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Instalación sonora
basada en la novela estridentista de Arqueles Vela
El grupo interdiscipinario que realiza esta instalación está conformado por
los artistas sonoros Juan Hernández y Diego Herrera, la ingeniera y artista Ángela Hoyos
y la arquitecta y fotógrafa Marcela Cabrera.
Fue desarrollada en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana , en el año 2012.
Web: http://senoritaetc.wordpress.com/ contacto: etcsenorita@gmail.com, Ángela Hoyos: ahoyos@javeriana.edu.co
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Señorita Etc es una instalación sonora en la que los visitantes pueden interactuar con diferentes
interfaces objetuales creadas a partir de personajes y atmósferas de la novela corta Señorita Etc (1922)
del escritor mejicano Arqueles Vela, perteneciente al movimiento vanguardista estridentista. Nos
interesamos por este movimiento estridentista por ser uno de los primeros en latinoamérica en
abordar las posibilidades creativas que surgen al involucrar las nuevas tecnologías y la electricidad en
la concepción de piezas sonoras, de textos y de obras visuales como cuadros, carteles y cubiertas de
libros y revistas.

Cartel sobre el movimiento estridentista de la década del veinte, Méjico.

Imagen del stand de la compañía tabacalera mejicana El Buen Tono en la Feria de la Radio, 1923.
Fotografía cortesía de SINAFO-Fototeca Nacional, Mexico City, tomada del artículo de Rubén Gallo Mexican Radio goes to the North Pole (2006)

Una nueva imagen de la mujer empieza a construirse en este periodo de cambios sociales y políticos.
La novela de Arqueles Vela Señorita Etc trata, entre otros temas, sobre estos giros en la concepción de
la mujer. La novela pone de relieve cómo una nueva configuración de la urbe permeada por las
nuevas tecnologías - la radio, el cine, el automóvil, los procesos de automatización en las industrias,
entre otras – influye también en esta visión de género. La fotografía presentada arriba ejemplifica
esta situación: varias mujeres de aspecto 'androide' o 'ginoide', término acuñado para designar las
fembots o robots de fisionomía femenina, visten cascos con tocados en forma de antenas de radio,
para promocionar la nueva marca de cigarrillos Radio.

Un nuevo espacio de interacción con el sonido . . .
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A través de los medios electrónicos y de interfaces que permiten conectar los mundos análogos y los
digitales existentes en la actualidad, proponemos desde nuestro proceso creativo un espacio de
interacción nuevo con el sonido. Elaborando interfaces sonoras distribuidas en el espacio de la
instalación buscamos explorar cómo, composiciones grabadas o generadas por computador pueden
ser potenciadas desde dimensiones espaciales en las que los visitantes tienen la posibilidad de
reproducirlas o detonarlas en sus desplazamientos, y re-ensamblarlas en el tiempo en combinaciones

cambiantes. La instalación sonora propuesta tiene una cualidad modular que invita a los participantes
a participar activamente en la experiencia sonora. Las interfaces sonoras que construimos fueron
ensambladas a partir de objetos de uso común en la cotidianidad.

Imágenes de elementos para las interfaces sonoras ubicados en la ciudad de Bogotá.
Fotografías tomadas por Marcela Cabrera, 2012

El marco de exploración conceptual y práctico que nos ha permitido investigar cómo dentro de
nuestra propuesta de instalación se articulan los elementos sonoros, los plásticos, los tecnológicos, y
los literarios, lo hemos venido elaborando a partir de diferentes referentes consultados en el campo
de la instalación sonora y de trabajos que involucran artes y nuevas tecnologías. También diseñamos
una serie de pruebas parciales con público de diferentes edades de la instalación definitiva.

Diseño de imagen de la propuesta. Realizado por Diego Herrera

Plano y maqueta de la instalación

Esta estructura es modular, está compuesta por páneles de 2,30 metros de alta y 90 centímetros de
ancho. Está cubierta por un techo que permite tener condiciones de luz controladas. Hacemos uso de
un computador portátil, microcontroladores arduino, un sistema de sonido, luces led, dos motores y
sensores.

Fotografías: Marcela Cabrera

Propuesta pedagógica: El Café de Nadie

Imagen realizada por el pintor e ilustrador mejicano Ramón Alva de la Canal, ca 1930

El Café de Nadie fue un espacio de reunión de los diferentes artistas del movimiento estridentista.
Arqueles Vela, autor de Señotita Etc, escribió con este nombre otra novela corta donde describió la
atmósfera de este lugar de encuentro e inspiración para los creadores estridentistas. Proponemos
realizar un diseño de exposición pedagógica que acompañe la exposición de la instalación interactiva
usando como referencia la imagen de El Café de Nadie.

De acuerdo a la disponibilidad de espacio del lugar de exposición presentaríamos:
• Material bibliográfico relacionado con el movimiento estridentista
• Modelos a escala de algunos de los módulos de la instalación y la maqueta
• Diseños en papel de partituras gráficas y maquetas de posibles o imaginarias publicaciones

estridentistas parcialmente diagramadas a través de las cuales los visitantes podrán comentar
la exposición empleando palabras, sonidos, gestos y dibujos.
• Videos de las pruebas con público de diferentes edades que realizamos como parte del proceso
de creación de la instalación

El video puede ser visto en la página web: http://senoritaetc.wordpress.com/

Talleres complementarios
El grupo interdisciplinario que realiza esta propuesta propone en el marco de la exposición dos talleres
para grupos de 10 a 15 participantes que permitan introducir las líneas creativas base del proyecto y
detonar nuevas pistas creativas a partir de ellas según los intereses de los participantes.

1. De la teoría a la propuesta creativa artística contemplando los medios digitales
Abordaríamos en este taller aspectos teóricos de la vanguardia estridentista, pionera en latinoamérica
en contemplar las nuevas tecnologías en las propuestas artísticas, y ampliaríamos esta presentación
para dar a conocer ejemplos de proyectos que inspiraron nuestra propuesta y los conceptos
principales que abordan. Invitaríamos a los participantes a escoger según sus inquietudes referentes
en el campo del arte y los medios digitales para esbozar propuestas artísticas nuevas y

retroalimentaríamos esta exploración. Crearíamos con los participantes una memoria de sus ideas en
boceto y sus referentes.
2. Experimentación sonora, espacial y objetual haciendo uso de medios digitales y análogos
Introduciríamos en este taller a los participantes a la experimentación sonora a través de medios
digitales usando programas de software libre como lo son Audacity y Pure Data. A partir de un
reconocimiento de los diferentes módulos de nuestra instalación, invitaríamos a los participantes
a descubrir aspectos tanto básicos como sutiles de la creación sonora desde estas herramientas.
Según las inquietudes que esta experiencia despierte en los participantes, los invitaríamos a generar
propuestas sonoras propias considerando espacios específicos escogidos por ellos mismos.

Diagramas de módulos en Pure Data, programa de creación sonora.
Composición sonora original para la instalación de Juan Hernández

