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Un dogma sobre el qué decir y el qué pensar se expande y
fagocita cualquier otra realidad.
La información y su contenido se encargan de adoctrinar y
fabricar consenso.
ANTECEDENTES_ background
Desde hace año y medio, venimos trabajando en lo que
denominamos Plataforma de Difusión de Información en
Tiempo Real, sentando las bases conceptuales y tecnológicas
de este dispositivo.
La diferente combinación de los elementos a los que tenemos
acceso revela un uso de la realidad actual que no contribuye
al desarrollo lineal de este proceso evolutivo, sino que
representa un verdadero proceso de reformulación del
problema.
Dando como resultado L’Esplendor (412 525).
INTRODUCTION, TONIGHT’S SHOW
Coincidiendo con las Jornadas de Arte Sonoro y Música
Experimental, hemos adaptado un dispositivo L’Esplendor ( )
como Sound Source y hemos realizado un montaje que
permita la presentación del subsistema de generación de
audio en tiempo real.
Este subsistema ha sido ampliado con motivo de las jornadas
para generar un interfaz con capacidad interpretativa.

Nº3 TRANSITION......................................................apx. 2.30
Nº4 OTELO FINDS A JAGUAR……………………...apx.10.00
Nº5 WHAT IS L’ESPLENDOR (412 525)…………...apx.20.00
SOMETHING ABOUT TONIGHT’S COMPOSITIONS
Nº1 Presentación del dispositivo. Presentación del tipo de
interacción y su usabilidad. Utilización de L’Esplendor ( )
como Vocoder. Transición
Nº2 Comenzamos a sintetizar audio y video con objetos y
con manos. Mostramos el carácter generador del dispositivo y
su potencial como sound source.
También presentamos la primera aproximación a un
“interaction design” intuitivo logrando tocar hasta cuatro
octavas.
Nº3 TRANSITION
Nº4 Utilizamos “fiddle” (picht estimator and sinusoidal peak
finder, by Miller Puckette) para analizar el “stream” de audio
proveniente una guitarra eléctrica en tiempo real.
Nº5 Presentación del proyecto. Gestión del conocimiento en
lo relativo a visión artificial, interaction design, audio y video
en tiempo real, información, plataformas de información y
concentración de poder, new_processus artistique, evolución,
vivre aujourd’hui, message + fort, tiempo real y software
technologies.
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