutar o sufrir 
más con la anticipación de un hecho que con el hecho en sí mismo.
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3 Palmer, Daniel Stephen Vaughan (2004) Participatory media: visual culture in real time, PhD thesis, Depart of English with Cultural 
Studies, University of Melbourne.

1.1.2 Aquí y ahora = Tiempo real

A real-time image is an image that is produced and received simultaneously. This is 
the ‘strongest’ sense of real time, referring to a relationship between the production, 
circulation and reception of imagery.3

Si uno mismo está rigiendo cada vez más su vida y su definición de la realidad, ya sea 
práctica como filosóficamente, entorno a este concepto, es lógico que su actividad 
artística esté centrada en el momento de la creación y el proceso, y sea este momento 
y este proceso el que quiera compartir con el espectador, y no sólo el resultado, que 
no es más que una huella del proceso. 

Para que lo que se comparte con el espectador sea realmente ese aquí y ahora del 
proceso no basta con seguir un guión establecido y reproducirlo una y otra vez 
como puede suceder en el teatro, que ciertamente es un arte hecho en tiempo real. 
Si no que debe haber un margen para la creación in situ, en ese momento y frente 
al espectador. Lo que hace indisoluble, dentro de este concepto del aquí y el ahora, 
el entrelazamiento del tiempo real con la improvisación, concepto que desarrollaré 
más adelante.

Mi interés por el tiempo real y la improvisación tiene, además de un componente 
filosófico y de leitmotiv, un componente experiencial e incluso hedonista. A lo largo 
de todos los años que he practicado el VJing y la mezcla y manipulación de vídeo 
en directo he tenido muy claro que disfrutaba con esa experiencia, ese juego de la 
improvisación. Siempre marcado por su realización en tiempo real, lo que surge de 
esa improvisación surge ya delante del espectador y no hay margen al cambio o 
modificación si no es frente a los ojos de este.

Este crear expuesto tiene su contrapartida en la naturaleza efímera de la obra, ya que 
si algo ha salido “mal”, una vez sea sustituido en la pantalla no queda en ningún lugar, 
desaparece para siempre. La combinación de estas dos condiciones para la actuación, 
que a su vez son inherentes a la creación en tiempo real y a la improvisación, la 
convierten en una experiencia concreta y única que resulta divertida y excitante, 
además de intelectualmente sugestiva.

Una combinación de responsabilidad en cada paso de la creación y, a la vez, falta de 
ella. Responsabilidad por su exposición instantánea, porque no cabe el echar marcha 
atrás o replantearse lo ya realizado y te obliga a seguir hacia adelante en la obra, si 
es caso, corrigiendo pero nunca re-haciendo. Y falta de ella por su carácter efímero, 
ya que en cuanto cambia lo que hay en la pantalla, lo que había anteriormente 
desaparece para no volver a existir, salvo en la memoria del espectador.
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1.1.3 En el tiempo real Ficción = Realidad

El tiempo real es la sensación de que algo está ocurriendo en tu universo perceptivo.4

La realización en tiempo real ofrece a la obra una realidad intrínseca. Pocas cosas parecen 
tan reales, tangibles y demostrables como lo que se crea delante de nuestros propios 
ojos, aquí y ahora. Lo vemos nacer y lo vemos morir, y eso es señal inequívoca de vida y 
realidad. Esto es precisamente porque el hecho de ser creado en tiempo real y delante del 
espectador dota a la obra de la cuarta dimensión, la del tiempo (por muy estática que la 
obra fuera, aunque no sea el caso del audiovisual). Y precisamente el movimiento en esa 
dimensión es una de las cualidades de la vida y de la realidad. Es por eso por ejemplo que 
se nos antoja mucho más vivo y real un dibujo animado que una ilustración en un papel, 
por su variabilidad en el tiempo.

Como veremos más adelante, en el caso de este proyecto esta realidad se ve incrementada 
por el hecho de que las imágenes, seres virtuales, son creados a partir de algo real, tan real y 
tangible como el cuerpo humano.

Según una de las definiciones de Live Cinema que hacen Boris y Brecht Debackere: “Creación 
de un universo virtual multisensorial”5 podemos decir que efectivamente se crea un universo 
multisensorial virtual, pero en este caso la virtualidad no está reñida con la realidad de lo 
creado, como dice Claudia Giannetti: “El problema no consiste en diferenciar entre realidad 
(hipotética), ilusión, simulación o realidad virtual. Lo que diferencia las diversas realidades 
que se perciben es cómo el sujeto experimenta e incorpora las vivencias.”6

La reproducción de una obra en tiempo real no es tal. Como sucede en el teatro, tanto para 
la creación como para la reproducción se necesitan tener los mismos elementos. Además, la 
obra interactiva emula la propia vida, no es un resumen de esta como puede ser la pintura, 
ya que se construye un mundo, un sistema donde encontramos tiempo y espacio. Por tanto 
la reproducción de una obra de estas características es en realidad una nueva producción, 
una nueva versión de la obra.

1.1.4 Singularidades de la obra en tiempo real

Además de su naturaleza efímera la obra realizada en tiempo real no sólo tiene la 
capacidad de desarrollarse y regenerarse, si no que podríamos decir que está condenada 
a ello. Cada una de las actuaciones u obras que se produzcan desde ese mismo artefacto, 
utilizando los mismos recursos, ha de ser una obra diferente y única que solo se 
representará en ese momento y en ese lugar, una vez más “aquí y ahora”. Influirá en su ser 
todo el contexto que le rodea: desde el lugar y sus diferentes condiciones, pasando por 
quienes sean los espectadores, hasta el clima que pueda hacer ese día y afecte al autor y al 
ambiente en general.
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Del mismo modo cada una de esas veces en que la obra se realice (o mejor dicho una nueva 
versión de esta) el contexto tiene que ser uno muy concreto, y pese a toda variabilidad que 
siempre hay y que sin duda afectará a la obra y al autor a la hora de realizarla, el entorno 
estará establecido y controlado. Las condiciones de iluminación por ejemplo tendrán 
que ser las justas para que una cámara recoja lo que tiene que recoger, y que esta luz no 
moleste a la otra cámara ni interfiera demasiado en lo que el público verá. Lo mismo sucede 
con los micrófonos y la pantalla, para la cual tendremos que tener en cuenta intensidad y 
direccionalidad de la proyección.

Sucede como tantas veces en la naturaleza para la proliferación de la vida. Cada organismo 
nacerá y se desarrollará sólo si se dan unas características concretas en su ecosistema. Si la 
planta no ve los nutrientes necesarios a su alrededor no sacará flor, si las condiciones de su 
hábitat no son las necesarias los peces no engendrarán, de la misma manera para existir la 
obra en tiempo real necesita de un ecosistema concreto.

Como veremos más adelante la creación y definición de este ecosistema o contexto 
necesario es parte del trabajo y proceso de preparación anterior a la actuación, al momento 
de creación “final” frente al espectador. Se trata pues de crear unas reglas de juego, una serie 
de guías que delimitan las diferentes facetas de la obra. Una vez establecidos los ejes en los 
cuales se englobará la actuación, el autor debe familiarizarse con ese contexto mediante el 
ensayo y la investigación de los recursos que ofrece ese mundo que ha creado para sí mismo. 
Al fin y al cabo no va a tener un guión al que ceñirse, si no unos recursos y herramientas 
con las que deberá estar familiarizado, además de una posible estructura (o mejor dicho 
posibilidades de estructura) que habrá de destilar de esa investigación previa.

1.2 Improvisación

To succeed, planning alone is insufficient. One must improvise as well.7

En el interés por ahondar en la idea del trabajo en tiempo real, llevando la idea hasta el límite 
de trabajar sin ningún material pregrabado y a la búsqueda de metodologías y estructuras 
que nos permitan trabajar en ese punto en el que la obra es creada in situ, es inevitable 
trabajar desde la improvisación. La improvisación es una práctica normalizada en las artes 
escénicas y en relación directa con el cuerpo del actante, como pueden ser la danza, el 
teatro, la poesía y la música. Pero con la llegada de las tecnologías computacionales y 
mediante la interactividad se ha hecho posible la improvisación a muchos otros niveles, 
poniendo en relación al autor con mundos virtuales que pueden tener reflejo en variedad 
de médiums mediante las interfaces.

Esto ha facilitado la manejabilidad del medio audiovisual como si fuera un instrumento 
musical o una extensión del mismo cuerpo, siendo muy enriquecedor trabajar desde la 
improvisación como si de un músico de jazz se tratara.
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Desde mi experiencia personal, la gran similitud con la concepción y ejecución de los 
músicos de jazz queda al descubierto en uno de los proyectos donde la improvisación 
ha sido más intensa y donde mejor me he comunicado con los músicos, creándose una 
verdadera rueda de retroalimentación e improvisación compartida: el proyecto Free Da 
Orkestra. En este proyecto trabajo con unos 10-14 músicos de free jazz, dirigidos por un 
director, que se sitúan entorno a una pantalla donde el video jockey proyecta imágenes. El 
director y los músicos empiezan a improvisar basándose en las imágenes que sirven como 
punto de partida, para luego ir desarrollando estructuras musicales que, a su vez, sigue el 
video jockey. Se produce tal retroalimentación mutua durante la improvisación que a veces 
ni nosotros mismos sabemos quién va por delante y quién por detrás. Desconocemos si 
las imágenes se están acelerando porque los músicos se aceleran o es que los músicos se 
aceleran porque el video jockey está acelerando las imágenes. Los procesos van y vienen y 
se van sucediendo momentos en los que las imágenes van por delante y en los que son los 
músicos los que establecen la pauta.

1.2.1 Recursos vs. materiales 

Como dicen Boris y Brecht Debackere en “El cine en la era de la creación instantánea”:

Una mirada más atenta a las formas históricamente conectadas nos muestra que los 
numerosos intentos de formalizar una sintaxis universal de un medio conducen a 
prácticas falsas que descuidan la cualidades básicas del propio medio. Sin embargo, 
el lenguaje de una performance de Live Cinema debería emerger a partir de los 
elementos con los que el artista desea trabajar, un sistema construido e iniciado 
por el creador, con sus propiedades propias de comportamiento y evolución. Así, 
en lugar de tratar de definir una teoría absoluta, el Live Cinema podría beneficiarse 
mucho más si perfilara distintas estrategias abiertas.8

Efectivamente al trabajar desde la improvisación no existe un guión como tal. Existe una 
mínima estructura y unos recursos que el autor tiene que adquirir a base de ensayar y 
trabajar con los medios, las herramientas y el contexto en el que se desarrolla la obra.

Nos sirve aquí la comparación con el músico de jazz donde, por un lado, sus conocimientos 
musicales en general y, por otro, el conocimiento de las reglas de una pieza en particular 
(como son la escala y el ritmo), son lo que le permite hallar el camino y transitar en una 
composición improvisada en vivo.

La estructura se basa en aquella que tienen en común las actuaciones frente al público, ya 
sea la sesión de un DJ como una obra de teatro. Tendrá que empezar de una manera suave 
para ir entrando poco a poco e ir generando el ambiente deseado. Paulatinamente irá 
cogiendo ritmo y volumen y llegará un punto donde la intensidad de la situación sea fuerte, 
seguramente incluso violenta, cosa que no debería mantenerse demasiado y que volverá a 
un tono más bajo y relajado. Es posible que la subida y la bajada de intensidad se repita, una 
o tal vez más veces, con más o menos énfasis.
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En cualquiera de los casos, como veremos más adelante, la presencia del público y sus 
reacciones o el ambiente que comunique será lo que realmente marque el desarrollo de la 
obra, pudiendo influir incluso en su duración y estructura final. Nada nos asegura que el final 
va a ser suave y degradado, perdiéndose el sonido para acabar en un ambiente calmado, o 
vaya a ser una situación intensa y fuerte que acabe con un corte abrupto y tajante dejando 
una atmósfera tensa. La estructura se irá definiendo actuación tras actuación y es previsible 
que unas veces acabe de una manera y otras de otra.

En cuanto a los recursos el autor, una vez haya definido el contexto o ecosistema en el que 
desarrollará la obra, tendrá que familiarizarse con este. Investigar y ensayar para conocer 
que sucede en ese ecosistema, cuales son las diferentes opciones, los diferentes recovecos. 
Cuales son sus rincones favoritos y donde están los lodazales. Al fin y al cabo el sistema que 
comentan los hermanos Debackere no es si no un mundo por el que el autor ha de transitar 
y hacer su camino. Ha de conocer la cartografía y climatología de este mundo para saber 
conducir el viaje que compartirá con los espectadores. 

Por todo esto son igualmente importantes la concepción y realización del contexto o sistema 
(que será una herramienta) y la familiarización con ella mediante los ensayos e investigación. 
Ya que será en estos donde se reconozcan todos los recursos (más herramientas) que se 
usarán a la hora de improvisar.

No hay que olvidar que además de los recursos que se recojan en la investigación del 
contexto creado específicamente para un proyecto en particular, también tendrá que 
utilizar sus conocimientos del medio en general, su intuición después de horas trabajando 
con el audiovisual en directo y sus conocimientos de conceptos como ritmo, movimiento, 
dirección, velocidad, color, intensidad, etc. Tanto referidos a la imagen como al sonido. Es, 
pues, en el conocimiento del medio en general y del contexto de la obra particular donde ha 
de apoyarse el autor para saber hacer funcionar todo este sistema. 

Por poner un ejemplo más gráfico: en el caso de este proyecto el autor dispone de unidades 
que son los bucles de imagen y sonido que graba in situ y pasan a la pantalla. Cada uno de 
estos se va incorporando a la composición, con un máximo de dos a la vez, de manera que 
para añadir un tercero tiene que desaparecer alguno de los anteriores. Cada pareja de bucles 
ha de interrelacionarse y funcionar ya sea por oposición o simpatía, ya sea porque son muy 
parecidos o porque no tienen nada que ver, ya sea porque encajan muy bien en el tiempo o 
porque se desajustan de una manera interesante.

Puede ser que uno de los bucles de imagen y sonido surja con tanta fuerza que aguante 
perfectamente solo en el escenario que para ellos es la pantalla. Puede ser que por al lado 
de este bucle transiten otros tantos quedando siempre este para interrelacionarse con el 
siguiente. Tal vez uno surja ya, por decirlo de alguna manera, muerto y dure apenas unos 
segundos junto a sus congéneres. Es precisamente el conocimiento de las posibilidades 
de tipos de bucle y de relaciones entre estos lo que tendrá que conocer el autor durante la 
investigación con el contexto.
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1.2.3 Retroalimentación autor-obra

Un fenómeno importante a la hora de trabajar con el tiempo real y la improvisación es la 
retroalimentación que se da entre la propia obra y el autor. Podríamos compararlo al proceso 
de otro tipo de obras cuando el autor está trabajando mirando al médium, como puede ser 
en pintura o escultura. En este caso el autor trabaja sobre la obra y mira, el resultado que 
obtiene le dice o sugiere los siguientes pasos, trabaja, la mira, ve lo que funciona, lo que falla, 
como responden los materiales, y en base a eso sigue trabajando aquí o allí de un modo u 
otro. Es un proceso guiado en cierto modo por los materiales y la propia obra, a diferencia 
de que, mientras se está trabajando en la obra, lo que se obtiene no es la obra si no un paso 
más en el proceso antes de llegar a una obra acabada que  se mostrará al público.

En el audiovisual en tiempo real con un alto grado de improvisación esos pasos en el 
proceso son ya la propia obra. Obra viva que siendo ya obra acabada se comunica con el 
autor, reacciona y le responde, le ruega y le ordena. El autor tiene que estar atento a la 
obra en todo momento, no puede ignorar la respuesta o reacción del médium y seguir 
adelante con lo que tenía en mente porque la obra está siendo creada y terminada a 
cada segundo.

En esta retroalimentación entre el autor y la obra también se da un fenómeno que bien se 
podría ilustrar con la figura de quien mientras habla por teléfono o está reflexionando sobre 
algo dibuja con un lápiz, aunque sean unos círculos sin demasiado sentido. El dibujo, el 
hecho de dibujar moldea el pensamiento, el dibujo que se crea y que se ve está ejerciendo 
un feedback, no ya sólo como comentaba anteriormente a la hora de tomar decisiones para 
hacer el propio dibujo, si no que influye en los procesos mentales ayudándoles a fluir y a 
buscar su camino. Este efecto se da sin duda alguna en la improvisación en directo y surge 
un flujo de pensamiento continuo y de gran concentración que se ve alimentado por el 
propio proceso de crear la obra, no ya solo por el resultado de esta. 

Además de comunicarse con el autor la obra también también lo hace con el público y este 
a su vez con el autor, dándose un triángulo de retroalimentación que perfila la obra y lo que 
en ella acontece.

1.2.4 Exposición instantánea

El trabajo en tiempo real supone una exposición instantánea de todas las decisiones en el 
momento de crear la obra. Esto se ve acentuado cuando el componente de improvisación es 
alto y es una de sus características más importantes. 

Cuando hablamos de la exposición instantánea no estamos hablando sólo de la exposición 
hacía el propio autor, ya que aunque este decidiera que la obra está siendo acabada en el 
momento de la creación, no tendría ningún sentido sin el público, y es frente a éste donde 
se da la verdadera exposición. 
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Utilizo el termino “acabada” para significar que la obra es ya lo que es, no podrá ser 
cambiada, si no que está siendo lo que será en el momento de la creación. Aunque en una 
obra con carácter temporal y de actuación el termino “acabada” en realidad querría decir 
que la actuación se ha acabado, y en este caso la obra no solo estaría ya hecha si no que 
además ya no existiría.

Esta exposición al público es uno de los elementos más importantes para la obra 
improvisada en directo audiovisual. Nos da un feedback instantáneo que no es común tener 
en una obra de carácter plástico.

1.3 Feedback del espectador

El espectador desempeña una parte activa en la performance, en la cual su presencia 
juega un papel esencial en el hecho de emplazar el trabajo artístico en el espacio 
real y en la experiencia del carácter único de la creación instantánea.9

Como hemos visto no son pocas las veces que se ha nombrado al espectador en los puntos 
anteriores, ya que es un componente muy importante en las obras improvisadas en tiempo 
real, y tal y como demostró la mecánica cuántica en 1927, con el principio de incertidumbre 
de Heisenberg, no es posible observar sin ejercer una influencia en el sistema. Las reacciones 
del público no se harán esperar y modelarán la obra.

Para cualquier creador el feedback y la reacción del público suele ser un elemento muy 
importante, aunque sólo sea para comercialización de sus piezas o para la alimentación de 
su ego. Cuando lo que se genera es una obra pensada para la exhibición en tiempo real ante 
los espectadores la reacción del público es mucho más importante. Te dice como está yendo 
la actuación en el contexto de ese momento, ya que en otro contexto diferente podría 
funcionar lo que en ese momento no está funcionando. Esto lo tienen muy claro los actores 
de teatro y los cómicos de “stand up comedy”, por ejemplo.

Cuando estás trabajando con la improvisación la importancia y el efecto de la reacción del 
público multiplica su valor. En la improvisación puedes responder mucho más efectivamente 
a esta reacción, de hecho es inevitable el hacerlo ya que te va a afectar en tu estado de ánimo, 
concentración o humor y esto tendrá indudablemente reflejo en la obra que se está creando in situ.

La reacción del público no sólo tiene efecto en la actuación en curso si no que también va 
moldeando las actuaciones venideras. Pese a que se ha de tener en cuenta los diferentes 
contextos en los que se realiza la obra, la reacción del público nos va a enseñar que partes 
funcionan mejor que otras según la reacción que queramos conseguir, ya que puede ser que 
algo que realizamos con intención de crear un efecto dramático resulta que tiene un efecto 
humorístico. Obviamente, dada la naturaleza de las imágenes y el grado de abstracción 
narrativa los efectos no suelen ser tan predecibles como con el guión de una obra de teatro 
o un monólogo.
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Las reacciones del público irán ayudando al autor a modelar la obra e ir mejorándola. 
Tenemos que tener en cuenta que una obra improvisada en tiempo real tiene dos planos de 
desarrollo, uno dentro de la actuación en curso y otro a lo largo de todas las actuaciones que 
se hacen, que al fin y al cabo serán todas diferentes versiones de la obra, y se podría esperar 
que la décima versión sea mejor, más fina y elaborada que la primera. 

Cuando en el planteamiento de la obra uno de los objetivos es además el de resultar para 
el espectador una experiencia con un grado de intensidad alto (sea esta intensidad de la 
naturaleza que sea, no necesariamente densa, puede ser una calma intensa), la reacción del 
público cobra una importancia mayor.

1.4 Loop, la unidad

La razón de que el símbolo que representa el concepto de infinito sea un loop, es la misma 
por la que este es utilizado como unidad de construcción de representaciones audiovisuales 
en tiempo real: puede estar dando vueltas infinitamente, mientras que algo lineal ha de 
tener principio y fin. 

1.4.1 Unidad del tiempo real

A diferencia que en el audiovisual pre-montado donde cada plano sólo aparece una vez 
(aunque esto está cambiado precisamente por la influencia de la utilización de los loops), en 
el audiovisual en directo se utilizan los loops: trozos de audio o video que están pensados 
para repetirse, de manera que pese a tener una duración concreta, son elementos que 
pueden estar en pantalla (o baffles) mucho más tiempo que su duración real, y esto permite 
una flexibilidad en cuanto al control del tiempo de exposición.

La repetición del loop funciona por sí misma con los mismo parámetros que un montaje de 
vídeo cualquiera, produciendo ciertos efectos en el espectador, a veces cómicos, a veces un 
efecto de baile, de indeterminación o infinito e incluso de trance.

In a “cinematic” loop, the beginning and the end of the clip is different which appears 
evident to the audience. (…) Another type of loop is what I call an “endless loop”. 
In this kind of loop the beginning and the end are so similar that the clip seems to 
continue without a cut even though it is looping.10

1.4.2 Unidad de la concepción temporal circular y la realidad

El concepto de loop lleva con el ser humano prácticamente toda su historia y representa 
desde las cosas más nimias y cotidianas, como puede ser la salida y entrada continuada del 
sol, o los conceptos más intrincados y abstractos como el infinito o la banda de Möbius. 



18

11 Morris, Desmon, “El mono desnudo”,  Paza Y Janés, Rotativa, Barcelona, 1976

Parece una bonita casualidad que en las representaciones donde el “aquí y ahora” es lo que 
importa, en las que las cosas son de una manera concreta en un tiempo y un lugar y no 
existe más allá ni antes ni después, se utilicen loops como recurso y herramienta, loops 
como los que representan las teorías cíclicas del tiempo donde no existe presente ni pasado 
si no una repetición continua del ahora.

La naturaleza en su carácter cíclico está basada en un loop. El universo está inmerso en uno 
en su ir y venir entre el big-bang y el big-crunch, pero incluso la realidad física parece basada 
en un loop. Según las últimas teorías científicas como la teoría de cuerdas, incluso la materia 
misma es producto de ondas, como lo son la luz, el sonido, la imagen e infinidad de cosas 
que ya conocíamos. Si consideramos que el tiempo es una repetición constante de lo que 
acontece, una onda en su subir y bajar no es otra cosa que un círculo, un loop. De hecho 
las ondas son el producto de la linearización de un punto transitando un círculo. Así pues 
podríamos decir que el loop no sólo es unidad de las producciones audiovisuales en tiempo 
real, es la unidad de la naturaleza, la unidad de la realidad.

1.4.3 Herramienta de trance

En este proyecto el loop no es sólo concepto y forma para el tiempo real. Una vez más 
se une el tiempo real, el “aquí y ahora” con la idea de ritual. Esta vez se unen mediante 
el trance y los estados alterados de la mente, para lo que el loop y la repetición llevan 
siendo camino y herramienta desde los albores de la humanidad. El tambor ritual como 
herramienta de repetición de ritmo ha sido utilizado por chamanes, brujos y practicantes 
de todo tipo de civilizaciones y culturas. La repetición de un ritmo es, incluso hoy en día en 
el contexto de la música de baile, uno de las maneras más efectivas de crear una situación 
de transcendencia cognitiva.

No es casualidad que la mayor parte de la música y de las danzas populares tengan 
un ritmo sincopado. También aquí, los sonidos y los movimientos devuelven a los 
actores al mundo seguro del útero.11
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2. Herramientas y tecnología, sampler e interfaces

Para lograr las formas y fondos que hemos visto hasta ahora es necesario encontrar los 
medios, las herramientas.  El contexto que tiene que crear el artista ha de ser un mundo 
flexible, por el que se pueda transitar y con el que haya un grado de comunicación que 
permita la improvisación y la toma de decisiones inmediatas. Esta decisiones deberán 
afectar al sistema y transformarlo en tiempo real.

Hablamos de gestionar un sistema complejo, con comunicación bidireccional y procesado de 
varios médiums y conceptos paralelamente, y tal y como suele decir Marcel·li Antunez al hablar 
de su “Sistematurgia”:  “La computación es un buen gestor de la complejidad”12, el mejor, diría yo.

Necesitamos pues dos elementos indispensables: el núcleo, core o corazón que geste ese 
mundo/sistema y los hilos que lo comuniquen con el creador. El código que albergará el 
mundo virtual y la interfaz que lo mutará tangible.

2.1 Sampler, el corazón del código

Sampling is to me not only that which it has become known in popular culture - 
namely “borrow / steal” bits of other people’s music to make music itself - but stands 
for a new way of dealing with media. Within the new media is a logical data to divide 
information into small cubes - audio clips, videos, excerpts, pictures, quotes - and 
to organize this in a non-linear way and offer them via a network and hypertext, 
links or tags. This non-linear, modular way of organizing data is the basic principle 
of sampling. Someone who has mastered this method, controls the manner of 
communicating with new media. 

2.1.1 Herramienta de creación en tiempo real

En el trabajo con el audiovisual en tiempo real se utilizan dos tipos de material como base 
de la imagen o el sonido: los samplers previamente grabados o los contenidos gestados 
directamente en el ordenador mediante algoritmos o herramientas generativas. A la hora de 
buscar un tiempo real estricto, donde no hay creado de antemano ningún tipo de contenido, 
es obvio que el médium generativo es, a priori, el único creado en ese preciso momento 
y que no hace falta tenerlo grabado con anterioridad. Pero si uno quiere trabajar con la 
imagen real, trabajar con la realidad para transformarla, sin tener ningún tipo de material 
pregrabado, la solución es clara: trabajar con cámaras que registran in situ las imágenes para 
manipularlas e incorporarlas al proceso creativo en directo.

Escribe Mia Makela:  “However, in the Live Cinema context there are different levels of realtime 
though. Mixing videoclips can happen in realtime, as the performer makes simultaneous 
choices. The visuals can also be generated in realtime, in which case the algorithms of the 
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program are changed. A further example is the image created by live camera, which can 
be modified using realtime video effects in which case the production processing and the 
output reception are simultaneous.14

En esta clasificación falta la posibilidad del sampleo en directo, donde la simultaneidad del 
feed de la cámara en vivo es interceptada y registrada en un buffer temporal, combinando la 
posibilidad de mezclar dos imágenes/sonidos reales registrados pero que han sido creados 
en tiempo real como las imágenes y sonidos generativos.

La idea de sampleo en directo es algo que es muy utilizado por los músicos últimamente. 
Haciendo la comparación completa tendríamos por un lado a los músicos que tocan 
instrumentos o utilizan herramientas generativas, en ambos casos es música que se está 
creando estrictamente en directo. Por otro lado tendríamos a los DJs o músicos que trabajan 
basados en loops y muestras grabadas con anterioridad: es un material pregrabado que se 
combina y manipula en directo, en tiempo real. Y finalmente tendríamos a un guitarrista que 
utilizando un sampler, primero toca unos acordes, que graba en ese mismo instante delante 
del público y quedan de base y a continuación toca una melodía sobre esos acordes que ha 
grabado el mismo segundos antes. 

Esta misma solución es la que se plantea en este proyecto para dar respuesta a las 
necesidades de trabajar en tiempo real sin material pregrabado y trabajar in situ con la 
realidad tangible que en este caso será el cuerpo del autor. Esto nos lleva a la necesidad de 
configurar un sistema de sampleo y manipulación de audio y vídeo en tiempo real.

2.1.2 Herramienta para transmutar la realidad

It allows us to see the components in our language in isolation — the bricks that 
can then be used to construct new meanings. When it’s used well it can create 
and subvert meaning in beautiful and amazing ways. It can reach through the 
lies and point to truths and generate laughter and move people to tears. When 
it’s used badly or in vain, it promotes the erosion of meaning and truth. It brings 
further dislocation and becomes noise or inaudible chatter.15

El sampleo o muestreo es una herramienta muy poderosa de recontextualización y 
reconceptualización, acciones básicas en el arte contemporáneo. El mero hecho de 
samplear algo implica en sí mismo despojarlo de su contexto anterior e introducirlo en 
uno nuevo, no es pues simplemente una de sus características, si no que es su propia 
naturaleza, intrínseca e inevitable. Así pues, como comenta Chris Allen, dependiendo 
del modo en que se utilice la recontextualización tendrá uno u otro efecto, pero 
siempre estará ahí.

Esto hace del sampleo una de las mejores maneras de transformar la realidad y reconvertirla 
en otra.
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En “The process of composing real-time visuals” Mia Makela define parte de lo que sucede 
en sus obras de Live Cinema como “A process of digital alchemy”16, así mismo Patxi Araujo 
nos habla del proceso alquímico que se da (o ha de darse) en las conexiones de un sistema 
interactivo en pos de una poética interactiva17, haciendo referencia a la per-versión que 
proponía L. Mª Panero a la hora de hacer una traducción que rompa y evite la literalidad de 
la obra original, para así poder mantener su significado. 

Esa alquimia digital, esa perversión que se nos propone, sucede aquí mediante el corazón 
(como órgano central, redistribuidor y pulsante) que en este caso es el sistema de sampler, 
en el cual entran las imágenes y sonidos del cuerpo para salir convertidas, transmutadas y 
pervertidas en los fuegos fatuos.

Este corazón pulsante, igual que un corazón orgánico, se relaja para recibir y se contrae para 
expulsar el flujo –esta vez de imagen y sonido– transformado y renovado por sus procesos 
internos. Un corazón que como otro cualquiera tiene un ritmo aparente en la repetición 
de sus dos buffers donde las imágenes y sonidos sampleados se repiten como latidos, se 
aceleran y se demoran en directa relación con el autor.

2.2. Interactividad: Organizar el espacio y el tiempo, gestionar la 
complejidad

Para poder gestionar lo que suceda en el sampler, que es el gestador de este contexto 
en el que vamos a trabajar, necesitamos hilos y lazos que nos unan a él y faciliten una 
comunicación bidirecional. Si lo que queremos es tener una estructura de obra abierta y 
conseguir una hibridación entre el autor y la máquina que dará forma a las decisiones que 
este tome, estamos hablando de un concepto y hecho imprescindible: la interactividad.

Cuando Marcel·li Antunez nos dice en el taller del master “La interactividad tiene un 
oximorón que es la propia vida, la vida es un elemento lineal”, explica de manera muy 
clara la naturaleza de la interactividad al ponerla en contraposición con la naturaleza 
lineal de la vida. Esta comparación es muy acertada por que si hay algo que nos da 
la sensación de la linealidad del paso del tiempo es la propia vida de cada uno y el 
devenir de nuestro cuerpo y mente a través de los años.

Oponiéndola a esta linealidad Antunez subraya la circularidad de la interactividad. 
La retroalimentación, no sálo entre el autor/espectador y la obra/máquina si no entre 
sus propios elementos y momentos. Ya que es una retroalimentación que además 
de darse en el plano físico (entendiendo la fisicidad de las obras interactivas en sus 
médium: imágenes, sonidos, movimientos, etc) también se da en el plano temporal. 
Pues la interactividad permite el movimiento y reordenamiento en cualquiera de las 
4 dimensiones, creando así un género espacio-temporal específico que antes de la 
interactividad no existía.
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La interacción y la realimentación que se genera es imprescindible para la creación en 
tiempo real. El autor no es ajeno al resultado de sus acciones si no que este resultado 
condiciona en todo momento su siguiente movimiento. 
 
Se trata de una interacción directa que da la confirmación de sus acciones a quien las realiza, 
como puede ser la realimentación que se da cuando le damos al limpiaparabrisas del coche 
y vemos que al darle a la palanca este se pone en marcha. Pero además, aunque el autor 
puede predecir qué provocará la acción, no puede anticipar cómo eso interactuará con los 
demás elementos en marcha en el sistema, ya que :

(…) toda poética de interacción mantendrá vínculos vivos entre las terminales 
que la conforman con el lugar, el momento o cualesquiera que sean los motores 
generadores de su significado, resultando también fundamental enfrentarse a las 
variables no deseadas que todo sistema posee, entenderlas y ser capaz de construir 
con ellas.18

La existencia de estas variables no deseadas dependen lógicamente de la definición que el 
autor haya hecho de ese sistema o contexto en el que sucederá la obra, habiendo decidido 
de antemano dejar algunos cabos sueltos e incluso provocando intencionadamente que 
diferentes elementos tengan un comportamiento más o menos azaroso. El concepto de azar 
o aleatoriedad, que en principio es ajeno al mundo de la computación por su naturaleza 
exacta, es muy utilizado precisamente en la generación de mundos y entes virtuales. Por otro 
lado, la cadena de software y hardware y sus diferentes características y capacidades (como 
la precisión o la falta de ella) sumarán considerables variables, más que no deseadas no 
previsibles, que enriquecerán tanto la obra como la experiencia y el viaje del autor y el público.

Estas variables tendrán también su importancia en el establecimiento de las relaciones causa-
efecto que se den en ese contexto concreto de interactividad. Como sucede en la teoría científica 
la relación causa-efecto será solo válida en el contexto en el que haya sido creada y habrá sido 
definida a partir de otras relaciones de causa-efecto que definan ese sistema o teoría.

Por otra parte el vínculo y el grado de hibridación que el autor tenga con este sistema 
dependerá de estas relaciones causales, más o memos obvias, más o menos directas y 
complejas. A veces el espectador verá un diálogo entre dos partes: hombre y ente virtual. 
Otra veces este ente virtual se hará uno con el autor y el espectador verá un solo ser híbrido 
que dialoga con él. Esto dependerá no tanto de la naturaleza física de la interfaz si no del 
tipo de interactividad que se defina entre el autor y el sistema, las relaciones causales y 
cómo es presentado al espectador.

La interactividad se puede considerar como una filosofía en sí misma. La idea de estructura 
abierta, mutable, adaptable, que reacciona a los estímulos de su alrededor. Nada de ideas 
cerradas en su construcción, nada de sistemas herméticos que no permiten la intromisión 
del exterior, nada de obra acabada e inmutable ajena a su contexto.
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2.3 -Interfaces: hibridación, transcripción y significado

El concepto de interfaz, del inglés “interface” (superficie de contacto), está ligado al concepto 
de herramienta y lleva con el género humano desde que se ató el primer palo a una punta 
de silex para hacer más fácil su manejo. A partir de ahí todo constructo utilizado para facilitar 
la utilización o usabilidad de un instrumento o herramienta es una interfaz. Desde el mango 
de una sartén a los botones de una cámara de vídeo, pasando por la mayoría de lo que 
vemos en una pantalla de ordenador.

La wikipedia nombra tres contextos de interfaz:

1. Interfaz como instrumento: desde esta perspectiva, la interfaz es una “prótesis” o 
“extensión” (McLuhan) de nuestro cuerpo. El ratón es un instrumento que extiende 
las funciones de nuestra mano y las lleva a la pantalla bajo forma del cursor. Así, por 
ejemplo, la pantalla de una computadora es una interfaz entre el usuario y el disco 
duro de la misma.
2. Interfaz como superficie: algunos consideran que la interfaz nos trasmite 
instrucciones (“affordances”) que nos informan sobre su uso. La superficie de un 
objeto (real o virtual), nos habla por medio de sus formas, texturas, colores, etc. Y 
esto es especialmente cierto cuando nos referimos a un rostro humano.
3. Interfaz como espacio: desde esta perspectiva, la interfaz es el lugar de la 
interacción, el espacio donde se desarrollan los intercambios y sus manualidades.19

Ji-hoon Kim, hablando de las dos tendencias del cine expandido, el cine de vanguardia y las 
experimentaciones cinematográficas impulsadas por la tecnología digital, dice:

Uno entiende la interfaz como la deconstrucción y el reensamblaje de componentes 
materiales, técnicos y estéticos de medios o tecnologías de medios que antes 
se percibían por separado. El otro entiende la interfaz como la hibridación de lo 
humano y la máquina para investigar e incorporar la idea de «espectador activo», 
que cuestionaba la subjetividad de su experiencia, marcada por el aparato como 
complejo tecno-institucional-discursivo que determina los límites artísticos, 
incluidos los del cine. (…) En su primera acepción, la interfaz implica el encuentro e 
intercambio entre elementos que forman un medio, o entre dos o más componentes 
de medios diferenciados. En la segunda, remite a interpretaciones complejas de 
comportamientos sensoriales, perceptuales y psicológicos que influyen en y son 
ejercidos por los medios de comunicación. Conjuntamente, los dos significados 
asimilados al término interfaz subrayan algo más que la heterogeneidad y pluralidad 
constitutivas de un medio tecnológico; implican sobre todo que ni un medio como 
tal ni sus efectos sobre el usuario pueden reducirse a la suma total de sus elementos 
por separado. La interfaz, pues, nos acerca a una gama de aspectos relacionales que 
vinculan tales elementos y establecen así un circuito de intersección entre el usuario 
y la obra de arte.20
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Todos estos contextos y concepciones valen cuando hablamos de interfaces en el arte 
interactivo, y además, como deja claro Ji-hoom Kim, van más allá de lo que suelen ser en 
otros contextos y no son sólo facilitadoras de uso y creadoras de comunicación entre el 
usuario y la herramienta, sino que se tornan membranas traductoras, transcriptoras de 
aconteceres y creadoras de nuevas realidades.

Muchas veces la unión de la máquina y la interfaz que se utiliza para comunicarse con ella 
son en conjunto una interfaz que utiliza el autor para comunicarse con la obra y/o el público. 
La obra resulta un ente virtual que existe en un espacio más allá de la máquina y ésta y el 
contexto creado por el artista no son sino una interfaz que en su transcripción alquímica 
resulta  gestadora de la obra.

En este proyecto se utilizan varias interfaces para interrelacionarse con el sampler y los 
diferentes elementos computacionales, pero estos elementos computacionales y todo 
el sistema que les rodea, son en su totalidad una interfaz que es usada para traducir y 
transcribir al mismo autor y presentarse ante el público transformado en unos entes virtuales 
que cuentan nuevas realidades.

2.3.1 La época de las pantallas, una problemática del directo audiovisual

Es común ver actuaciones de directo audiovisual (igual que pasa con la música electrónica) 
en las que los autores están frente a una pantalla de ordenador, sin levantar apenas la vista 
hacia el público y sin demostrar ninguna expresividad. Es normal escuchar preguntas como 
“¿Qué es lo que haces en directo y qué no?, ¿Pero estabas cambiando algo?, ¿Cómo sé que 
no le has dado al play y ya está?”. Cabría preguntar si es trabajo del artista responder a estas 
preguntas o si debemos confiar en que la diferencia entre una actuación en directo y otra 
que no lo es, se nota en un plano más o menos consciente. Nunca va a ser lo mismo para 
el espectador, sea él consciente o no, una actuación en directo o la proyección de un vídeo 
producido en su totalidad con anterioridad.

En mi opinión si que es una problemática a tener en cuenta. Por un lado está la parte 
didáctica que contiene el hecho de que el espectador sepa qué es lo que está sucediendo 
entre el artista y la obra, parte didáctica que todo nuevo formato agradece en su difusión 
y compresión. Por otro lado la obra resulta en si misma más interesante, no sólo en su 
vertiente formal, sino también en la conceptual, cuando se identifica o intuye esta relación 
entre hombre y máquina. 

Incluso si decidiéramos que no es responsabilidad del artista y que no supone un 
problema “real” el hecho de que no quede claro para el espectador qué es lo que se está 
produciendo en directo, se presentan otros problemas. El ratón o el teclado no pueden ser 
interfaz válida para todo. Existe una hegemonía establecida por la tecnología existente y 
sus interfaces y una inercia a utilizar lo que ya está ahí pese a que no sea adecuado para el 
caso concreto. 
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Con idea de dar solución a algunos de estos problemas los video jockeys llevamos tiempo 
usando controladores midi concebidos en origen para la manipulación de aparatos y 
software musicales. Ya que desde el principio ha compartido contexto con la música 
electrónica, el software de producción de video en directo ha incorporado el lenguaje midi 
desde sus inicios.

Los controladores midi han permitido cosas tan sencillas como poder cambiar más de un 
parámetro al mismo tiempo, que aunque no parezca obvio son imposibles de hacer con un 
ratón. Además permiten una mayor gestualidad, lo cual es mucho más importante de lo que 
puede parecer a la hora de trasmitir lo que el cuerpo siente a la máquina.

Hay tipos de trabajos que debido a su cadencia y naturaleza no necesitan de una 
gestualidad ni libertad de movimientos, pero hay otros que necesitan responder a un 
impulso más físico. No en vano cuando un video jockey está trabajado siguiendo a 
una música, es música de lo que estamos hablando: tiempo, ritmo, notas, melodías… 
una serie de pulsiones que atacan al cuerpo de una manera física y hace falta trasmitir 
esas sensaciones a la máquina para que la expresividad del autor se trasmita a la 
obra. Y que la máquina sea un instrumento que facilita, comunica y deja fluir, y no un 
obstáculo o un freno.

2.3.2 Concepción de las interfaces: Gestualidad, ergonomía y simbología

Desde mi experiencia personal he utilizado controladores midi con diferente formas 
como teclados, conjuntos de pads de goma, botones, potenciómetros rotatorios, 
potenciómetros lineales etc. Cada cual es mejor para un tipo de accionamiento. Este 
accionamiento esta directamente relacionado con la función o efecto que tendrá ese 
controlador sobre la máquina ya que cada función exige una gestualidad y ésta se aplica 
mejor o peor según el tipo de controlador. Así pues para concebir una interfaz siempre 
será importante saber su utilidad final y la gestualidad que resulta de ésta, incluso en qué 
contexto se dará, ya que dependiendo del contexto una misma utilidad puede pedir una 
gestualidad u otra.

Por ejemplo, si necesitamos un potenciómetro que mande una señal gradual que controle la 
opacidad de un vídeo o el volumen de un sonido, que normalmente se usará para introducir 
o sacar ese médium, suele tener vinculada una gestualidad de impulso y solamente de 
ida o de venida, pero no de ida-venida, para lo cual será mucho más efectivo y práctico un 
potenciómetro lineal. Si por el contrario el potenciómetro se va a utilizar para sumar un 
efecto de ruido, que queremos aplicar controladamente y que se meterá unos segundos 
para luego sacarlo, haciendo un movimiento suave de ida y de venida, entonces un 
potenciómetro rotatorio encajará mucho mejor con la gestualidad. Este tipo de ejemplos 
podríamos mirarlos con botones duros frente a botones de goma o pads y extenderlo desde 
alfombras-botón a potenciómetros acoplados al codo y que se mueven con el movimiento 
de la articulación.
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Por otra parte tenemos las necesidades ergonómicas del set. Por ejemplo la necesidad 
de que esa interfaz se mueva con el autor ya que en pos de una movilidad espacial sea 
imposible tenerla sobre una mesa, o la necesidad de tener las manos libres para una acción 
que puede llevar a crear interfaces que se manipulen con otras partes del cuerpo, incluso 
mediante ondas cerebrales. 

La combinación de las necesidades gestuales y ergonómicas han dado pie a muy diferentes 
investigaciones y desarrollos sobre interfaces para obras interactivas. Desde exoesqueletos 
como los de Marcel·li Antunez o Eboman, hasta software de “computer visión” donde 
utilizando solamente una cámara y un programa de ordenador que analiza la imagen, son 
controlados infinidad de parámetros sin necesidad de contacto físico alguno. También es 
importante tener en cuenta que se están desarrollando muchos tipos de interfaces para usos 
domésticos de los ordenadores y consolas de juegos, como pueden ser Leap o la cámara 
Kinect, que después son reutilizados en el arte interactivo.

Por último, además de las necesidades gestuales y ergonómicas, hay un componente 
que se da exclusivamente en el contexto del arte; la simbología. En el contexto del arte 
contemporáneo e interactivo sí importa como es esa interfaz y lo que representa, ya sea por 
su forma física, por la gestualidad que potencia o por la metáfora que produce. Obviamente 
no es lo mismo accionar una voz que suspira apretando un botón de plástico duro o 
apretando una reproducción en silicona de un seno de mujer. No es lo mismo provocar 
cambios en una nube de partículas accionando una palanca o vertiendo granos de azúcar 
en una copa de cristal. No es lo mismo hacer que las paredes tiemblen golpeando en una 
mesa con los dedos o pataleando sobre el suelo. Una vez más la forma es el mensaje y las 
metáforas y la poética de la obra interactiva se verán transformadas por la naturaleza de las 
interfaces que se utilicen.

2.3.3 Transcripción vs. traducción y contexto de datos

Como cada medio ofrece una traducción de su predecesor, el ordenador transcribe 
varios media en uno solo. La manera inherente en que esta máquina digitaliza 
todo input en una forma binaria conlleva la expectativa de un verdadero medio 
multisensorial. 
Sin embargo, las propiedades del hardware básico del ordenador (input-procesador-
output), nos conduce de nuevo a la cuestión principal. ¿Qué clase de proceso de 
traducción puede aplicarse de una experiencia sensorial (input) a otra (output)?21

Cuando se utiliza la tecnología desde el arte interactivo, un ejercicio que todo creador 
debería hacer es saber qué y cómo sucede con esa tecnología, saber cuáles son sus bases 
y entender cuál es su naturaleza. No necesariamente adquiriendo los conocimientos del 
ingeniero que la ha creado, pero sí comprendiendo sus procesos generales y los conceptos 
que utiliza o suceden en ella. En el caso de las interfaces esto nos ayudará a entender que 
en la naturaleza misma de estas no está la traducción, que es pasar algo de un código a 
otro, sino que lo que sucede en las interfaces es que transcriben, convierten una cosa en la 
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otra. Pese a que a simple vista nos pueda parecer que traducen un movimiento en otro, en 
realidad todo el proceso no es más que una transformación de algo en otra cosa diferente. 

Cuando nuestra cara es captada con una cámara y la vemos en una pantalla no se está 
traduciendo nada en nada. No es real que la cámara esté traduciendo nuestras formas de ser una 
cara en código de realidad física a ser una cara en código de pixeles. Nuestra cara no es captada 
por si misma, son las ondas de luz lo que recoge el sensor, así que de entrada nuestra cara no es 
ya una cara si no un conjunto de ondas de luz. Después esas ondas de luz son transformadas en 
unos y ceros, y si nos quedaba alguna duda de qué queda de nuestra cara en esos unos y ceros, 
son convertidos en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos serán otra vez convertidos a 
unos y ceros y estos a su vez en una matriz de pixeles que veremos en la pantalla. La conversión, 
y no traducción, de la naturaleza de lo que transita por la interfaz es clara.

Esto queda más claro, por ejemplo, cuando estamos utilizando un software para recoger los 
datos de un sensor de luz y el flujo de datos que vemos entrando por el input del programa 
son directamente números. No es luz, no son ondas, son números, y daría exactamente igual 
que lo que estuviera recogiendo fuera luz, sonido, aire, o flexión de un material. Ya nada es lo 
que era y se ha transformado.

Una vez hayamos entendido esta naturaleza intrínseca de las interfaces será mucho más 
fácil liberarnos del concepto de traducción literal y podremos concebir las interfaces como 
lo que son, transcriptoras de naturaleza, transmutadoras y creadoras de nuevas realidades.

Toda este proceso de transformación tiene un peligro inherente; la perdida de significado y 
contexto. La conversión de una cosa en otra, y más en el estadio en el que lo que tenemos 
son puros datos numéricos, hace que se pierda todo el significado de la acción o estímulo 
original. Esto nos permitirá tener la libertad de configurar la transcripción a nuestro antojo, 
pudiendo crear la ilusión, que se tornará de facto realidad, de convertir cualquier cosa 
en cualquier (otra) cosa. Pero será el autor el que tenga la responsabilidad de recordar y 
controlar el contexto y el significado de la fuente, ya que la máquina los habrá sustraido del 
flujo transcrito.

En torno a esta relación de datos y contexto Pau Alsina dice:

Si el modelo de Shannon-Weaver trata sobre “qué información es”, el de McKay 
mide “la información por lo que hace”. Y se impuso uno por encima del otro debido 
a la facilidad de aplicación del modelo del primero en detrimento del segundo. 
Aunque el modelo de McKay implicaba muchos más problemas para su utilización, 
si se hubiese continuado investigando en la línea iniciada entonces hubiese sido 
posible dar lugar a un modelo alternativo de noción de información que podría 
haber generado desde el principio una visión no post-humana sino de diálogo e 
interrelación entre naturaleza, humanidad y maquinas inteligentes, donde el papel 
central no hubiese sido el control sino el diálogo.22



30

23 Makela, Mia, “Live Cinema: Language and Elements” Media Lab, Helsinki University of Art and Design, Abril 2006

Está claro que en la sociedad en general y en concreto en una obra interactiva lo que nos 
interesa es el diálogo. El diálogo entre la forma y la poética, entre la metáfora y el espectador, 
entre la máquina y el autor. Sin diálogo la obra se estanca, el sistema se gripa y los flujos 
dejan de brotar.

2.3.4 Interfaces de Ignis Fatuus

It is quite obvious that a laptop is not the best tool to bring the body into the 
performance, as concentrating on what is happening on the screen limits the 
physical actions to moving the mouse, or turning knobs on a midi controller, which 
might not be the most interesting sight for the audience. On the other hand, the 
necessity to “prove” liveness can lead to performances where live becomes the 
“content” of the show rather than integrated part of the performance.23

En el caso de este proyecto podríamos decir que encontramos interfaces a dos niveles: las 
interfaces más o menos concretas que se utilizan para comunicarse con la máquina, y el 
conjunto de éstas con la propia máquina que resulta ser una gran interfaz entre el autor y el 
público mediante la que se genera la obra.

En cuanto a las interfaces concretas tenemos varias y de diferente naturaleza:

Pedalera
Una pedalera midi como las que utilizan los músicos, y que se controlan con los pies, permite 
tener las manos libres, tanto para crear formas delante de la cámara como para utilizar la 
gestualidad de brazos y manos y subrayar las acciones ganando expresividad. El número de 
botones y el tener unos pedales capaces de mandar señal continua o gradual (lo que sería 
demasiado costoso fabricar ad hoc) hacen de este aparato la herramienta adecuada para 
parte del set.

No es sólo cuál es la forma de la interfaz y como se relaciona a ese nivel con el cuerpo del 
artista, sino que también es cómo está configurada esa interfaz, qué sucede cada vez que el 
artista actúa sobre un elemento concreto. Esas son las dos partes de la transcripción: qué se 
transforma en datos, y qué es lo que hacen o provocan esos datos. 

La pedalera utilizada para Ignis Fatuus interactua con parámetros en tres software diferentes y 
hay botones que actúan sobre tres parámetros a la vez. De hecho la mayoría de ellos provocan 
por lo menos dos eventos independientes. 

En la pedalera encontramos dos botones que tienen una configuración que no suele 
tenerse muy en cuenta y, sin embargo, es una cualidad muy importante de las interfaces: 
no son inputs que funcionan para comunicar y hacer llegar un mensaje a la máquina, sino 
que transforman la propia interface. En este caso después de apretar un botón los pedales 
continuos servirán para cambiar la opacidad y el volumen de la imagen y el sonido, mientras 
que al apretar otro botón cambiarán la velocidad de ambos.
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En esta configuración de inputs, donde cada uno es capaz de transformar varios elementos 
a la vez, reside también una de las respuestas a la necesidad del autor de audiovisual en 
directo de tener que estar pendiente de los controles y de la pantalla del ordenador. Se ha 
configurado todo para que las opciones a elegir y la variabilidad de los procesos sea limitada. 
En la pedalera con diez botones y dos pedales se concentra todo el potencial transformador 
de este sistema. 

Cámara/Micro
Aunque la cámara y el micro se utilicen exclusivamente para recoger la imagen y el sonido 
está claro que son una interfaz más. Por esta interfaz entra el flujo de audio y vídeo que se 
transformará dentro del corazón de la máquina. Si la función de un input es recoger una 
acción, es eso precisamenten lo que hacen la cámara y el micrófono; recogen acciones que 
realiza el autor que luego se transformarán en acciones que harán los entes virtuales que 
veremos en la pantalla. 

Aquí resulta interesante establecer una comparación para entender este concepto algo 
mejor y ver cómo la metáfora se torna realidad. Si utilizáramos la cámara para recoger el 
movimiento del autor y este movimiento se convirtiera en datos numéricos para establecer 
las coordenadas, dirección y longitud de un movimiento de unos personajes en un entorno 
virtual, no tendríamos ninguna duda de que estamos hablando de una interfaz. En este caso 
es la propia imagen real del autor la que se transforma mediante diferentes manipulaciones 
del flujo de vídeo en los personajes, pero la naturaleza de lo que sucede es la misma: los 
entes responden a un movimiento del autor moviéndose, y la cámara y el micrófono resultan 
ser interfaces que comunican al autor con los personajes que surgen del sistema.

Además este tipo de interfaz directa nos permite conservar parte del contexto de la acción 
original rehuyendo el peligro de la descontextualización total de los datos y de la perdida 
del origen en la metáfora de la obra.

Cámara y diodo laser infrarrojos
En el caso de la cámara infrarroja sucede de manera más obvia lo mismo que con la cámara 
y el micrófono.

Si queremos convertir los movimientos de nuestros dedos en rayas blancas dibujadas en un 
lienzo negro, tenemos dos opciones. La primera sería crear una interfaz de computer visión 
que mediante un dispositivo (cámara, sensor de movimiento, barrera láser, etc.) localice 
dónde están nuestros dedos en el espacio y luego envíe esa información a un software de 
dibujo y utilice las coordenadas X/Y de los dedos para pintar las rayas blancas. Otra manera 
más directa y relativamente más sencilla es conseguir que lo que una cámara vea sean solo 
nuestros dedos, en vez de extraer datos de esa imagen.  Manipular después la imagen de 
nuestros dedos para convertirla en dibujos blancos. De esta forma las rayas blancas que 
vemos al final son la imagen real de nuestros dedos y no unas rayas que se han dibujado 
siguiendo su localización y movimiento.
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Del mismo modo que con la cámara/micro, en el caso de la cámara infrarroja está claro que 
en la primera opción estamos hablando de una interfaz mediante la cual dibujamos en la 
pantalla. Y la segunda opción, que hace una utilización más directa de la imagen, sigue 
siendo una interfaz que genera la transcripción de nuestros movimientos a manchas y rayas 
mediante la manipulación, transformación e incluso subversión de la imagen original.

Pantalla
La pantalla, que se sitúa entre el autor y el público, no es sólo el lugar donde se proyectan 
los resultados y donde habitan los seres virtuales. La pantalla es un tul negro y cumple varias 
funciones como interfaz.

La pantalla es parte de la solución que se propone en este proyecto para el problema de tener 
que estar pendiente de la pantalla del ordenador, que tienen los artistas de audiovisual en 
tiempo real. En esta línea señala Mia Makela: 

The question arises of how to form a relationship with the audience and create 
“liveness” during the performance? This can be a challenging issue in a laptop 
performance, as the audience can not see what the Live Cinema artist is actually 
doing with the laptop. How would the audience know if they were watching a 
playback of a DVD ? It is also challenging for the performers, to perform and use 
the software at the same time, as in the live situation the computer screen normally 
requires their total attention.24

En Ignis Fatuus el autor no tiene otro monitor donde pueda ver qué está ocurriendo en el 
sistema más que la propia pantalla, la misma que ven los espectadores. De hecho, cualquiera 
que haya estado trabajando con audiovisual en tiempo real se habrá encontrado muchas veces 
a sí mismo mirando a la pantalla de la proyección final para ver cual es realmente el resultado 
de lo que está haciendo. Ya que no es lo mismo lo que ve en la pantalla de su portátil. Parece, 
pues, lo más natural acabar mirando sólo a la pantalla donde se proyecta la proyección final. 

Este mirar a la pantalla con su naturaleza translucida también resulta ser mirar al público a 
través de ella. La convierte en interfaz por la que se ven y se comunican el espectador y el 
autor. La iluminación está calculada para que el autor sea visible a ojos del espectador, a la 
vez que la proyección ilumina al público. Eso si, ninguno de los dos ve nítidimanete al otro, 
se intuyen a través de la pantalla.

La pantalla es también (junto con los baffles) el output final de todo el sistema, donde 
desemboca ese flujo de imagen y sonido que llega transformado directamente desde el otro 
lado, con unos segundos de latencia a lo sumo, y es el canal por el que el autor se comunica 
con el público como si de un oscuro mago de Oz se tratara.

Interfaz global
Como he comentado antes la verdadera interfaz que encontramos en este proyecto la 
compone todo el sistema. La máquina con sus inputs y outputs es un sistema de transcripción 
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y transmutación que transforma al propio autor para presentarse ante el público reconvertido 
en varios entes que habitan la virtualidad y comunican nuevas realidades, sin dejar de ser 
parte de él. El sistema es una membrana por la que pasa el flujo de imagen y sonido, en la que 
penetra la identidad del artista e instantáneamente se transforma.

2.4 Procesado de vídeo

El flujo de vídeo procedente de la máquina sufre varios procesos aparte de la recombinación 
temporal para entrar en los buffers y dar vueltas hasta que se libera. Automáticamente 
adquiere unos colores y es espejada creando a partir de media pantalla una imagen 
simétrica.

Coloreado
Los colores nos ayudan a conseguir un ambiente, un contexto. Crean contraste entre 
los loops de vídeo y dotan de identidad propia a cada uno de los fuegos, ayudando así a 
diferenciarlos en la pantalla y dotarlos más fuertemente de un ser propio.

Espejado
El efecto de recoger la imagen de media pantalla y voltearla en modo de espejo aporta 
diferentes características al sistema y al contexto creado.

Crea un punto de origen central en la pantalla, cierra la forma y el ser de los fuegos en 
sí mismo. Provoca entes individuales y aislados, encerrados en el espacio limitado de 
la pantalla tanto física como conceptualmente, sin necesidad de tener ninguna de sus 
extremidades saliendo de plano. Hace de la pantalla un espacio concreto, específico, 
no una ventana que da a otro espacio más grande, sino lo que es en sí misma, sin nada 
que esconder. 

Ese punto de origen central se comporta también como centro desde el que aparecen los 
fuegos si tienen movimiento horizontal. Se convierte en un crecimiento-decrecimiento, un 
aparecer y desaparecer, un latir que los hace más vivos, más reales.

La simetría que provoca este efecto crea la belleza y la monstruosidad al mismo tiempo. Es 
sabido que la simetría es identificada por el ser humano como una forma armónica y bella. 
Un rostro simétrico por ejemplo da a entender un desarrollo físico sin enfermedades ni 
accidentes y es identificado como sano y por tanto instintivamente bello y atractivo. Por otro 
lado la simetría de las formas es lo que dota a la imagen de esa unidad física y multiplica y 
repite formas de manera que surgen seres que resultan monstruosos para el ser humano.

El espejado trabaja con diferente mitad de la imagen en cada canal o búfer. De este modo se 
crea una dualidad de verde-izquierda y rojo-derecha que no sólo ayuda al autor a la hora de 
la performance, sino que el público también la intuye y le facilita la identificación de los dos 
fuegos fatuos que coinciden en pantalla. 
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Desde un punto de vista más práctico, este trabajo con media pantalla permite saber qué 
se va a ver en el buffer una vez grabado, de modo que si lo que se está grabando en ese 
momento es la mitad de la derecha, el artista puede inclinarse hacia la izquierda y asegurarse 
de que en la parte derecha sólo se vea el trozo de su cuerpo que el desee.

2.5 Arte con tecnología

Cuando hablamos de arte interactivo basado en las nuevas tecnologías, no podemos dejar 
de hablar de la emancipación tecnológica a la que está obligado (o debería) el artista 
contemporáneo. Esta emancipación además de ser un deber que como artista se tiene 
hacia la sociedad, también es una herramienta de conocimiento y de producción de la 
obra interactiva. 

Si antes hablaba de la necesidad de conocer el funcionamiento de las interfaces para  
entender mejor los conceptos en los que nos movemos en el arte interactivo, ocurre lo 
mismo con el resto de la tecnología. El comprender su funcionamiento y el conocer sus 
tripas harán mucho más profunda la metáfora que se construya a partir de ellas.

Un conocimiento básico de la tecnología nos dará la capacidad de transformar herramientas 
ya existentes en otros ámbitos o de construir las nuestras propias, ya sean de software o 
de hardware. Además de las razones conceptuales y de otorgar independencia de otros 
campos, nos permitirá construir interfaces y contextos mejor adecuados a lo que demanden 
los significados que queremos crear.

Como artistas que trabajamos con la tecnología debemos desacralizarla y reutilizarla más 
allá de los usos para los que ha sido concebida, intentando devolvérsela a la sociedad 
liberada de los determinismos que nombra Pau Alsina:

Nos referimos a los determinismos que modelan de forma autónoma el contexto 
socio-cultural, estableciendo una relación entre tecnología y sociedad cómo si las 
tecnologías cayeran del cielo cual meteoritos extraterrestres que impactan sobre 
nuestra sociedad.25

Si algo hay capaz de transcender esos usos y esos determinismos y mostrar la realidad de 
la tecnología desde una perspectiva diferente, es el arte. El arte es producción simbólica, 
produce significados y lecturas alternativas, pues es capaz de jugar con la poesía, la metáfora, 
la fantasía e imaginación como no puede hacer la ciencia, que es de donde originariamente 
proviene la tecnología.

El arte que trabaja con la tecnología (al que algunos llamarían arte tecnológico cosa 
que considero que no existe) está de facto contradiciendo muchos de los parámetros 
establecidos desde el sistema del arte. Bebe de comunidades donde la información y el 
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conocimiento es abierto y compartido y tiende a presentar el proceso y las herramientas de 
modo claro, para conocimiento de todos, desmitificando procesos y técnicas artísticas. 

Si antes comentaba que la interactividad es en sí una filosofía abierta y dialogante, y que el 
medio es el mensaje, el arte interactivo esta abocado a vivir con y desde ella.
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3. Contenido ritual, fuegos, oscuridad y cuerpo
 
Este proyecto se presenta a los espectadores en la forma de un ritual.
El mago o chaman utiliza el corazón/membrana para crear o convocar los fuegos fatuos. 
Las imágenes que son proyectadas en la pantalla, cada uno de los loops que se crean en el 
búfer del sampler, es un fuego fatuo que surge del ritual y de los movimientos y voces que 
realiza el mago para convocarlos. 

Los fuego fatuos habitan el espacio virtual que es la pantalla, se alumbran desde el 
corazón que es el sampler en donde nacen. Los fuegos fatuos se topan en la pantalla, se 
interrelacionan unos con otros para crear formas y sonidos que son más que la suma de 
cada uno de ellos. 

Ellos son el latir de la máquina, del sistema, con cada vuelta de sus bucles perpetúan no 
sólo su propia existencia, sino la existencia del ente que surge de la suma del chaman con el 
sistema. Cuando el mago los libera los fuegos fatuos son libres para desaparecer en el vacío 
virtual y dejar de ser.

Partiendo de la idea de un ritual metafórico la actuación pretende ser un ritual real. 
Desde la realidad que otorga la actuación en tiempo real, el contexto que se crea 
y los sonidos e imágenes repetitivos, Ignis Fatuus pretende ser una experiencia 
transcendente. Y como todo ritual marcar un punto de inflexión experiencial en la 
medida que cada espectador lo sienta.

Como en todo ritual el autor no ha de ser ajeno a la experiencia. Él también ha de entrar 
en un estado de conciencia alterado, concentrado y entregado a lo que sucede en ese 
momento y en ese lugar.

3.1 Fuegos fatuos

En la literatura, el fuego fatuo tiene a menudo un significado metafórico, 
describiendo cualquier esperanza o meta que guía a alguien pero que es imposible 
de alcanzar, o algo que uno encuentra siniestro y desconcertante.26

El concepto de fuegos fatuos aporta la metáfora de lo que son las imágenes que resultan de 
la alquimia interactiva, y también un doble significado; la dualidad entre realidad y ficción, 
magia e ilusionismo, esperanza y desilusión.

El fenómeno real de los fuegos fatuos consiste en pequeñas llamas que se ven andar por el aire 
a poca distancia de la superficie. Existen explicaciones científicas que no acaban de resultar 
definitivas ni unificadas y mitos y leyendas de varias culturas, principalmente europeas, que los 
identifican como espíritus de diferentes naturalezas paranormales.



38

27 Zambrano, María,  “Claros del bosque”, Seix Barral ed., 1977
28 Artaud, Antonin, “El teatro de la crueldad - Primer manifiesto” , 1932
29 Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Magia, 2015

Esta doble existencia también se da en el caso de los fuegos fatuos que vemos en este 
proyecto. Se debaten entre la no muy esclarecedora realidad científica de cómo se crean 
en pantalla y el hecho de que cada uno de ellos adquiere una entidad única resultando ser 
entes virtuales con su propia ánima.

La llama que purifica al par la realidad corpórea y la visión corporal, también, 
iluminando, vivificando, alzando sin ocupar por eso todo el horizonte disponible 
del que mira. La llama que es la belleza misma, pura por sí misma. La belleza que es 
vida y visión, la vida de la visión. Y, mientras, dura la llama, la visión de lo viviente, 
de lo que se enciende por sí mismo. Y luego, por sí mismo también, se apaga y se 
extingue, dejando en el aire y en la mente su geometría visible.27

El concepto de fuegos fatuos aporta intrínsecamente la idea del fuego.  El fuego es un 
elemento muy importante para la humanidad desde el inicio de los tiempos, nos da el calor 
y la protección.

Nos aporta la idea de la llama en la caverna, la llama en la oscuridad como única luz y la 
llama que alumbra las figuras de Platón. El fuego nos traslada a la hoguera, el lugar para 
contar cuentos, para transmitir conocimiento oral y para realizar rituales.

3.2 Ritual / Magia

“No podemos seguir prostituyendo la idea del teatro, que tiene un único valor: 
su relación atroz y mágica con la realidad y el peligro. Así planteado, el problema 
del teatro debe atraer la atención general, sobrentendiéndose que el teatro, por 
su aspecto físico, y porque requiere expresión en el espacio (en verdad la única 
expresión real) permite que los medios mágicos del arte y la palabra se ejerzan 
orgánicamente y por entero, como exorcismos renovados. 28

El arte debería ser una experiencia sensorial, una experiencia mental. Entiendo el arte como 
experiencia con la que enriquecer cuerpo y mente. Esta obra se mueve entre la metáfora 
planteada en el contexto y el hecho real de lo que sucede en la acción. Se plantea como un 
acto artístico, un acto poético, un acto mágico.

3.2.1 Magia, ritual y arte

Cuando hablamos de magia no necesariamente hablamos de la magia fantástica o 
paranormal ni de la magia del ilusionista y sus trucos de manos.

Según J. Frazer, el pensamiento en el que se fundamenta el concepto de la magia 
consiste en un conjunto de prácticas y creencias a los que individuos de una 
sociedad recurren para crear un beneficio o conseguir un fin.29
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Y precisamente eso es de lo que estamos hablando, de una herramienta para conseguir un fin.
En las últimas décadas han surgido diferentes corrientes de pensamiento y actuación que 
utilizan la palabra magia con su significante más práctico. Como una herramienta con la que 
hablarle al subconsciente (incluso al consciente) para conseguir algo, sin importar el sistema 
de creencias que se esconda detrás de la herramienta.

En todas estas corrientes el arte está integrado en su haber como herramienta simbólica y 
significativa:

Magia del Kaos

La magia del caos postula que las limitaciones del “poder” del practicante y sus 
rituales son sólo impuestas por su mente consciente y subconsciente. La magia del 
caos no impone dogmas a seguir, es la misma persona quien se auto-impone reglas 
durante un ritual. 30

Lo interesante de la magia del caos es que pone el interés en el hecho y no en la creencia. 
El hecho es el ritual y no el sistema de creencias o dogma que está detrás de él. Podríamos 
decir que propugna que los sistemas de creencias sólo tienen la función de dar contexto al 
ritual y ayudar al practicante en la inmersión. De manera que quién realiza el ritual puede 
disponer de los diferentes sistemas de creencias para apropiarse del que crea conveniente 
y deshacerse de él después. También suelen crear sus propios sistemas de creencias o 
metodologías para contextualizar los rituales.

Psicomagia

Hablamos de magia porque las leyes de la magia son las mismas que rigen el 
inconsciente: la metonimia y la metáfora. La primera ley es la de contigüidad, en 
la cual la parte se identifica con el todo; la segunda es la de similitud, en la cual lo 
parecido actúa sobre lo similar. Al crear un acto psicológico, estamos ocupando el 
lenguaje del inconsciente. Magia, psicoanálisis y poesía.31

La Psicomagia es un sistema ideado por Alejandro Jorodowsky como una manera ritualística 
de mandar mensajes al subconsciente y arreglar así problemas que mediante el consciente 
son difíciles de solucionar. Ya sea porque la persona no sea capaz o porque el problema 
es irresoluble por razones prácticas, como puede ser el tener que aclarar cuentas con una 
persona difunta o ausente. Igual que la magia del caos prescinde de sistemas de creencias y 
pone toda la atención en el hecho, en la acción del sujeto.

Electrochamanismo
El electrochamanismo es un concepto acuñado por el colectivo Los Primordiales. Fue 
practicado por el colectivo en conjunto y posteriormente algunos de sus miembros han 
seguido difundiendo.
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Los primordiales definen sus actuaciones:

Un ritual que utiliza conceptos basados en la catarsis, la búsqueda de una identidad 
tribal dentro del contexto tecnológico actual y la amplificación emocional del 
momento. (…) Sea el objetivo sanarnos a nosotros mismos, así como el crear una 
experiencia vivencial en el público, el transferir un estado de trance que conecte 
pasado y futuro.”32

En la idea de Los Primordiales hay una intención clara de dar al arte un sentido práctico que 
influya directamente en la realidad y en las personas, mediante la creación de significados y 
símbolos con los que enriquecer el conocimiento crítico colectivo y ofreciendo también una 
experiencia real y transcendente a quien acude al acto.

3.2.2 Nuevos rituales paganos

Todas estas corrientes tienen en común la recuperación del misticismo separándolo de 
las religiones, ya sean mayoritarias o minoritarias. Recuperan el ritual y una parte del 
ser humano que había sido monopolizado y fagocitado por las religiones, y que desde el 
ateísmo y el agnosticismo se había perdido y dejado de lado por su identificación con la 
necesidad de creer en algo más allá de la realidad.

Esta recuperación es importante desde el punto de vista de la experiencia y la persona, pero 
también lo es para hacer frente a la hegemonía de creación de símbolos por parte de las 
religiones y de los sistemas de mercadotecnia y de control del individuo. 

Las religiones en su arcaísmo han perdido el tren de las nuevas tecnologías, pero esto 
no quiere decir que que estas tecnologías no se estén creando rituales y referentes que 
hegemonízan la sociedad y fagocitan el consciente colectivo.

La producción industrial ha terminado con el mito platónico de la caverna, matriz del 
sistema representativo, y con la idea de un original, de una esencia verdadera, que 
las apariencias imitarían: todo es proliferación de copia, sin modelo posible. El modo 
de producción en serie efectúa una estandarización de la imago cuyas repercusiones 
homogeneizadoras en todos los órdenes del corpus social cada vez más parecen confirmar 
de forma siniestra el ‘1984’ de George Orwell. En la gran pantalla especular se representan 
modelos que abarcan todas las facetas de la existencia humana: comportamientos, valores, 
acciones, psicologías, erotismo, sexualidad e incluso cuerpos y estéticas.33

Es importante crear nuestros propios originales, nuestros propios referentes, y deshacernos 
de la cadena de copia de la copia para introducir variables que alteren todo el entramado 
del sistema capitalista en el que vivimos. Las religiones tecnológicas son las del consumo 
y el control de la persona, de la frustración individual y de la experiencia light y esterilizada 
desde nuestro sofá. En este contexto y siendo los rituales momentos de transcendecia, de 
cambio y de comunión, más nos vale crear nuestros propios rituales y compartirlos. 
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3.2.3 Tiempo real = Ritual

The words “magical” and “amazing” are used often by the artists when they describe 
their sensations of creating realtime visuals. There also seems to be a connection 
with hallucinogenic experiences, some effects seem to recreate the patterns seen 
on LSD. The altered states of the reality. Even though Carol Goss sees digital tools 
as predictable, I have experienced the feelings of amazement and even magic while 
processing video with realtime visual software like MAX/MSP/NATO. Adding two 
effects and changing the parameters can indeed yield surprising results, Lcreating 
sensations digital alchemy. 34

El concepto de ritual está estrechamente relacionado con la creación y actuación en tiempo 
real. Casi podríamos decir que comparten naturaleza y muchas de sus características. En este 
proyecto el interés en el tiempo real resulta paralelo al interés en el ritual, los dos son forma y 
son contenido, el uno es inherente al otro, no podríamos practicar lo uno sin realizar lo otro.

Los elementos como el loop, que se utilizan en el tiempo real, son herramientas de trance 
y alteración de los estados de conciencia. No solo por sus repeticiones y sus ritmos, sino 
porque ofrecen al espectador tiempo de visualización, capacidad de concentrarse en la 
imagen, de observar sus detalles y tener una conexión con la misma más consciente, más 
profunda. Mucho más profunda que lo que estamos acostumbrados en el consumo rápido 
y voraz de las imágenes que nos asaltan desde las diferentes pantallas que nos rodean en 
nuestro día a día.

El trabajo de transcripción en tiempo real de la realidad física (el cuerpo del autor) es otra 
de las cosas que aunan tiempo real y ritual. En Ignis Fatuus esta transcripción de la realidad 
se da en la transmutación del autor, del chaman: la creación a partir de su propio cuerpo de 
entes que actúan por sí mismos y son reconocidos por el espectador como algo externo y 
con naturaleza propia. En cierto sentido estamos hablando de realidad aumentada, de una 
intervención de lo real con lo virtual, en la que al final todo resulta ser realidad. Así mismo 
sucede en los rituales.

Por último el lenguaje del audiovisual en tiempo real es muy adecuado para un contexto de 
ritual. Su falta de narratividad lineal, la ausencia de diálogos, el tipo de planos que se suelen 
utilizar y la presencia de la metáfora ante la literalidad acercan a este tipo de audiovisual a la 
poesía más que a otro tipo de narratividades.  

In fact, poetry might offer a more adequate structural basis for Live Cinema as in 
poetry language is used for its aesthetic and evocative qualities in addition to its 
ostensible meaning. Repetition, rhythm, form and visual presentation are some of 
the basic elements of poetry. Poetry is composed of lines, and is usually constructed 
of smaller building blocks than prose. The building blocks in Live Cinema are visual 
samples/clips or lines (!) of code which algorithmically create graphics. 35
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También podemos ver como algunas piezas de documental contemporáneo (que acude mucho 
más a la metáfora, al símbolo y a la poética) tienen una narratividad prácticamente igual que las 
piezas de audiovisual en directo que han surgido en contextos totalmente diferentes.

Como dijera Vicente Huidobro:

Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, 
que es la única que nos interesa... El poeta crea fuera del mundo que existe el que 
debiera existir... El valor del lenguaje de la poesía está en razón  directa  de  su 
alejamiento del lenguaje que se habla... El lenguaje se convierte en un ceremonial 
de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial, ajena a todo 
vestuario inicial  convencional  fijado  de  antemano.

Así, pues, si el audiovisual en directo comparte estructuras, narratividad y abstracción con la 
poesía, resulta un medio muy adecuado para un planteamiento ritualístico.
 
Además, en el caso de Ignis Fatuus, la ambigüedad y naturaleza propia de las imágenes y 
sonidos que se generan dejan espacio a la imaginación del espectador. Cada persona verá 
y oirá en las imágenes y sonidos lo que consciente y subconsciente le sugieran, como si se 
tratara del test de las manchas de Rorschach. Personalizando así la experiencia y facilitando la 
inmersión en el contexto creado, en parte por la obra y en parte por sus experiencias previas.

3.3 La cara B de la mente: monstruos y oscuridad

Recuperaré la última parte de la definición de fuegos fatuos de la wikipedia, donde dice “… o 
algo que uno encuentra siniestro y desconcertante”. Será el público el que tendrá que hablar 
pero creo que cabe poca duda de que las imágenes resultantes son algo siniestras y tal vez 
algo desconcertantes. 

Los fuegos fatuos que encontramos en la pantalla toman la forma y sonido orgánicos del 
cuerpo y la voz del creador que persisten tras la transmutación. Lo resultante son formas 
que nadan entre la familiaridad y lo ajeno, algo que parece pertenecer a nuestro universo y a 
la vez venir de otro diferente.

3.3.1 Imaginario Lovecraftiano

Una de las referencias que primero viene a la cabeza en cuanto a estética y naturaleza de 
las imágenes y los sonidos es la literatura Lovecraftiana. No en vano el proyecto comparte 
muchos elementos formales y conceptuales con el universo de H. P. Lovecraft. 

Por un lado la maleabilidad y relatividad del tiempo y el espacio tiene mucha presencia 
en la literatura de Lovecraft. El tiempo es de alguna manera ajeno y a la vez paralelo en 
los diferentes universos que pueblan estos mitos y a los que los protagonistas se asoman. 
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Muchas veces vuelven al tiempo actual después de una larga desventura sin que en éste 
hayan pasado apenas unos segundos. El tiempo resulta ser algo que existe en la percepción 
de quien lo vive, haciendo que el único tiempo real es el aquí y el ahora.

Por otro lado la estética de los fuegos fatuos recuerda en su naturaleza orgánica, pero no 
humana, al panteón de dioses primigenios imaginados por Lovecraft. Ignis Fatuus no 
comparte la intención única del escritor estadounidense de crear horror en el espectador 
–aunque si se crea es bienvenido– pero sí la intención de crear una mitología propia, un 
panteón de criaturas y mitos alejados de la naturaleza humana. Esta distancia con lo humano, 
que en la literatura de Lovecraft sirve para agudizar el horror al enfrentarse a lo ajeno y lo 
desconocido, también funciona como desantropoformización de los mitos y nos mueve a 
un lugar donde lo humano no es eje central. Nos deshacernos del antropocentrismo y esto 
ayuda a abrir la mente e imaginación, empujándonos a concebir más allá de lo rutinario.

Los llamados Mitos de Cthulhu, una mitología muy moderna: unos dioses 
completamente ajenos al hombre, con sus propios planes, donde la Humanidad es 
poco menos que una mota de polvo. Su alienación es tal que ni siquiera pueden ser 
pensados (entendidos, aprehendidos) por el hombre, detalle que pone de manifiesto 
la verdadera modernidad del planteamiento de Lovecraft.37

De la misma manera esta creación de mitos propios está totalmente relacionada con la 
oposición a las religiones mayoritarias y su hegemonía mitológica y ritualística. Tal vez 
por eso los mitos de Lovecraft han sido adoptados por muchas corrientes culturales que 
deciden elegir sus propios mitos y leyendas (en su música, literatura, juegos y simbología) y 
se identifican por su ateísmo/agnosticismo y rechazo a las religiones mayoritarias, .

Otro punto en común entre la concepción de estos dioses y los seres que se generan en 
el corazón de este proyecto, es la ambigüedad de formas que permite al lector imaginarse 
los seres a su medida. El reputado dibujante Alberto Breccia describía así sus experiencias 
al respecto: 

“Me di cuenta pronto de que el lenguaje tradicional del cómic no podía representar 
satisfactoriamente el universo de Lovecraft, de manera que comencé a experimentar 
con nuevas técnicas, como el monotipo o el collage. Estos monstruos informes, 
semejantes a los que había dibujado en El Eternauta, están hechos así porque no 
quería ofrecer al lector únicamente mi propia visión; también quería que cada lector 
añadiese algo suyo, que utilizara la base que yo le proporcionaba para vestirla de sus 
propios temores, de su propio miedo.” (Breccia, 2008: 3).38

3.3.2 Sonidos oscuros

En el sonido que surge de los sampleos de la voz del autor encontramos también trazas 
de oscuridad o extrañeza. Por un lado estas características ya las tienen los sonidos que 
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llegan al micrófono, y por otro el manipulado de la velocidad o dirección tiende a crear 
sonidos que resultan ajenos para el humano. Sin embargo este tipo de sonidos son muy 
apropiados para la composición audiovisual. Sonidos que contrasten unos con otros, 
sonidos percutivos frente a sonidos continuos y sonidos agudos frente a sonidos graves. 
Si se quiere crear cierto contexto, cierto ambiente en relación con su naturaleza de ritual, 
este tipo de sonido es muy adecuado. Ciertamente no acaba de estar claro si son sonidos e 
imágenes creados para un ritual o si de la creación de esos sonidos e imágenes a derivado 
en ser uno. Probablemente, al igual que sucede con la unión de tiempo real y ritual, ha 
surgido paralelamente y en realimentación.

En cualquier caso estos sonidos no son extraños ni ajenos a estilos de música que juegan 
con las roturas de tiempo, los ambientes densos y los sonidos subgraves, y contienen en sus 
nomenclaturas palabras como break, deep, dark, bass o under.

3.3.3 Reivindicando el otro lado

La utilización de estos sonidos e imágenes, al igual que sucede con la adopción de los 
citados mitos por parte de las diferentes expresiones culturales contemporáneas, es también 
una reivindicación de lo oscuro, de la cara B de la mente. 

Siempre nos han enseñado que lo oscuro, tal vez por desconocido, es algo malo, algo 
a temer. Es un sentimiento que proviene de unos instintos animales sumados a siglos de 
supersticiones, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. 

Lo oscuro nos ayuda a convivir con esa parte de nuestra mente, nos ayuda a entender y 
disfrutar de algo que también somos. Nos ayuda a compartir incluso a deshacernos de un 
estado de ánimo. Qué duda cabe que se vive más tranquilo teniendo en lo oscuro un amigo 
al que acudir en vez de un monstruo al que temer. 

También la imprevisibilidad o el caos son parte de este lado oscuro al que tendemos a rehuir 
y que sin embargo es parte vital de la realidad y la naturaleza. La improvisación en tiempo 
real se arriesga a ello y abraza lo imprevisible como parte de la realidad. 

3.4 Cuerpo, voz, imagen real

La utilización del cuerpo y la voz en este proyecto responde a varias necesidades y pulsiones.

Por un lado tenemos el interés personal por trabajar con la imagen real. Desde que empecé 
hace doce años a pinchar vídeo siempre me he decantado más por utilizar imagen real que 
abstracta o geométrica. Siempre me ha interesado más la idea del sampleo, de recoger la 
realidad con la cámara y reconvertirla, transfigurarla cambiándole el contexto y re-creando 
significados. Entre otras cosas era consciente de que si lo que quería era que mis sesiones 
tuvieran contenido, significado y mensaje, la imagen real no sólo me lo daría sino que sería 
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imposible que no lo hubiera. Mi atención se centraba entonces en que el significado creado 
fuera el deseado. 

El trabajo con el cuerpo es algo que de una manera más o menos consciente siempre me ha 
interesado. Trabajos como “Esaerak krisi garaian” o varias de las piezas de “Elurmaluta live: sei 
track” trabajan con imágenes y sonidos del cuerpo para convertirlos en creaciones plásticas 
y sonoras. De la misma manera, en el trabajo con diferentes bailarinas, como Ghislaine 
Verano o Elisa Arteta siempre me ha interesado la toma de imágenes del cuerpo para luego 
des-estructurarlo y re-estructurarlo.

De una manera más instintiva que otra cosa he ido practicando un registro del cuerpo, 
podríamos decir que a la manera modernista, donde el cuerpo se presenta en trozos y se 
torna elemento gráfico en la pantalla.

Siempre me ha interesado la percutividad y la sonoridad de la voz humana. Además de en 
los citados trabajos, la voz también está presente en composiciones musicales que he ido 
realizando durante años como músico amateur. En estas composiciones la voz era un sonido 
más con el que componer en vez de un vehículo de letras y significado.

Por otro lado está la decisión de realizar un espectáculo íntegramente creado en directo, sin 
ningún material pregrabado. Si además de esto se quiere trabajar con la realidad física que 
nos rodea, resulta natural usar el cuerpo del autor. De alguna manera se materializa la idea 
del autor solo, sin nada más que su ser frente a la máquina, que registra y transforma pero 
no crea, que realiza una obra audiovisual.

Al utilizar la voz para dar sonido a los movimientos del cuerpo, en vez de usar por ejemplo 
la capacidad percutiva de este, conseguimos tener una independencia de imagen y sonido 
y que a la vez estén totalmente relacionados. Esta relación se da porque es inevitable 
que quien está creando un movimiento y un sonido a la vez consiga hacerlos totalmente 
independientes. De esta manera el sonido de la voz va estar muy relacionado con el 
movimiento, pero puede abarcar muchos más registros que con la percutividad del cuerpo. 
Además con la voz podemos conseguir sonidos mantenidos en el tiempo.
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4. Ignis Fatuus: Definición y procesos de investigación y desarrollo

4.1 La obra
 
4.1.1 Sinopsis

Nos encontramos ante lo que parece una gran pantalla negra. Suavemente se ilumina 
una tenue luz que nos demuestra que tal pantalla no es opaca y deja ver una figura 
humana detrás de esta. Una figura sentada, una figura masculina con barba, el torso 
desnudo, casi podríamos decir que parece un chaman, un mago, un aborigen... o tal vez 
simplemente un hombre.

Poco a poco empieza a hacer gestos con las manos acompañados de ruidos con la boca, 
diríamos que está invocando algo. De repente algo se ilumina en la pantalla, se llena de un 
color verde intenso, unas figuras la pueblan, un bucle de imagen y sonido que se eleva sobre 
la figura como si de unas llamas gigantes se trataran.

El hombre sigue invocando cosas, ahora con gestos y sonidos diferentes. Al poco otra figura 
aparece en el aire, en la pantalla; esta vez un rojo fuerte con un sonido más grave. Acompaña 
a la anterior y entran en una danza conjunta, acomodan sus velocidades hasta coger una 
cadencia que hace que ambas se interrelacionen de un modo más armónico. Bailan como 
llamas en una hoguera.

Levanta las manos en gestos pausados y la pantalla se empieza a llenar de luz, de rastros 
blancos que acompañan a los movimientos en el aire y desaparecen poco a poco. En un rato 
una de las figuras de color empieza a ralentizarse, ralentizarse pausadamente, se diluye, se 
ralentiza y se oscurece, se va y deja a la otra figura sola en su movimiento continuo, en su 
bucle... se ha ido.

La figura humana invoca más figuras al aire. Van y vienen, se encuentran entre ellas y 
conversan, bailan, se acarician, se pelean, se acercan y se distancian. La naturaleza de las 
imágenes y los sonidos, los bucles continuos en los que existen tales figuras, crean un 
ambiente concreto, de concentración, de trance tal vez.

En alguna ocasión vemos al hombre que acompaña fugazmente a las figuras ígneas en la 
imagen. Hace un rato que se ha percibido que las figuras son su propio cuerpo, su propia 
voz, su invocar registrado por las cámaras que se transforma y coge ente propio en la 
pantalla. Retazos de su ser que se convierten en esos fuegos que nos muestra, fuegos que 
tal vez llevan partes de su esencia, fuegos que no son lo que parecen, pero parecen lo que 
son, fuegos fatuos, Ignis Fatuus.
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4.1.2 Personajes

El mago
En esta obra que nada entre la ficción del contexto 
planteado y la realidad de lo que sucede de hecho en el 
espectáculo, el autor toma el ambiguo papel de mago. 
Ya sea desde un punto de vista místico, como si se tratara 
de un hechicero o chaman que convoca y libera a los 
fuegos fatuos, o desde un punto de vista más realista del 
ilusionista con sus trucos de magia. Bien podría ser un 
hechicero si es aquel al que se le atribuye la capacidad de 
modificar la realidad o la percepción colectiva de esta, de 
manera que no responden a una lógica causal. De la misma 

manera que podría ser un ilusionista si este es quien realiza juegos para crear ilusiones visuales, 
simulando poderes especiales, con objetivos recreativos. Pero lo que es sin duda, es un cicerone 
que mostrará otra cartografía e invitará a un nuevo viaje.

Los fuegos
Las imágenes y sonidos grabados en loops adquieren 
ente propio y se convierten en personajes de esta obra. 
Desde el momento en que son grabados y entran en 
bucle en la pantalla dejan de ser partes del cuerpo del 
autor para ser unidades de actuación por si mismas. 
Personajes que actúan e interactúan entre ellos, que 
surgen en escena y desaparecen cuando se liberan del 
bucle. Se convierten en fuegos fatuos que brillan ante el 
espectador y danzan hasta extinguirse.

4.1.3 Flujo de trabajo

El autor está ligeramente iluminado con el torso descubierto, para conseguir una presencia 
más simbólica pero también para conseguir mayor contraste y luminosidad en la imagen 
captada. La imagen y el sonido entran por la cámara y el micrófono de ésta al ordenador, 
donde hay funcionando dos programas para la gestión de vídeo (Quartz Composer y 
Modul8) y uno para el sonido (Live). Tanto la imagen como el sonido son grabados en uno de 
los dos búferes temporales que los reproduce en loop o bucle. Una vez están en los búferes 
se les puede manipular la velocidad y la dirección a la imagen y al sonido simultáneamente. 

A la hora de sacar la imagen a la pantalla semitransparente que se encuentra entre el autor y el 
público, esta sale por tres capas diferentes: una muy sutil, con la imagen limpia y en directo y 
otras dos con la imagen de los búferes temporales. Cada uno de los tres canales está coloreado 
con un color (azul, rojo y verde) y se puede variar la opacidad de cada uno haciéndolo más o 
menos visible en la pantalla. Incluso se puede ocultar del todo. Los tres canales se mezclan entre 
ellos ya que tienen aplicado un efecto de “luma key” o clave de crominancia que extrae el negro.
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El control de todo esto se lleva a cabo con una pedalera midi (comunicada con los tres 
programas) que permite tener el torso, manos y brazos libres para poder actuar delante de 
las cámaras y a la vez poder dar la orden de empezar y parar de grabar el loop, así como las 
diferentes manipulaciones en la imagen y el sonido.

Paralelamente hay una cámara que solo recoge luz infrarroja. En el suelo hay un diodo led 
láser que crea una pantalla de luz infrarroja frente al autor. Cuando las manos traspasan 
esa barrera y son iluminadas por el diodo, los puntos iluminados son captados por la 
cámara infrarroja. La imagen de la cámara va a un patch de Processing que hace que la 
imagen apenas refresque, de manera que el movimiento genera rastros blancos que se 
desvanecen poco a poco.

4.2. Set técnico: investigación y desarrollo

El desarrollo técnico del set se compone del software: los programas y procesos que suceden 
dentro del ordenador, y hardware: todo lo que se utiliza tanto para meter datos como para 
sacarlos y el ajuste de sus características y necesidades (disposición espacial, configuración, 
iluminación, etc).
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Anotar que para la realización del trabajo técnico y de 
montaje del proyecto se realizó una residencia en el Centro 
de Arte Contemporaneo de Huarte. Se registró todo el 
proceso en un vídeo-resumen, a modo de timelapse, que 
se puede encontrar en el Anexo I.

4.2.1 Software

En el apartado de software se utilizan cuatro programas: Quartz Composer y Modul8 para 
procesado del flujo de vídeo, Processing para el procesado de la imagen de la cámara 
infrarroja y Live para el procesado de audio.

Quartz Composer (QC)
El sampleo del vídeo en dos búferes temporales se procesa en el programa Quartz 
Composer, software de programación visual de flujos. 

El corazón del patch es el nodo de sampler realizado por Bangnoise (http://kriss.cx/
tom/2015/07/sampler-3), al cual se le han añadido cosas para responder a las diferentes 
necesidades, por ejemplo:

• Entrada de tiempo externo para poder variarlo y así manipular la velocidad.
• Un condicional para poder resetear la manipulación de velocidad.
• Negativización del valor temporal para así poder variar la dirección.
• Cambio de comportamiento de la entrada “clear” a modo “toggle” para poder usar los 

controladores que queremos.
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Se utilizan tres entradas de la misma webcam. Dos de ellas van a dos instancias diferentes 
del nodo de sampler, que luego van a sendos servidores de Syphon (tecnología que permite 
rutear vídeo entre aplicaciones). La tercera va directamente a otro servidor de Syphon.

Podría parecer que la entrada de cámara que va directamente al servidor de Syphon para 
luego ir a Modul8 es una redundancia, y que es mejor meter la cámara en ese programa 
directamente. Eso sería imposible dado el modo monopolizador en que utilizan los 
programas las cámaras, por lo que estamos obligados a hacerlo así.

También hay una entrada de datos midi por la que entra lo que se envía desde la pedalera 
y una salida de datos OSC (Open Sound Control) que servirá para mandar el estado de los 
botones de “reverse” (redireccionada directamente de la entrada midi) y la duración de los 
loops (extraída del sampler) al smartphone.

El Quartz Composer ha supuesto un condicionante a la hora de la configuración de la 
pedalera porque no recibía bien las notas midi, cosa que Modul8 y Live si hacen. Por esto se 
ha tenido que configurar la pedalera para enviar parámetros Control Change o CC.

Processing
El pequeño patch de processing se utiliza para 
recibir la imagen de la cámara infrarroja y que 
deje un rastro en el movimiento.

Para conseguir este rastro se aplica un efecto de 
“blend” a la entrada de cámara y así tener una 
transparencia con el fondo del patch. Cuando en 
el fondo del patch no se pone ningún color ni 
ninguna figura el frame no se refresca, de manera 
que cada uno de los frames queda marcado. La 
imagen de la cámara ocupa todo el fondo, por lo 
que si no aplicáramos la transparencia mediante 
el “blend” no se quedaría nada marcado. Al 
aplicarla va dejando rastro. Para que ese rastro 
no sea perpetuo y se vaya desvaneciendo 
ponemos un rectángulo de color negro que lo 
tapa todo. con un alpha (u opacidad) de 10 sobre 
255. De este modo en cada frame que pasa se 
añade un poco de negro y se va acumulando, 
aproximadamente 25 frames después de haberse 
creado el rastro ha desaparecido. Ajustando 
la luminosidad y contraste de la imagen de 
Processing cuando llega a Modul8 también 
podemos afinar algo más la duración del rastro.
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El efecto de rastro que conseguimos con el patch de Processing en principio fue ideado 
con Modul8. Al igual que en processing el rastro es creado al no refrescar el frame y 
como luego se mezcla con los otros canales de vídeo, no podíamos crear rastro en la 
imagen de la cámara infrarroja sin crearlo en los demás canales. La imagen con el rastro 
tenía que ser creada en un soft o instancia externo y luego añadirla al flujo de vídeo ya 
con el rastro, por eso se externalizó a Processing recreando el efecto de “trace”.

Este patch no necesita ninguna señal externa de midi porque el sistema está funcionando 
a la vista todo el rato. Mientras no se crean imágenes en él es transparente y una vez que se 
crean desaparecen con el tiempo. Al final acaba vacío por sí mismo, con lo cual no hace falta 
variarle la opacidad ni ningún control externo.

Como anécdota del proceso comentar que se barajó sacar este patch a otro ordenador más 
viejo y mezclarlo luego con el flujo utilizando el luma-key de una mezcladora “Spark D-Fuser” 
que mezcla imágenes de fuentes DVI. Como al final solo se usa una cámara normal, no hizo 
falta liberar al ordenador principal de este proceso, pero se hizo la adaptación del patch 
para el otro ordenador. No se podía tener instalado Processing 2 por razones de versión del 
sistema, por lo que hubo que adaptar el patch a Processing 1.5 y los cambios en algunas 
ordenes tanto de nomenclatura como de gramática fueron considerables.

Surgió un problema que teóricamente no debiera aparecer. Para localizar qué webcams 
hay conectadas al ordenador y cuál es su nombre (que hay que introducir exactamente en 
Processing) se le pedía generar una lista de dispositivos disponibles. Aunque Processing en 
realidad solo utiliza una webcam y no monopoliza las demás, que quedan a disposición de 
otros programas, el mero hecho de generar la lista hacía que los otros programas tuvieran 
problemas de gestión de las cámaras, cosa que en principio no debería suceder.

Modul8
Modul8 es el programa que se encarga de recibir todo el vídeo, mezclarlo, agregar los 
efectos y sacarlo al proyector.

A él llegan los tres flujos de Syphon que vienen del QC y el flujo que viene de Processing. 
Aquí se realiza el espejado de los dos canales que vienen de los búfers mediante el efecto 
“Kaleidoscope”, poniendo sólo dos divisiones en el ángulo necesario. 

Se colorean los tres canales de vídeo que llegan de QC: Los búfers uno rojo y otro verde y 
el vídeo directo un azul grisáceo. Este último canal está siempre con la opacidad a un 60%. 
La opacidad de los dos canales de los búfers se controla desde la pedalera, así pues aquí 
también entra parte de los datos midi de la pedalera. El canal que viene de processing está 
siempre al 100%.

También se aplican variaciones en la luminosidad y contraste de los canales de vídeo y un 
a llave de luminosidad (Luma Key) para permitir que se transparente el negro y se fundan 
unos con otros.
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Live
Live se utiliza para samplear y manipular el audio. Esta vez no hubo que crear nada ad hoc 
porque el sampler que trae el propio Live tenía todo lo que se necesitaba: un botón de 
record, uno de “clear” (limpiar), manipulación de velocidad y cambio de dirección.

Se configuraron dos canales de audio cada uno con un sampler. El sonido se coge del 
micrófono de la webcam. Cada canal está ligeramente paneado hacia cada lado para 
separar un poco los sonidos y que se identifiquen más cada uno con su canal de vídeo. Se 
configuró un canal de retorno con efectos de “erosión” y “grain delay” para aplicar a los dos 
canales y desdibujar un poco los sonidos hechos con la boca. Se puso también un efecto de 
“overdrive” pero al final resultaba excesivo. En el master de salida se añadieron un efecto de 
“reverb” y un compressor.

El Live está configurado para recibir las señales midi de la pedalera y controlar varios 
parámetros. Estos parámetros se controlan paralelamente en el vídeo.

4.2.2 Hardware

En el apartado de hardware tenemos: la pedalera para mandar señales a los programas, 
el smartphone como chivato, la cámara normal, la cámara infrarroja con el dimer de leds 
y sus respectivos soportes. Además la pantalla, en relación espacial con ésta el proyector 
y todo el cableado.
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Pedalera
La pedalera es una pedalera midi FCB1010 de Behringer hackeada con un chip para 
instalación del firmware UnO, que extiende sus posibilidades de configuración.

Como la pedalera solo tiene conectores midi tipo DIN, hubo que ponerle un adaptador de 
Midi a USB modelo Uno de M-Audio (el nombre del adaptador y el firmware coinciden pero 
no tienen nada que ver).

La pedalera tiene 10 botones y dos pedales de señal continua. Esto mandos se pueden 
utilizar hasta en 20 presets pero para la ocasión solo se usó uno. De esta manera todos los 
botones están accesibles en todo momento. El set exige economía de recursos.

Hubo que estudiar la pedalera a fondo para conocer todas sus posibilidades y conseguir 
lo que se quería, incluido el prescindir del tipo de señal de “nota midi” porque el QC no lo 
reconocía. Las posibilidades de configuración son muy extensas ya que cada botón puede 
mandar hasta 6 o 7 instrucciones diferentes y cada instrucción puede hacer varias cosas en 
el ordenador. En este caso se manda una sola instrucción que afecta a varios parámetros.

En algunos botones se necesitaba el comportamiento sencillo de mandar un solo valor, en 
otros el comportamiento de toggle (al pisar una vez manda un valor y al pisarlo otra vez otro) 
y en otros el comportamiento de toggle inmediato (al pisarlo manda un valor y al soltarlo 
manda otro). Esto tuvo sus complicaciones porque no en todos los botones se pueden 
poner estos comportamientos. Por último se necesitaba que unos botones no mandaran 
ningún valor sino que cambiaran el identificador de dato que mandan los pedales, ya que 
son sólo dos y se necesitaban mandar 4 identificadores continuos; dos para las opacidades y 
los volúmenes y otros dos para las velocidades. 

La pedalera quedó configurada de la siguiente manera:

Botón 1. Comportamiento toggle instantáneo.
Al pisar una vez: Arma la pista de audio A en Live, pone a grabar la pista de audio A en Live, 
pone a grabar el sampler A en QC. 
Al pisar otra vez; desarma la pista y para la grabación de audio y video.
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Botón 2. Comportamiento toggle instantáneo.
Al pisar limpia el contenido del sampler A en QC y limpia el contenido del sampler A en Live.

Botón 6. Comportamiento toggle.
Al pisar pone la dirección de reproducción del sampler A (vídeo) en QC y del sampler A 
(audio) de Live hacía atrás. 
Al pisarlo otra vez pone las direcciones de reproducción hacia adelante.

Botón 7. Comportamiento normal.
Al pisar resetea la velocidad de reproducción del sampler A de QC y del sampler A de Live. 
Esto se hace mandando el mismo identificador que los pedales cuando varían la velocidad, 
mandando el valor central, para dejar la velocidad en su valor medio: velocidad normal.

Botón 3. Comportamiento normal.
No manda ningún dato al ordenador. Al pisar cambia los identificadores de los pedales A y 
B para que varíen la opacidad del vídeo en Modul8 y a la vez el volumen de audio en Live, 
cada uno de su respectivo canal.

Botón 8. Comportamiento normal.
No manda ningún dato al ordenador. Al pisar cambia los identificadores de los pedales A y B 
para que varíen la velocidad de los samplers en QC y la velocidad del sonido en los samplers 
de Live, cada pedal de su correspondiente canal.

Botón 5. Lo mismo que el botón 1 pero del canal B

Botón 4. Lo mismo que el botón 2 pero del canal B

Botón 10. Lo mismo que el botón 6 pero del canal B

Botón 9. lo mismo que el botón 7 pero del canal B

Pedal A. Dependiendo de si antes se ha pulsado el botón 3 o el 8, varía la opacidad del 
canal A en Modul8 y el volúmen del canal A en Live o la velocidad del sampler A en QC y del 
sampler A en Live.

Pedal B. Dependiendo de si antes se ha pulsado el botón 3 o el 8, varía la opacidad del canal 
B en Modul8 y volumen del canal B en Live o la velocidad del sampler B en QC y del sampler 
B en Live.

Antes de configurar la pedalera y teniendo en cuenta que cada botón tiene que cambiar varios 
valores en varios programas, tenía configurada una plantilla de TouchOSC (aplicación para la 
generación de interfaces OSC/Midi) en una tableta. Después se adaptó la configuración de la 
tableta simplificándola y adaptándola a las necesidades de la pedalera y el set.
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Al pensar en la configuración hubo que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo el 
mecanismo de grabar/parar se podía hacer de dos maneras:  a) al pisar grabar y al soltar 
dejar de grabar o b) al pisar una vez grabar y al pisar otra vez dejar de grabar. Al final se eligió 
la segunda opción porque estar manteniendo el pedal apretado mientras grababa generaba 
tensión y el cuerpo no estaba libre para hacer los movimientos necesarios ante la cámara.

Smartphone con TouchOSC
Se presentó un problema al no utilizar la pantalla del 
ordenador para ver el estado de las cosas. Si la dirección 
de reproducción del vídeo está hacia atrás antes de darle a 
grabar, el contador se inicia en negativo y produce un error 
en el sistema, de modo que es estrictamente necesario que 
antes de darle a grabar la dirección de reproducción esté 
hacia adelante. Al no tener la pantalla del ordenador para 
ver como está la dirección y como al usar la pedalera para 
usos no concebidos los leds de los botones no tienen el 
comportamiento que indica la situación del botón, hubo 
que idear un chivato del estado de los botones. 

Para eso se instaló en un smartphone la aplicación 
TouchOSC que normalmente se utiliza para configurar una interfaz y mandar señales Midi u 
OSC al ordenador, pero esta vez para que las recibiera. Desde el patch de QC se le manda el 
estado de los botones de “reverse” (que son los que cambian la dirección de reproducción) 
y de paso el contador del sampler. De esta manera sabemos en todo momento en que 
situación están los botones, que además, por su uso en el set, a veces se utilizan muy 
rápidamente y no se puede calcular su situación por el número de pulsaciones.

Cámara normal (imagen y sonido)
Como cámara se utiliza una webcam Logitech 
C170. Vistas las necesidades de la cámara: 
tamaño reducido, ninguna necesidad de que 
almacenara imágenes por si misma, conexión 
y flujo directo con el ordenador y como único 
requerimiento de la óptica que fuera abierta, 
una webcam era la mejor solución. Como se 
trabaja a baja resolución la C170 resultó una 
buena opción calidad-precio. Además el ruido 
de imagen que suelen dar las webcams más 
o menos económicas es apreciado en este 
proyecto por la textura que aporta.

Aunque finalmente se utiliza una sola webcam 
se hicieron pruebas para utilizar dos iguales. Se 
tuvo que comprobar muy bien como se podían 
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enchufar las dos cámaras al ordenador, y al final quedó claro que cada una tenía que estar 
en un puerto USB independiente. Si se conectaban a un hub, por mucho que este estuviera 
alimentado, había problemas de reconocimiento de las cámaras y al ser las dos del mismo 
modelo resultaba más complicado. Una de ellas podía estar compartiendo hub con otros 
elementos, incluso con la cámara de infrarrojos, pero en ningún caso podían estar las dos 
cámaras que iban al QC en el mismo puerto USB.

Para el sonido se utiliza el micrófono que trae la cámara y evitamos cableado y aparatos 
extra. La cámara tiene micrófono mono pero, al ser un único sonido grabado desde el centro 
y teniendo en cuenta que luego se panean ligeramente los dos búfers, no supone problema.

Cámara IR + diodo led láser
La cámara IR se utiliza en combinación con 
un diodo led láser que genera una barrea de 
luz infrarroja de 90º, funcionando como se 
ha explicado en la descripción del flujo.

Para conseguir una cámara infrarroja se ha manipulado una webcam normal en vez de 
comprar una específicamente para luz infrarroja. Para preparar una webcam normal para la 
luz infrarroja hay que hacer dos modificaciones:

a) Quitar el filtro que llevan todas las webcams para atenuar la luz infrarroja que reciben 
y conseguir así que entre toda la luz infrarroja. La colocación de este filtro varía entre los 
modelos de webcams, en algunas está integrado en el barrilete del objetivo de manera que 
es muy complicado quitarlo y en otras está en el exterior así que es muy fácil.

b) Ponerle un filtro que descarte la luz visible para que solo vea los puntos iluminados por 
luz infrarroja y no los iluminados por los leds que se usan para la iluminación para la cámara 
normal. Como filtro se suele utilizar un trozo de negativo de fotografía velado que resulta ser 
un buen filtro de luz visible y deja pasar la luz infrarroja.

Para preparar la cámara infrarroja se compraron 
unas ocho webcams de segunda mano, que 
costaron en total menos de lo que costó la 
webcam normal, y se estudiaron las características 
de cada una. Por un lado tenía que tener una 
resolución y framerate aceptables (estamos 
hablando de webcams viejas) y por otro tenía que 
tener el filtro de infrarrojos fácil de retirar. Al final 
se utilizó el cuerpo de una (que tenía imagen y 
framerate aceptables) con el barrilete del objetivo 
de otra (que tenía el filtro infrarrojo fácil de extraer 
y se sustituyo por el trozo de negativo).
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El cuerpo utilizado llevaba unos leds para iluminación en caso de poca luz que se disparaban 
por un sensor. Como no interesaba que esos leds estuvieran encendidos se puenteó el sensor 
de luz para que no hubiera resistencia alguna (los sensores en realidad son resistencias) y no 
se encendieran los leds de la webcam.

Iluminación
La iluminación es un punto importante en este proyecto. Ha de ser la justa para que la 
webcam normal recoja la imagen del autor cuando está en primer plano, pero no cuando 
está en segundoplano. Por ejemplo; que recoja las manos que están justo delante de la 
cámara pero no el cuerpo que está más lejos. Tiene que iluminar al autor para que el público 
lo vea a través de la pantalla, pero no compita con las imágenes que se proyectan en esta y 
tampoco eche mucha luz residual hacía atrás.

Por todo lo anterior y porque las condiciones de refracción de la luz cambiarán en los 
diferentes lugares en los que se actúe, la iluminación debe ser graduable. Además se 
enciende y apaga la luz gradualmente para salir y entrar en la oscuridad al principio y final 
de la actuación.

La primera prueba que se hizo fue montar una lámpara con una bombilla halógena, 
que permiten graduación, con un dimer o regulador doméstico. La regulación de la luz 
funcionaba bien para ajustar el nivel de luz y se conseguían los efectos deseados. Pero la luz 
halógena presentó un problema: es muy amarilla y emite mucha luz infrarroja por lo que la 
cámara infrarroja recibía toda esa luz y no se conseguía la oscuridad necesaria para que solo 
se vieran los puntos iluminados por el diodo. 

Para evitar la luz infrarroja se probó con unos leds blancos y se vio que funcionaba bien, 
daban la luz necesaria y no emitían luz infrarroja. Además el color de los leds más blanco, 
incluso algo azulado, funciona mucho mejor a la hora de verse al autor a través de la pantalla 
en contraste con las imágenes proyectadas.

Como hacía falta que la luz fuera regulable se probó 
un pequeño circuito con unos potenciómetros 
que más o menos graduaban la luz, pero un poco 
a trompicones. Al buscar información al respecto 
quedó claro que meter unos potenciómetros entre 
los leds y la fuente no era la manera correcta de 
regularlos. Primero se barajó la utilización de un 
Arduino para hacer que el potenciómetro graduara 
la intensidad de luz pero resultaba algo aparatoso 
tanto física como económicamente utilizar un Arduino solo para eso.  Después se buscó en 
internet y se encontraron varios circuitos básicos para hacer un dimer de leds. Finalmente se 
optó por el que se encontró en www.electroschematics.com (http://www.electroschematics.
com/2713/led-dimmer-circuit). Hubo que buscar alternativas para los transistores pero al 
final funcionó como era de esperar.
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Una vez montado y probado en la protoboard se 
soldó en placas para meter en una caja reciclada 
de un alimentador de corriente. Se completó 
con unos potenciómetros sacados de una radio 
vieja y un cable USB de una de las webcams de 
segunda mano para alimentación.

Como resultado se consiguió un pequeño 
aparato fácil de colocar en los soportes 
preparados para las webcams y que se alimenta 
por USB (5v.). Tiene un interruptor de encendido 
y dos potenciómetros: con el de la derecha 
se pone el nivel de luz deseado en cada sitio 
y con el de la izquierda se va de cero ese nivel 
establecido por el de la derecha. De este modo el 
de la izquierda se utiliza para meter y sacar la luz 
gradualmente al principio y final de la actuación. 
Como está colocado con las webcams delante 
del autor es muy cómodo de utilizar.

Luz halógena que se preparó al principio se utiliza para coger referencia antes de la 
actuación. Al iluminar todo con infrarrojo hace que sea más fácil colocar la cámara IR en la 
posición deseada.

Soportes
Para colocar las cámaras y los leds eran necesario unos soportes 
que los mantuvieran delante del autor en la altura deseada. 

Para la base se reciclaron unos viejos soportes metálicos 
pintándolos de negro. Para usar como mástil adaptable en altura 
resultó que los “palos de selfie”, que son unos monopiés, delgados 
y extensibles que se utilizan con los teléfonos móviles, son una 
opción ideal y económica. El soporte que llevan en la punta para 
adaptar los teléfonos resulto ideal para sujetar las webcams y el 
aparato de iluminación. Los palos se agarraron a las bases con 
unas bridas. 

Este sistema ha permitido flexibilidad a la hora de colocar 
espacialmente los elementos tanto en profundidad como en altura. 
La colocación se ha ido readaptando según las necesidades: ángulo 
de iluminación, distancia necesaria de cada cámara y que unos 
elementos no entorpezcan a otros. Al final se acabó colocándolos 
de la siguiente manera (de delante a atrás y de abajo arriba): cámara 
normal, aparato de iluminación, cámara infrarroja. 
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Pantalla -Tul y proyector
Desde el principio se planteó que la pantalla 
fuese translúcida para que hubiera contacto 
visual entre el autor y el público y los dos 
vieran la pantalla y al otro. Se barajó la 
posibilidad de utilizar algún tipo de material 
semitransparente o transparente del todo, 
materiales plásticos, pero teniendo en 
cuenta la imagen que dan iba a resultar una 
apariencia  demasiado tecnológica para el 
ambiente que se pretende crear. El material 
textil es además mucho más manejable a la 
hora de manipular y transportar.

Se descarto el color blanco típico de 
pantalla por la visibilidad que tiene cuando 
no se proyecta nada, ya que no interesa que 
la pantalla tenga una presencia excesiva en 
si misma, hasta que no esté poblada por las 
imágenes. Se vieron varios tules y finalmente 
el que se utiliza es uno de hilo gordo, poca 
hilatura y no muy rígido. La estética de este tul va muy bien con el ambiente deseado y la 
cantidad de luz que retiene o deja pasar se adecua a las necesidades del proyecto: ha de 
verse la imagen proyectada en él y ha de dejar que se vea al autor al otro lado.

En un principió se pensó en utilizar dos capas de tul. Por un lado se conseguía una 
imagen doble que provocaba un pequeño efecto de tridimensionalidad que daba cierta 
corporeidad a las imágenes, por otro retenía algo más de luz en total. Después de hacer 
diferentes pruebas se vio que era mejor hacer retroproyección de manera que del lado del 
público se veía mejor la imagen doble y del autor se veía más definido lo cual venía bien 
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desde los dos lados. Además se aprovechaba mejor la imagen residual como veremos más 
adelante. Al final se optó por usar una sola capa de tul. La imagen doble estaba bien pero 
gustó más la limpieza de la imagen simple. Tenía más nitidez y se veía mejor de ambos 
lados, ya que al poner doble y hacer retroproyección la capa del lado del autor retenía 
mucha luz y la capa del lado del público se quedaba más escasa. Otra razón de peso fue 
que al haber dos capas de tul se generaba un efecto de muaré en la pantalla y sobre todo 
en la imagen residual.

A la hora de colocar el proyector, al ser la pantalla translucida, desde el principio estaba 
claro que iba a haber una imagen residual fuerte. El proyector apunta hacia la pantalla y esta 
recoge parte de la luz de la imagen pero deja pasar otra parte que ha de acabar en algún 
lado. Si el proyector se coloca de modo frontal, la imagen residual resulta sobre el autor y 
sobre el fondo de lo que ve el público. Se puede colocar en el suelo picado hacia arriba de 
manera que puede esquivar al autor, pero se verá por encima de la pantalla. Ninguna de 
estas opciones nos interesa porque el público ha de ver limpios la pantalla y el autor,  sin 
distracciones detrás de ellos.

Si colocamos el proyector haciendo retroproyección a una altura normal la imagen va hacia 
adelante y da sobre el público deslumbrándolo. Al final se decidió colocar el proyector 
haciendo retroproyección, pero muy picado desde arriba, y con eso se consiguen varias 
cosas: la imagen residual cae al suelo por delante de la proyección y se extiende por 
el suelo hacia el público. De la parte estética y conceptual queda muy potente porque 
parece que es un reflejo de la pantalla en un suelo mojado o brillante y los fuegos fatuos 
suelen darse en zonas pantanosas. Además da la sensación de que las llamas de los fuegos 
se extienden hacia el público. Al estar el proyector picado, el proyector, la pantalla y la 
visión del espectador no se encuentran alineados y conseguimos una retroproyección que 
no deslumbra al público. Este problema que se suele dar en cualquier retroproyección si 
es sobre pantalla translucida. Se podría decir que se consigue poner la imagen residual en 
el único sitio que en vez de molestar ayuda.
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Cableado
A la hora de preparar un set de estas características el cableado siempre es importante. En 
este caso es bastante sencillo pero hubo que solucionar varios problemas.

Como el ordenador se encuentra fuera de escena hacen falta cables USB largos para 
las cámaras. Sin embargo no sirven cables USB normales, se probó y el ordenador ni las 
reconocía. Esto es normal ya que las cámaras se alimentan por el USB y con la longitud va 
perdiendo voltaje. Hubo que comprar cables USB activos que tienen un circuito integrado 
que amplifican la señal y funcionaban perfectamente.

El aparato de iluminación led también se alimenta por usb de manera que se le puso un 
cable activo que se había comprado para la segunda cámara que al final no se utiliza. Así se 
puede conectar tanto a un adaptador de USB a enchufe como como al hub alimentado que 
se usa para conectar la pedalera y la cámara IR al ordenador.

A la pedalera hubo que ponerle un adaptador de midi a USB porque como se ha comentado 
anteriormente no tiene puerto de midi-USB sino solo los conectores DIN de cinco pines. 
El adaptador se conecta a un alargador USB sin amplificar ya que la pedalera se alimenta 
enchufándola a la corriente y no por el USB.

Al ordenador entran la cámara normal por USB y un hub USB alimentado a donde llegan 
la pedalera, la cámara IR y la iluminación led (solo para alimentación). Salen un minijack al 
equipo de sonido y un VGA al proyector. Además hace falta enchufe a la corriente eléctrica 
para la pedalera, el diodo led láser, el ordenador, el proyector y equipo de sonido. 

Otra cosa a tener en cuenta en este tipo de proyectos es el cableado que habrá en escena. 
En este caso, como el ordenador no está a la vista, en el escenario entran dos cables de 
alimentación (pedalera y diodo led láser) y cuatro cables USB (cámara normal, cámara IR, 
iluminación led y comunicación midi con la pedalera).
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5. Conclusiones

Las conclusiones se materializan en el espectáculo Ignis Fatuus como soluciones concretas y 
como reflexión práctica entorno a la problemática planteada. 

La idea de realizar una actuación de estricto directo audiovisual con imagen real, pero sin 
utilizar ningún tipo de material pregrabado, resulta solucionada mediante la utilización de 
un sampler audiovisual que permite grabar en búfers la actuación del artista en el mismo 
momento de la performance. Todo ello ante el público y siendo éste testigo del proceso de 
principio a fin.

La crítica a la actitud y presencia del autor, así como la comunicación de este hacía el 
público, encuentran una de tantas soluciones posibles en la utilización de una pantalla 
translucida que  permite tanto al autor como al público mirar la imagen creada a la vez que 
se ven o miran mutuamente. De esta manera se descarta el uso de la pantalla del ordenador 
y el autor queda liberado de tener que estar sobre ella sin apenas mirar a otro sitio. Esta 
disposición y liberación es también gracias al diseño de un sistema o contexto donde las 
opciones de manipulación han sido simplificadas. 

En estrecha relación con esta simplificación de opciones está el diseño y utilización de 
interfaces ad hoc. Con estas interfaces no sólo conseguimos liberar la parte superior del 
cuerpo para las actuaciones frente a las cámaras, sino también mayor expresividad corporal 
en pos de una interactividad más fluida.

Tanto la práctica de la creación en tiempo real como la utilización de dichas interfaces 
están muy relacionadas con la ritualización de la obra. De hecho resulta ser una tríada que 
se retroalimenta en su naturaleza. El espectáculo audiovisual tienen en sí mismo mucho de 
ritual, y junto a la utilización de las interfaces que se hace en este proyecto y el contexto 
conceptual y estético que se ha construido, lo encauzan hacia una naturaleza ritualística. 
Aunque la evaluación real de su valor ritual y el objetivo de resultar, en un grado u otro, 
un hecho transcendente tanto para el autor como para el público no se podrá completar 
hasta después de haber realizado varias actuaciones, a priori se ha conseguido un contexto 
propicio y adecuado para ello.

Podemos decir que se ha dado respuesta, no solo teórica si no también práctica, a las 
diferentes problemáticas planteadas en este proyecto. Las cuales serán llevadas a la práctica 
en las diferentes actuaciones que se realizarán en un futuro inmediato.
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7. Anexos varios

Anexo I. Vídeos 
*Los vídeos se pueden ver en www.elurmaluta.net/tfm_actp/#videos

1. Trailer de Ignis Fatuus

Trailer de 5 minutos donde se ven partes de la actuación a modo de resumen.

2. Timelapse del proceso técnico

Vídeo timelapse donde se ve todo el proceso de trabajo en la residencia hecha 
en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Más de 30 horas resumidas en 
10 minutos.
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Anexo II. Glosario propio 

Sampler: Corazón. Membrana gestadora de entes.

Fuegos Fatuos: Actantes concebidos, gestados y alumbrados en el ritual 
actual. Reales y virtuales a partes iguales.

Pantalla: Hábitat de los fuegos fatuos. Ventana de transcripción. 

Aquí y ahora: Única realidad, nunca objetiva.

Loop: unidad de tiempo de la teoría cíclica.

Improvisación: Acción de existir.

Ritual: Subrayado fáctico del aquí y el ahora.

Magia: Capacidad de sorpresa. Renovación de la mirada. Intencionalidad. 

Interactividad: Naturaleza de las cosas reales.

Retroalimentación: Comunicación

Virtualidad: Otro plano de realidad que habita la misma.

Pedalera: Interfaz táctil de hibridación. Palma de su mano.

Flujo audiovisual: Fluido etéreo transmutable. 

Sistema: Contexto. Un mundo a habitar. Universo.

Máquina: Órgano hermano.

Cuerpo: Mente.

Oscuridad: Refugio

Antropocentrísmo: Límite auto impuesto.
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Anexo III. Obra anterior relacionada
*Las obras se pueden ver en www.elurmaluta.net/tfm_actp/#obras

1. “Hor nonbait”

Un antecesor claro de Ignis Fatuus. La concepción visual de este proyecto 
bebe directamente de esta obra donde se utilizan partes del cuerpo 
espejadas y se manipulan junto con los sonidos. Podríamos decir que Ignis 
Fatuus es una (gran) evolución al estricto directo de “Hor nonbait” .

2. “Mintzaldia Olympon”

“Mintzaldia Olympon” es una pieza que resulta del registro de la interacción 
en tiempo real frente a una cámara. Se utilizan tres capas con la imagen 
de una misma cámara como en Ignis Fatuus. En dos de ellas la imagen es 
espejada y  en la otra se aplica un efecto de caleidoscopio reactivo a la voz.
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3. “Esaerak krisi garaian”

En “Esaerak krisi garaian” dos refranes son manipulados en directo para crear 
nuevos significados. Se trabaja con la imagen de dos bocas que los recitan y 
tanto la imagen como el sonido son manipulados, jungando con la fonética y 
dando como resultado sonoridades e imágenes inesperados.

4. “El título no nos importa demasiado”

En esta pieza realizada con la bailarina Elisa Arteta se utilizaron varias cámaras 
para registrar el cuerpo de la artista. En una zona se jugaba con la duplicidad 
de ella y su proyección y en otra se fraccionaba el cuerpo mediante la 
utilización de tres cámaras pequeñas a su alrededor.
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5. Proyecto Muna

En el proyecto Muna las imágenes tenían que seguir a la música que se 
interpretaba en directo con instrumentos clásicos, de manera que no había 
compás o ritmo de máquina, sino que era muy orgánico. Exigía la utilización 
de aparatos midi de distinta naturaleza y mucha gestualidad y expresividad 
por parte del vídeo jockey. También se utilizaba un sistema de infrarrojos muy 
parecido al de Ignis Fatuus para “pintar” en el aire.

6. Looper para ilustradores

Este es un sistema hermano del sampler ideado para Ignis Fatuus. En este 
caso solo se utiliza para el vídeo. Hay una cámara cenital encima de una 
mesa donde se mueven o hacen ilustraciones y estampas, se samplean los 
movimientos y así se “pincha” vídeo directamente con trabajo gráfico real.
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Anexo IV. Mapas conceptuales y esquemas

1. Mapa conceptual inicial

El mapa conceptual inicial se hizo antes de empezar a escribir la memoria para ubicar todos 
los conceptos posibles y sus relaciones.
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2. Mapa conceptual final

El mapa conceptual final se realizó con la memoria en estado muy avanzado para confirmar 
la relación entre los puntos de esta y su ordenamiento.
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3. Esquemas conceptuales de flujo

Esquemas conceptuales sobre el flujo de imagen y sonido, cómo es interceptado y 
transmutado y las diferentes transcripciones o filtros que se aplican, tanto por el sampler 
como por la pantalla física, entre el autor y el público.
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4. Esquema de cableado y hardware

Esquema de necesidades de hardware y cableado. Se utilizó tanto para prever las 
necesidades de material a la hora de comprarlo o conseguirlo como para hacer un análisis 
de la comunicación entre aparatos.
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5. Esquema de circuito para el iluminador led

Este esquema fue necesario para cablear y soldar todos los elementos del circuito del 
iluminador led. Después de poner el circuito en marcha en la protoboard, para cuya 
compresión y realización se utilizó el esquema descargado de internet, hacía falta un 
esquema para especificar como irían hechas las conexiones reales dentro del aparato. 

Aquí podemos ver dos esquemas; abajo a la derecha un primer esquema de conexiones 
y arriba a la izquierda, y los dos potenciómetros de abajo a la izquierda, un esquema más 
realista de la colocación final de los elementos. Se divide en tres partes: una placa con los 
transistores y resistencia, otra con los leds y aparte los potenciómetros y el interruptor.
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6. Esquemas de configuración de la pedalera midi

Arriba el esquema de qué tiene que hacer cada botón y qué tipo de comportamiento 
necesita. Abajo el de la numeración de señales midi que mandará al ordenador.
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