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Sonido

Intervención

Espacio público

Acción

A partir de un proceso colectivo en la elaboración de un 
artefacto móvil sonoro, desarrollar distintas propuestas 
creativas que modifiquen una tendencia política en el uso del 
espacio público a través del sonido.

Objetivos
 ●Aproximarnos a la obra de Iosu Zapata.

 ●Generar un artefacto móvil sonoro para intervenir en una zona 
urbana.

 Fomentar el trabajo colectivo para la realización de una obra.

 Concienciar sobre la sostenibilidad; trabajar el reciclaje y la 
bicicleta como herramienta de transformación social.

 Reflexionar sobre el uso de los espacios públicos y la arquitectura 
efímera como contribución a un estilo de vida y cultura sostenibles.

Referencias
Radio Irrintzi / Landarte (Navarra): https://www.youtube.com/watch?v=CiyePhDYXxY&t=1s

Radio GAGA: https://www.youtube.com/watch?v=YxKWW9PScf4 

Chico Trópico - Sampleo Vecinal: https://www.youtube.com/watch?v=Pe8_QJcQvBY

Francis Alys: https://www.youtube.com/watch?v=WvkTLAdKP24

Desarrollo de la propuesta

Presentación
1. “MÓVIL”, es un proyecto en el que 
vamos a generar un artefacto móvil 
sonoro sobre una bicicleta. Una pequeña 
arquitectura sostenible con la que poder 
generar una plataforma de radio on-line 
y acercar dinámicas sonoras (retrato del 
paisaje, entrevistas, etc.) a lugares que 
aparentemente no se relacionan con el 
ámbito artístico (plazas, terrazas, etc.)

2. Partiendo de una presentación del 
proyecto “RADIO IRRINTZI” de Iosu Zapata 
valoramos y reflexionamos sobre las 
necesidades y objetivos para desarrollar 
“MÓVIL”

¿Qué es una intervención urbana?
¿Se puede revitalizar el espacio público y
generar encuentros participativos a través
del arte?
¿Cuál es el sonido que nos rodea en un
contexto urbano?

Experimentación / Creación /
Investigación
1. Creamos grupos de trabajo dividiendo 
así las tareas a realizar. Entendemos estos 
grupos como una plataforma en red siendo 
importante posibilitar sinergias en función 
de las necesidades de cada tarea. 

Estas pueden ser las responsabilidades de 
cada grupo:

 Construir una estructura móvil reciclada 
adaptándola a una bicicleta.

 Investigar sobre plataformas digitales de 
radios libres (butt).

 Analizar de qué manera se puede incidir en 
el espacio público.

 Cómo trabajar el concepto “streaming” 
desde un aspecto creativo.

2. Cada grupo analizará las necesidades 
de los otros grupos para concretar en una 
solución común y poder activar “MÓVIL”:  
el tamaño y forma de la estructura móvil, 
lugares donde desarrollar la propuesta, 
necesidades técnicas de la instalación, 
conexión a la red para desarrollar la emisión 
sonora. 

3. Las necesidades materiales pueden 
ser: bicicleta, ordenador portátil, tarjeta 
de sonido, micrófono, conexión a Internet, 
material reciclado (tablas, cartones, etc.)

4. Elaborar un calendario de las 
intervenciones en el espacio público y  
documentar cada acción para obtener un 
resumen de la experiencia realizada. 

Conclusiones y líneas abiertas
1. Una vez finalizadas las acciones, 
visualizamos la documentación generada 
y valoramos qué aspectos no explorados 
desde “MÓVIL” podrían tener continuidad 
con el proyecto.

2. Nos preguntamos:

¿Qué otras plataformas móviles podemos 
generar para abordar nuevas dinámicas 
culturales, nuevas tecnologías, cine, espacio 
de lectura o biblioteca, radio, etc.?

¿Es posible seguir dándole continuidad a 
“MÓVIL” como una herramienta que visibiliza 
a la escuela fuera de las aulas en el espacio 
público? 

¿Cuáles son las conclusiones del sonido que 
nos rodea?¿Generan experiencias? ¿Forman 
la memoria de un lugar? 


