
Elipsis -instalación sonora interactiva-. Pablo Bas

Descripción de la obra:

Un dispositivo sonoro - lumínico interactivo en una sala a oscuras con paredes blancas, lisas, ocupa física y 

acústicamente el espacio tridimensional mientras una composición sonora acusmática, del tipo sonomontaje, 

suena en forma permanente por altavoces instalados en su interior. Ésta composición presenta, mediante un 

sistema de reproducción estereofónico, diversas “escenas sonoras” que se suceden enlazadas una tras otra. La

composición sonora está realizada principalmente a partir de objetos sonoros y paisajes sonoros de los que el 

autor crea y registra en forma habitual, los que luego procesa y somete a diferentes tratamientos compositivos. 

La parte sonora del dispositivo se completa con una estructura de hierro, emplazada en el centro de la sala, que

sirve para sostener fonoproductores y percutores que cuelgan a disposición del público para generar sonidos. 

La única fuente de iluminación en la sala oscurecida es un haz de luz blanca direccional y cerrada que apunta 

en el centro del espacio desde el piso en forma vertical hacia un prisma que pende en movimiento. Éste 

descompone la luz por difracción y produce reflejos con movimiento sobre todas las superficies del espacio. 

Consta, además, de un caligrama ploteado que se expone en la entrada de la sala. El público, con cuya 

participación se completa la obra, ingresa a la sala y queda inmerso en la narrativa sonora que lo envuelve, 

frente al dispositivo sonoro – lumínico que lo invita a actuar. La duración del sonomontaje es de alrededor de 

una hora y se repite en bucle en forma permanente.

Con todo se plantea un juego de equilibrios y desequilibrios, simetrías y asimetrías físicas, sonoras y visuales a 

través del cual se propone y se interpela al público para que participe y complete con sus acciones la 

construcción de la obra a partir de generar sonidos que dialoguen con lo que se está escuchando en el 

momento junto con el movimiento de los cuerpos y de las luces. Cada persona que llega a la obra queda 

sumergida en su espacialidad, en sus simetrías y en el universo sonoro y lumínico que el espacio propone 

dentro del cual es convidada a pasar a la acción.

Funcionamiento: en una caja cerrada colocada en el interior de la sala se encuentra un reproductor de audio 

mp3 y el interruptor de la luz de la obra conectados a una zapatilla . Ambos se encienden al comienzo de la 

jornada de exposición y se apagan cuando ésta concluye.



Diagramas  



Fotos en MBAMAC, MUMBAT e Isidoro Espacio de Arte:





Caligrama
(2015. Seleccionado para participar de la muestra Palabra de Museo que organizan Museo de las Escuelas, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y  Universidad Nacional de Luján. Jurado: Susana Aime, Mirta Bonnin, Mercedes Pugliese y Sebastián Vargas.)

Elipsis *
Un dispositivo sonoro

y lumínico autorregulado y en funcionamiento
impulsa paisajes imprevistos, mundos sólidos o evanescentes,

amables o agrestes que emergen, permanecen y transmutan o se van
tan inexplicables como cuando llegaron. Eventualmente incompletos y expectantes,

o no, hasta que quizás entre sus intersticios, con sus sonidos y sus silencios, aparezca un
ocasional sujeto en tránsito. Frente a la fuerza gravitacional de cuerpos sonoros presentes

en el espacio, que con su magnetismo intentan desviarlo de su movimiento, cautivarlo y
seducirlo, incitándolo a poner dichos cuerpos en vibración, éste sujeto, por sí o por su

entorno, por acción u omisión, describe pues su elipse, su círculo imperfecto,
desprendiéndose de lo individual y sumergiéndose en lo infinito. Así participa en la

construcción de sentido del sistema en el que está inmerso, del que ya forma parte y en el
que no puede mantenerse neutral hasta abandonarlo. Allí cualquier acto es un acto de fe y

ocurre dentro del espacio acústico material que el sujeto atraviesa. Éste, a su vez, está
habitado, imbricado, irrumpido por otros espacios sonoros, acusmáticos, virtuales,
imaginarios, posibles, irreales, usuales o improbables. Entre todos tejen tramas y

materializan tiempos, lugares, movimientos, luces, sombras y objetos sonoros
que vibran pequeñas historias, escenas y símbolos conscientes

e inconscientes tal como ocurre en el simple
transcurrir de un día.

Se lucha
se entrega

se ama
se goza
se sufre
se odia

se es fiel
se traiciona

pasan las personas
y un sonido el mundo.

Instalación sonora interactiva de Pablo Bas
* Elipsis, (del lat. ellipsis, y este del gr. λλειψις, falta) implica la supresión, omisión o salto de algoἔ
que se puede inferir dentro de una construcción lógica. La curva cerrada llamada elipse debe su
nombre al hecho de ser un círculo imperfecto.



Audio de Elipsis:
https://soundcloud.com/pablobas/elipsis-instalacion_sonora_interactiva

Enlaces fotos proceso de producción de la obra, montajes y exhibiciones en diferentes
salas.

Estructura:
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640065759406822&type=3

Altavoces:
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640067072740024&type=3

En el MBAMAC:
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640069259406472&type=3

Ajustes estructura hierro:
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?
set=a.817979458282117.1073741847.100002102116403&type=3

Montaje en MUMBAT:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=817986551614741&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=817987054948024&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=818338944912835&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater

Youtube
http://youtu.be/KLk_wO14tEc 

Maqueta para probar dispostivo lumínico
http://youtu.be/qSkcuDa0wLY 

http://youtu.be/qSkcuDa0wLY
http://youtu.be/KLk_wO14tEc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818338944912835&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818338944912835&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817987054948024&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817987054948024&set=a.412349242178476.95705.100002102116403&type=1&theater
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.817979458282117.1073741847.100002102116403&type=3
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.817979458282117.1073741847.100002102116403&type=3
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640069259406472&type=3
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640067072740024&type=3
https://www.facebook.com/pablo.bas.5/media_set?set=a.640065759406822&type=3
https://soundcloud.com/pablobas/elipsis-instalacion_sonora_interactiva


Requerimientos técnicos para traslado, montaje y desmontaje

 Traslado de la obra desarmada y embalada desde Buenos Aires hasta destino y regreso de la 

misma desarmada y embalada hacia Buenos Aires.

 Traslado desde y hacia Buenos Aires, alojamiento y viáticos para una persona para 3 jornadas

de montaje y 1 de inauguración.

La sala

Debería reunir los siguientes requisitos:

▪ cerrada

▪ condiciones acústicas aceptables para que sonidos del exterior no interfieran con la 

obra. Poca reverberación en su interior

▪ sin entradas de luz natural

▪ paredes blancas lisas

▪ al menos un toma corriente

▪ no requiere iluminación de sala

Se requiere además:

◦ Cablecanal para cubrir el recorrido de cables de parlantes desde la ubicación de estos en 

dos paredes opuestas de la sala hasta la caja en la que se ubica el reproductor. También 

para parte del recorrido del cable de electricidad que va desde el spot hasta la zapatilla. 

Los metros dependen de las dimensiones de la sala. (25m aprox.)

◦ Ploter con caligrama de aproximadamente (medidas 2m x 1,5m)

◦ Una caja blanca de aproximadamente 50 cm x 50 cm que se pueda cerrar y ubicar dentro 

de la sala, en la que se colocarán el reproductor de sonido, amplificador, 

conectores,cables y zapatilla. 

◦ Agujereadora para colocar los soportes de parlantes en las paredes.

◦ 3 rollos cinta negra multipropósito.

◦ 4 soportes de pared tipo “L” para colocar los parlantes a 1,50 m desde el piso.

◦ Insumos de cinta aisladora, grampas, etc. 

◦ Un asistente para colaborar en el montaje con el autor en algunas acciones específicas.

◦ Si la sala es demasiado reverberante es recomendable armar y colocar bastidores con tela

en techo que absorban parte del sonido.



Componentes

Estructural:

• 1 estructura de metal desmontable en 3 partes + 2 pies. (2,5 m largo)

• 3 platillos batería

• 4 elementos percutivos 

• hilo de acero de sostén (15 m)

• hilo de nylon (15 m)

Iluminación:

• 1 spot Halospot 50W 12V 4°

• 1 farol

• 1 cairel facetado

Audio:

• 1 reproductor de audio mp3 y wav

• 1 amplificador de sonido 30 Watts

• 2 parlantes J.O.M. de 30 Watts

• Cables de parlante (2 de 15m. c/u)

• Cables de audio

Electricidad:

• 1 zapatilla

• cable (10 m)



Bio
Pablo Bas (Argentina, 1966) músico, compositor, artista sonoro, diseñador de sonido, productor y docente 
investigador universitario. Autor de música original para bandas sonoras de cine, video, teatro, danza, web e 
instalaciones sonoras entre otras realizaciones. Con intereses artísticos, experiencia profesional y formación 
además en artes audiovisuales y fotografía.
 Estrenó éste año “12 sueños”, obra musical basada en relatos oníricos de Carl Jung en el Theatro Municipal 
de Praça das Artes de São Paulo, Brasil en el marco del Festival Sonoridades. Que bajo su idea y dirección 
compuso en guitarra junto a la pianista Ana Foutel y la cantante Natalia Cappa, obra que se aprestan a 
presentar por el interior del país.
 Estrenó su obra electroacústica “La nada y el ser” en agosto de 2015 en el marco del Festival Bahía In 
Sonora, de la ciudad de Bahía Blanca.
 Es miembro de Argentina Suena, proyecto del Centro de Experimentación e Investigación en Artes 
Electrónicas (CEIArtE) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Para él compuso por encargo
la obra “Tandilofón circadiano” con la premisa de realizar una obra acusmática basada en sonidos propios de 
Tandil, la que forma parte junto con obras de compositores de todo el país, de un repertorio que intenta dar 
cuenta de los paisajes sonoros de la Argentina actual.
 Su instalación sonora interactiva “Elipsis” fue expuesta en 2013 en el 1° Congreso Internacional de Cine y 
Nuevas Tecnologías (Facultad de Arte – UNICEN), luego de algunas transformaciones fue seleccionada para la 
BRA2014, Bienal Regional de Arte del Museo de Bellas Artes y Arte Contemporáno (MBAMAC) de Bahía Blanca
y más tarde participó en la muestra Equilibrio – Desequilibrio / Post Humanidad y Medio Ambiente que organizó 
CEIArtE de la UNTREF, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (UNLZ). Estuvo expuesta en mayo del 2015 en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil 
(MUMBAT). Durante agosto de 2015 se pudo visitar en Isidoro Espacio de Arte, Coronel Suárez, Buenos Aires.
 El caligrama que forma parte de Elipsis fue seleccionado para participar de la muestra Palabra de Museo 
que organizan Museo de las Escuelas, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y  Universidad Nacional de 
Luján. Jurado: Susana Aime, Mirta Bonnin, Mercedes Pugliese y Sebastián Vargas.  
 Su obra acusmática “Cadencia chicha” ha participado en programaciones de festivales y ciclos radiales en 
Cuba, Brasil, España, Alemania y Argentina.
 Director del ciclo de seminarios y conciertos de música contemporánea “Música y Arte Sonoro / Tandil” que 
desde 2007 que ha realizado con al apoyo de la UNICEN y el municipio local, entre otros.
 Editó en forma independiente el CD “ Pez Cubo” con música de su autoría.
 Es autor del libro “Audio Digital” (MP Ediciones, Buenos Aires, 2005).
 Ha trabajado en la restauración y masterización de grabaciones del archivo científico sonoro del Instituto 
Nacional de Musicología Carlos Vega, proyecto financiado por Grammy Fundation, EEUU.
 Como docente dicta clases en Facultad de Arte de UNICEN, Instituto del Profesorado de Arte de Tandil (IPAT),
ISFDyT N°10 y en el Instituto La Salle de San Martín. Asimismo dicta cursos privados de Edición de Sonido para
ciegos. Ha sido profesor en UP, Image Campus e Instituto de Arte Multimedial Da Vinci entre otros.
 Durante 8 años fue colaborador especializado en Audio Digital en las revistas Users, Power y Dr. Max.

Enlaces:
www.soundcloud.com/pablobas
https://www.youtube.com/channel/UC_zlNprj5kya-bysWOVu8OQ
https://sonotropismo.wordpress.com/elipsis/
https://www.facebook.com/elipsis.instalacion.sonora
www.musicayartesonoro.blogspot.com
www.sonotropismo.wordpress.com
https://www.facebook.com/musica.audiodigital
http://de.wikipedia.org/wiki/Pablo_Bas

Dirección: Arévalo 2757, dpto 2. Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5857 9890                                                               
Correo: pablo_bas@yahoo.com.ar

mailto:pablo_bas@yahoo.com.ar
http://de.wikipedia.org/wiki/Pablo_Bas
https://www.facebook.com/musica.audiodigital
http://www.sonotropismo.wordpress.com/
http://www.musicayartesonoro.blogspot.com/
https://www.facebook.com/elipsis.instalacion.sonora
https://sonotropismo.wordpress.com/elipsis/
https://www.youtube.com/channel/UC_zlNprj5kya-bysWOVu8OQ
http://www.soundcloud.com/pablobas


Selección de hasta 10 obras del aspirante a manera de antecedente. 

 La nada y el ser. Acusmática. Estreno agosto 2015 en Festival Bahía In Sonora.

 Tandilíquido. Participación del autor para el proyecto colectivo interactivo en línea, 
Sistema Poliedro de creación de paisajes sonoros. En este caso sobre la temática 
agua. http://poliedrosoundscape.blogspot.com.ar/p/agua.html

 Piedras (música para Thaun, obra coreográfica): 
https://soundcloud.com/pablobas/piedras-escena-1-thaun

 Tandilofón circadiano (obra por encargo para el proyecto Argentina Suena 
(http://ceiarteuntref.edu.ar/argentina_suena) : 
https://soundcloud.com/pablobas/tandilofon-circadiano

 fragmentos en video de tres piezas de “12 sueños” (en vivo para voz, piano y guitarra, 
basada en relatos oníricos de Carl Jung): https://youtu.be/BMM3-9he-SQ

 Animal malo, Ascenso, descenso y Niño malo. Tres piezas de 12 sueños - en vivo 
Theatro Municipal de Praça das Artes de São Paulo, Brasil. Febrero 2015 
https://soundcloud.com/pablobas/sets/12-suenos

 A – B – C (obra de cámara): https://soundcloud.com/pablobas/sets/a_b_c

 Tres piezas (Cadencia chicha, Cabecholechile chuinga carapuchón, Pez de nylon): 
https://soundcloud.com/pablobas/sets/tres-piezas

 Aquellas cosas (del CD Pez Cubo): https://soundcloud.com/pablobas/aquellas-cosas

 En el centro de la plaza principal: https://youtu.be/0NnN_kfVfmk

http://poliedrosoundscape.blogspot.com.ar/p/agua.html
https://youtu.be/0NnN_kfVfmk
https://soundcloud.com/pablobas/aquellas-cosas
https://soundcloud.com/pablobas/sets/tres-piezas
https://soundcloud.com/pablobas/sets/a_b_c
https://soundcloud.com/pablobas/sets/12-suenos
https://youtu.be/BMM3-9he-SQ
https://soundcloud.com/pablobas/tandilofon-circadiano
http://ceiarteuntref.edu.ar/argentina_suena
https://soundcloud.com/pablobas/piedras-escena-1-thaun

