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Presentación
Dada la cantidad de emisores de sonido que nos rodean, es habitual que el sonido nos llegue de todas
direcciones al mismo tiempo. El taller de espacialización multifocal de sonido tiene como objetivo la
familiarización de los asistentes con herramientas conceptuales y tecnológicas capaces de convertir la
escucha de los productos musicales y de arte sonoro en una experiencia comparable con la escucha del
mundo que nos rodea. Esto es posible gracias al empleo de dispositivos sonoros multifocales, que, en esencia,
están constituidos por un nutrido conjunto de altavoces ordenados de formas diversas según las necesidades
estéticas de los proyectos y las características del espacio donde se instalan. Gracias a ellos, la recreación
electrónica del sonido cobra luminosidad y vida fuera de lo común.
Se trata, pues, de investigar en las condiciones de sonorización de los conciertos de música experimental y las
instalaciones sonoras, desarrollando diversos modelos de espacialización basados en ordenaciones variadas
de conjuntos de múltiples altavoces.
Participantes
Taller de audio multicanal está dirigido a todas las personas que deseen experimentar directamente las
posibilidades de los entornos multifocales y controlar en tiempo real su comportamiento. Pueden ser
músicos, pero igualmente artistas y profesionales de cualquier especialidad, interesados en la incorporación
del sonido en el arte, en general, o en sus propias producciones, en particular. No se requiere preparación
técnica previa; sólo actitud para escuchar y preguntarse acerca de qué es lo que se está escuchando en un
momento dado, cómo se escucha, cómo nos afecta y cómo todo ello podría ser empleado en un contexto
creativo.
Qué hay que aportar
Es conveniente que cada asistente acuda al taller con los materiales de audio que desee proponer a la escucha
con el dispositivo multifocal: piezas terminadas o en proceso de realización, sonidos, conjuntos de sonidos,
etc. En cualquier caso, se recomienda que los archivos sean de tipo WAV o AIFF, la resolución no baje de 16
bit y la frecuencia de muestreo sea 44.100 kHz o superior.
Programa
Sábado 29 de marzo.
De 12 a 14 horas
Las razones estéticas de la espacialización y la multifocalidad.
Descripción de los sistemas tradicionales de espacialización.
Orquestas de altavoces. GMEBAphone, Cybernéphone, Acousmonium...
Descripción del sistema de difusión de LABoral.
El paradigma estereofónico versus los paradigmas multifocales : 5 + 1, 7 + 1, octofonía…
Un primer ejemplo de difusión con una pieza estereofónica: Canción de Madera y Agua. Ricardo Mandolini
Estudio de diversas cuestiones de la espacialización relacionadas con las diferencias de fase.
Una primera difusión octofónica clásica : Islands . Barry Truax.
De 15 a 16 horas
Análisis y espacialización de una pieza estereofónica clásica: Omaggio a Vedova für Tonband, Luigi Nono
Análisis y espacialización de otra pieza octofónica clásica: Into the Labyrinth, Hildegar Westerkamp
De 16 a 18 horas
Descripción del sistema Ambisónic y ejemplos
Análisis y espacialización de una pieza estereofónica: La disparution de l'azur, Erik Mikael Karlsson
Trabajo de las propuesta de espacialización de los asistentes y organización de las sesiones del domingo con
las propuestas de los asistentes.
Domingo 30 de marzo
De 12 a 14 horas
Análisis y espacialización de una pieza octofónica:Vol d'Arondes, Francis Dhomond.
Trabajo de las propuestas de espacialización de los asistentes.
De 15 a 18 horas
Trabajo de las propuestas de los asistentes, si no hay muchas, profundización en el sistema Ambisonic.
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Algunos links
Investigative Studies on Sound Diffusion/Projection at the University of Illinois: a report on an explorative
collaboration by Scott A. Wyatt
http://ems.music.illinois.edu/ems/articles/sound_projection.html
Le Cybernéphone – Institut international de Musique Eléctroacoustique
http://www.imeb.net/IMEB_v2/index.php?option=com_content&view=article&id=513&Itemid=145
http://www.imeb.net/IMEB_v2/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=147
Una descarga de documentos también encontrados por la red
http://sonoscop.net/jmb/pub/docsmultifoclidad.zip (16 MByte)

