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En el Museo Municipal de Bellas Artes
se exhibe la interesante muestra "Elipsis"

LA MUESTRA DE PABLO BAS PUEDE VISITARSE EN EL MUSEO DE BELLAS
ARTES CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA ◆ UN ESPECTACULO PARA NO

DEJAR DE VER ◆

Con una instalación sonora in
teractiva, el artista tandilense
plantea ocupar física y acústi-

camente un espacio tridimensional.
"Elipsis" se estructura a partir de una
composición acusmática, del tipo
sonomontaje, que suena en forma
permanente por altavoces instalados
en la sala y que está realizada, princi-
palmente, a partir de sonidos y paisa-
jes sonoros de los que graba en forma
habitual. En el centro de la sala hay
una estructura que sostiene fono-
productores a disposición del pú-
blico para generar sonidos y un dise-
ño lumínico basado en la descompo-
sición de la luz blanca por difracción
mediante un prisma en movimiento
dentro de una sala a oscuras con una
única fuente de luz direccional y
cerrada que apunta desde el piso
hacia arriba.
-¿Cómo fue pensada "Elipsis"-¿Cómo fue pensada "Elipsis"-¿Cómo fue pensada "Elipsis"-¿Cómo fue pensada "Elipsis"-¿Cómo fue pensada "Elipsis"
desde el concepto?desde el concepto?desde el concepto?desde el concepto?desde el concepto?
Pablo Bas: -En tanto instalación so-
nora interactiva que se desarrolla en
el tiempo, contiene una especie de
narrativa, tal vez varias narrativas
paralelas, transcurriendo en capas
yuxtapuestas. Coexisten en la espa-
cialidad las formas, la luz, el movi-
miento y, por supuesto, lo sonoro y
lo musical. Estas posibles narrativas
se completan y se transforman con la
presencia y la acción de quienes
ingresan al espacio de la obra, que
así pasan a formar parte de un todo.
Un juego dialéctico de equilibrios,
desequilibrios y transformaciones,
en el que los sonidos y silencios son
el eje destacado, a través de un dis-
positivo que propone diversas esce-
nas sonoras, donde cada persona tie-
ne un papel para jugar.
-¿Cómo definiría la instalación-¿Cómo definiría la instalación-¿Cómo definiría la instalación-¿Cómo definiría la instalación-¿Cómo definiría la instalación
sonora interactiva?sonora interactiva?sonora interactiva?sonora interactiva?sonora interactiva?
-El concepto de instalación sonora
surge a finales de los años sesenta
con Max Neuhaus, el primer artista
en hablar de 'instalación sonora' para
definir sus obras como 'una percep-
ción nueva del lugar gracias al soni-
do'. Una instalación sonora dialoga,
interfiere y resuena con el espacio
que la aloja y con su entorno. Pero,
además, transcurre en el tiempo trans-
formándose, mutando, de modo que
la percepción del oyente siempre se
modifica. En una instalación conver-
gen e interaccionan recursos expre-
sivos provenientes de diferentes len-
guajes pertenecientes a disciplinas
artísticas diversas; podría decirse que
se trata de un tipo de obra audio-
visual-espacial. La interactividad en
el caso de "Elipsis" hace que la cons-

trucción de la obra se complete con
las acciones de quienes en ella parti-
cipan, lo que posibilita que la obra
nunca sea igual a sí misma.

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización
-¿Cómo se llegó desde el armado-¿Cómo se llegó desde el armado-¿Cómo se llegó desde el armado-¿Cómo se llegó desde el armado-¿Cómo se llegó desde el armado
a "Elipsis"?a "Elipsis"?a "Elipsis"?a "Elipsis"?a "Elipsis"?
-El armado comienza, de alguna ma-
nera, cuando surge la idea original.
La obra es también el dispositivo que
la materializa y el modo con que éste
se presenta, por lo tanto, se comple-
ta, más tarde, con el espacio en el que
efectivamente se monta y luego con
las personas que la nutren e interac-
túan.
Entonces, en un principio se impone
articular lo que emerge como ideal
respecto de la idea original con las
posibilidades materiales y funciona-
les reales que permiten concretar la
obra. Por otra parte, está la vida pro-
pia de la obra que, luego de haber
sido expuesta en diferentes espacios
y de haber sido visitada por distintas
concurrencias, va transformándose
en cada puesta.
-"Elipsis" hizo un recorrido previo.
-Fue expuesta en 2013 en el primer
Congreso Internacional de Cine y
Nuevas Tecnologías de la Facultad
de Arte de la Unicén. Luego de im-
portantes transformaciones fue se-
leccionada para la BRA2014, Bienal
Regional de Arte del Museo de Be-
llas Artes y Arte Contemporáneo
(Mbamac) de Bahía Blanca y, más
tarde participó en la muestra Equili-
brio-Desequilibrio / Post Humani-
dad y Medio Ambiente que organizó
el Centro de Experimentación e In-
vestigación en Artes Electrónicas
(Ceiarte) de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Univer-
sidad Nacional de Lomas de Zamora.

Sobre "Elipsis"Sobre "Elipsis"Sobre "Elipsis"Sobre "Elipsis"Sobre "Elipsis"
-¿Qué otros detalles puede dar-¿Qué otros detalles puede dar-¿Qué otros detalles puede dar-¿Qué otros detalles puede dar-¿Qué otros detalles puede dar
del montaje?del montaje?del montaje?del montaje?del montaje?
-"Elipsis" tiene variados componen-
tes tales como un sonomontaje reali-
zado en mi estudio de sonido -con
gran cantidad de registros sonoros
tomados en diversas geografías y ti-
pos de ambientes naturales, artificia-
les, públicos, privados, etc. que fue-
ron procesados y modificados-, un
sistema de amplificación de audio,
una estructura de hierro que yo dise-
ñé y realizó un herrero, un dispositi-
vo de luz y de descomposición de la
luz, fonoproductores, un caligrama,
entre otras cosas. El armado de la
instalación en la sala del Museo co-

menzó con la diagramación y ocupa-
ción del espacio con los materiales y
su acustización.
-¿Qué reflexiones puede hacer-¿Qué reflexiones puede hacer-¿Qué reflexiones puede hacer-¿Qué reflexiones puede hacer-¿Qué reflexiones puede hacer
en torno a la obra?en torno a la obra?en torno a la obra?en torno a la obra?en torno a la obra?
-Una de las cosas que más me intere-
sa es que la obra hable por sí misma
y que cada persona que concurra a la
sala, decida de qué se trata. De todos
modos, puedo referirme a los aspec-
tos que me motivan y en los que
pongo mayor énfasis que es, por un
lado, mi interés como músico y artis-
ta sonoro, en el contexto de nuestra
cultura preeminentemente visual, de
colocar en primer plano el universo
sonoro que habitamos y que cotidia-
namente construimos individual y
socialmente. También me apasiona
lo que tiene que ver con el desarro-
llo y ampliación de las sensibilida-
des auditivas, con la posibilidad de
reparar, al menos y por un instante,
en el enorme potencial de captar
sutilezas que un órgano, como el
oído, es capaz de proporcionarnos.
Por otro lado, y de un modo más
particular, me interesa que la evolu-
ción y las transformaciones de dife-
rentes y sucesivas escenas sonoras
dentro del marco espacial y lumínico
de la obra, permitan crear ambientes
y climas que a cada persona, en aso-
ciación libre, la pueda transportar y
situar en diversos mundos entre lo
real y lo imaginario.
-¿Cómo participa el público de-¿Cómo participa el público de-¿Cómo participa el público de-¿Cómo participa el público de-¿Cómo participa el público de
su propuesta?su propuesta?su propuesta?su propuesta?su propuesta?
-Las personas que llegan a la obra
tienen la posibilidad de escuchar los
sonidos que se reproducen en forma
permanente y de introducirse en los
ambientes que el sonido, la luz y el
espacio proponen. A la vez, pueden
accionar y participar en la construc-
ción de dichos ambientes, produ-
ciendo sonidos con los elementos
dispuestos para tal fin, para que ideal-
mente articulen y dialoguen con lo
que está sonando a partir de una
escucha profunda del entorno sono-
ro que se presenta. La exploración
de las posibilidades tímbricas de los
fonoproductores que la obra posee,
a partir de aguzar las sutilezas sono-
ras de los sonidos que se producen,
puede ser una clave para una buena
experiencia.

La experienciaLa experienciaLa experienciaLa experienciaLa experiencia
-¿Cómo fue su experiencia en la-¿Cómo fue su experiencia en la-¿Cómo fue su experiencia en la-¿Cómo fue su experiencia en la-¿Cómo fue su experiencia en la
inauguración?inauguración?inauguración?inauguración?inauguración?
-Fue sumamente positiva, estoy muy
feliz porque me sentí muy cómodo y
a gusto junto con una gran cantidad
de público muy cálido y entusiasta,
de todas las edades, interesado en la
propuesta, con muchos de los cuales
tuve la oportunidad de conversar, de
recibir sus comentarios y experien-
cias con la obra.
También tuve la oportunidad de
compartir junto a colegas, profesio-
nales y con otros artistas, con quie-
nes tuve el honor de estar en la inau-
guración. Quiero destacar, especial-
mente, la labor de Indiana Gnocchi-
ni, directora del Mumbat, por dar
lugar a expresiones como el arte so-
noro que no son tradicionales en un
museo de Bellas Artes. Ella y todo el
personal del museo me han tratado
maravillosamente.
-¿Cuáles son sus expectativas-¿Cuáles son sus expectativas-¿Cuáles son sus expectativas-¿Cuáles son sus expectativas-¿Cuáles son sus expectativas
para este mes de exposición?para este mes de exposición?para este mes de exposición?para este mes de exposición?para este mes de exposición?
-Tengo mucha expectativa por lo que
la obra puede producir en los visi-
tantes al museo, me gustaría que cada
uno tenga una buena experiencia y

que la propuesta cause interés en el
público para que vaya a conocerla y
se acerque al museo. Me sentiría muy
satisfecho si, como consecuencia de
la presentación de ésta obra, se abre
un nuevo canal en el espacio del
Mumbat y en otros espacios de arte
de la ciudad, para que el arte sonoro
y otros artistas que trabajen con ins-
talaciones y/o intervenciones sono-
ras, tengan mayores posibilidades
para mostrar sus producciones y de
vincularse con la sociedad. Y, por
supuesto, poder volver más adelante
a mostrar mi próxima propuesta.

Sobre el artistaSobre el artistaSobre el artistaSobre el artistaSobre el artista
Pablo Bas se desempeña como músi-
co, compositor, artista sonoro, dise-
ñador de sonido, productor y docen-
te. Es autor de música original para
bandas sonoras de cine, video, tea-
tro, danza, web e instalaciones sono-
ras entre otras realizaciones. Posee
intereses artísticos, experiencia pro-
fesional y formación en las artes au-
diovisuales y la fotografía.
Acaba de estrenar "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 Sono-
ridades que, bajo su idea y dirección,
compuso en guitarra junto a la pia-
nista Ana Foutel y la cantante Natalia
Cappa, la que se apresta a presentar
por el interior del país.
Es miembro de Argentina Suena, pro-
yecto del Centro de Experimenta-
ción e Investigación en Artes Elec-
trónicas (Ceiarte) de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Para él

compuso por encargo la obra "Tan-
dilofón circadiano" con la premisa
de realizar una obra acusmática basa-
da en sonidos propios de Tandil que
forma parte, junto con obras de com-
positores de todo el país, de un re-
pertorio que intenta dar cuenta de
los paisajes sonoros de la Argentina
actual.
Su obra acusmática "Cadencia chi-
cha" ha participado en programacio-
nes de festivales y ciclos radiales en
Cuba, Brasil, España y Argentina.
Es director del ciclo de seminarios y
conciertos de música contemporá-
nea "Música y Arte Sonoro / Tandil"
que desde 2007 que ha realizado con
al apoyo de la Unicén y el municipio
local, entre otros.
Editó en forma independiente el dis-
co "Pez Cubo" con música de su
autoría.
Es autor del libro "Audio Digital".
Ha trabajado en la restauración y
masterización de grabaciones del
archivo científico sonoro del Insti-
tuto Nacional de Musicología Car-
los Vega, proyecto financiado por
Grammy Fundation, Estados Unidos.
Como docente dicta clases en Facul-
tad de Arte de Unicén, IPAT, Institu-
to 10 y en el Instituto La Salle de San
Martín. Asimismo dicta cursos pri-
vados de Edición de Sonido para
ciegos. Ha sido profesor en UP, Ima-
ge Campus e Instituto de Arte Multi-
medial Da Vinci entre otros.
Durante 8 años fue colaborador es-
pecializado en Audio Digital en las
revistas Users, Power y Dr. Max.
Trabajó en Radio Nacional como
musicalizador en la década del 90.◆

Pablo Bas, durante la inauguración.

El músico Diego Giménez, interactuando en "Elipsis". Pablo Bas e Indiana Gnocchini.


