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Grupo de Activación Sonora Urbana La Invisible
Este taller quiere reflexionar sobre el espacio sonoro de La Invisible y su entorno urbano.
Incluirá una salida por el centro de la ciudad y su interacción sonora, estudiaremos estrategias
para la acción colectiva, e investigaremos sobre conceptos políticos, de participación y
activismo social sonoro.
El taller pretende confeccionar un mapa sonoro del espacio de La Invisible, recopilar el
espectro filosófico-aural del centro, mediante la realización de un paisaje sonoro (soundscape),
así como la grabación del manifiesto actual de La Invisible en varios idiomas y por diferentes
personas. El grupo propondrá una serie de cuestiones a miembros y visitantes del espacio,
que serán grabadas y publicadas en el blog que se creará, para así originar respuestas e
interacciones enriquecedoras.
Queremos dar voz a personas y colectivos del entorno urbano que no disponen de recursos
tecnológicos para ello.

Exploración Sonora: Proponemos a los participantes en el proyecto actuar como
exploradores/as, investigadores y actores del territorio sonoro de la urbe. Se van a organizar
salidas a los espacios y lugares de la capital que se consideren relevantes.
Vamos a recopilar materiales sonorovisuales, que mas tarde analizáremos, todo este material
será de suma importancia para el resto de líneas de acción, que podrán plasmarse en forma de
cartografías realizadas por los propios participantes.
Las entrevistas sonoras y visuales extraídas durante estas exploraciones serán publicadas en
los servidores de Archive.org, Flickr, Blip Tv, y Umapper, creando así una serie de datos para
el procomun, siendo estas de dominio publico, o en su defecto, licenciadas bajo creative
commons.
El sueño de Tesla
Es una asociación cultural, que basa sus principios en la concienciación y activismo sonoro
por medio de una educación creativa y libre.
Queremos enfocar este activismo hacia los oídos: apreciar e interactuar con el sonido de
nuestra ciudad, la acústica de sus espacios arquitectónicos y entornos naturales.
Pretendemos registrar las demandas y deseos de nuestras voces y nuestros silencios, y
rescatar o reconstruir los ecos de la memoria.
Esta investigación tomará forma de grabaciones, exposiciones de arte, creación de paisajes
sonoros o simples escuchas.
Traed vuestras ideas, los oídos abiertos y actitud colaborativa.
Nosotros aportaremos materiales, equipos, experiencia y estrategias.

El sueño de Tesla
www.tesladream.org
www.tesladream.tumblr.com

