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OBJETO TETRADIMENSIONAL QUE HABITA EL ESPACIO-TIEMPO 

 

Assemblage espacial y sonoro, reactivo, no inmersivo. 
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DESCRIPCIÓN BREVE 

 
La sombra de lo abstracto es un assemblage tetradimensional que está inmerso en su entorno y es afectado 

por el mismo. Está conformado por dos relojes péndulos intervenidos y por diversas estructuras de metal y 

madera que tienen una funcionalidad tanto visual como acústica. El objeto posee un sistema cinético que es 

generado con energía magnética. Mediante estas propiedades cinéticas produce, de forma autónoma, 

sonido acústico. Simultáneamente funciona como receptor de sus propias señales sonoras para luego 

procesarlas y emitirlas nuevamente transformadas. Posee un sistema de retroalimentación (feedback). 

Paralelamente, recibe señales del movimiento del entorno que se integran al objeto y afectan su propia 

emisión sonora evidenciando la relatividad en relación al  observador.   

 

 

OBJETIVOS 

 
- Ampliar el concepto de assemblage, propio del arte visual, agregando la dimensión temporal tanto desde la 

cinética como desde el sonido, generando de esta manera un objeto que altere el espacio-tiempo desde lo 

acústico y lo visual.  

- Evidenciar la relación intrínseca entre lo visual y lo acústico, mediante el concepto del espacio-tiempo; 

integrando sus propiedades en un doble juego dialectico a raíz del cual se evidencie la espacialidad del 

sonido y la temporalidad de la materia (sin por ello descartar la manifiesta temporalidad de lo sonoro o la 

espacialidad de lo visual). 

- Diferenciar el concepto de instrumento del concepto de assemblage tetradimensional .El assemblage no 

necesita de un sujeto que lo accione, produce sonido de forma independiente, siendo el sonido parte 

esencial e indivisible del objeto. 

- Poner en evidencia la relatividad del espacio-tiempo en relación al observador. 
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MEMORIA CONCEPTUAL 
 

LA SOMBRA DE LO ABSTRACTO  

La tetradimensionalidad está dada en un doble juego dialectico. Por un lado, es el resultado de la conjunción 

de la tridimensionalidad que se desprende del volumen exento del objeto a nivel espacial y la dimensión 

temporal puesta en evidencia mediante el devenir sonoro. Por otro lado, el volumen y masa espacial 

interactúan con la magnitud temporal mediante su propiedad cinética y el sonido interactúa con la 

magnitud espacial mediante el movimiento que lo origina, al tiempo que afirma su materialidad física a 

través de tratamientos de profundidad, espacialidad y perspectiva sonoras.  

Paralelamente, la tetradimensionalidad del objeto no está aislada; está inmersa en el universo, es parte del 

entorno que la rodea y como tal, es afectada por el mismo. En el continuo espacio-temporal, el espacio y el 

tiempo ya no pueden ser consideradas entidades independientes o absolutas, sino que ambas dependen del 

estado del movimiento del observador. El assemblage, busca evidenciar este fenómeno reaccionando frente 

a las velocidades de los movimientos del entorno y generando nuevas perspectivas del mismo objeto. 

 

 

ASSEMBLAGE 

El assemblage tradicional consiste en la conformación de una unidad de sentido tridimensional mediante  la 

combinación de diferentes objetos no artísticos. Estos objetos o elementos dispares mantienen su identidad 

de manera separada pero al ser ensambladas conforman una unidad diferente que los abarca y los 

reformula en un nuevo contexto objetual.  

Seitz define el assemblage, como poético antes que realista, por su capacidad alegórica de transformar las 

partes en una nueva amalgama que trasciende e incluye sus partes. 

La tendencia al objeto proviene también de Duchamp, que realizó en 1913 su primer ready-made, una rueda 

de bicicleta sobre un taburete, abriendo la brecha de producción de objetos resignificando el concepto de la 

pieza más allá de su forma. 

 

El assemblage tetradimensional amplía el anterior concepto y agrega una cuarta dimensión (temporal) 

mediante la utilización de procesos sonoros y cinéticos. 

Conformado a partir de la unión de objetos heterogéneos no-artísticos, toma la identidad del assemblage 

del arte visual e incluye propiedades cinéticas mediante energía magnética para generar una dimensión 

temporal tanto sonora como visual.  El sonido es parte indivisible del assemblage y es generado por el 

movimiento de sus diversos objetos heterogéneos interactuando entre sí. Los diversos sonidos de los 

objetos conforman una unidad sonora, reflejando en el campo acústico el concepto de assemblage. 

 

Dentro del arte visual los primeros que introdujeron sonidos en sus obras fueron los futuristas, si bien 

mayormente utilizaron solo referencias a ellos mediante onomatopeyas. Dentro de este movimiento se 

destaca Luigi Russolo (pintor y compositor) quien fue el creador de los intonarumori, las cuales sin embargo 

siguen siendo instrumentos, ya que necesitan un instrumentista o ejecutante que los accione. Duchamp 

también tiene algunas obras en las que toma al sonido y lo incluye como un material más en su obra. Una de 

ellas es “Sculpture musicale”, la cual hace referencia a la fisicalidad del sonido mediante un pequeño apunte 

realizado en una hoja incluida en “La caja verde”, en este apunte Duchamp señala una escultura musical 
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como una emanación de sonidos provenientes de diferentes lugares y que forman una escultura sonora con 

duración.  

 

La aportación de Duchamp en lo relacionado al campo sonoro es fundamental cuando se piensa en la 

apertura del arte plástico a la música tanto por la incorporación del aspecto a musical en las artes visuales a 

través de sistemas aleatorios como por la afirmación del sonido como una materia física a tener en cuenta 

en la escultura y que aporta a esta una nueva dimensión. Para Duchamp el creador de sonido va a ser un 

creador de espacio, un espacio originado por el sonido, un espacio sonoro que poseerá una dimensión física. 

 

Si bien los artistas antes mencionados han aportado una nueva visión del sonido como materia física dentro 

de las artes visuales, no pudieron prescindir de un ejecutante o instrumentista que interactuara con el 

objeto, con lo cual el límite entre instrumento y escultura o Ready-made sonoro queda prácticamente 

anulado. 

 

Quien fue más allá de la idea de instrumento, en un intento de acercar la contemplación del sonido (sin 

intermediarios que lo ejecuten) a la experiencia de contemplación de una obra visual, fue Kurt Schwitters 

quien relaciona la música y el arte abstracto y será partidario de una música que no recurra a la 

representación. Como ejemplo podemos citar una partitura incluida en su Merzbune, la cual indicaba una 

escena en donde se veía la presencia de instrumentos musicales y elementos diversos (máquinas de coser, 

relojes) que producían un determinado ruido de manera autónoma. 

 

 

ESPACIO-TIEMPO // TETRADIMENSIONALIDAD 

“El mundo de estos seres es finito y sin 

embargo no tiene límites” 

A. Einstein 

 

En sus escritos sobre la teoría de la relatividad, Einstein toma el término espacio-tiempo de Minkowski y 

dice, “el «universo» de Minkowski es naturalmente cuadridimensional en el sentido espacio-temporal”. 

La  existencia permanente de un punto material implica que las coordenadas espacio-temporales se 

encadenen ininterrumpidamente. Al punto material le corresponde, por consiguiente, una línea 

(unidimensional) en el continuo cuadridimensional. Y a una multitud de puntos móviles les corresponden 

otras tantas líneas dentro del continuo.  

El «universo» es un continuo, pues para cada suceso existen otros (reales o imaginables) arbitrariamente 

«próximos» cuyas coordenadas se diferencian arbitrariamente poco de las del suceso contemplado. 

La expresión espacio-tiempo refiere a la noción de que el espacio y el tiempo ya no pueden ser consideradas 

entidades independientes o absolutas. Einstein postula que los intervalos temporales entre dos sucesos y los 

intervalos espaciales entre dos puntos no son independientes del estado de movimiento del cuerpo de 

referencia y que el espacio-tiempo curvado constituye parte integral del objeto/ materia/ «universo» que 

ocupa esas coordenadas. 
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TIEMPO, MOVIMIENTO Y ESPACIO 

Espacialidad del sonido. Temporalidad de la imagen. 

En La sombra de lo abstracto lo visual y lo acústico convergen. El movimiento del objeto funciona como 

nexo que resalta y evidencia la relación inherente entre estos dos fenómenos. 

La temporalidad de la imagen se expresa en su movimiento. El movimiento y la transformación de la imagen 

ponen de relieve su temporalidad intrínseca.  

La espacialidad del sonido se expresa en su movimiento. El sonido es movimiento y para existir necesita de 

la materia: de un cuerpo que lo genere y de un medio que lo transmita. Por otro lado, el sonido mediante su  

movimiento constante (vibraciones) nos revela cualidades del espacio, y diversos tratamientos sonoros 

pueden revelar diversos espacios acústicos. 

El sonido introduce la condición de inteligibilidad en la obra y es un vehículo de medida tanto del tiempo 

que transcurre en el lugar como de las dimensiones geométricas. Nuestra imaginación construye mejor los 

espacios a partir de señales acústicas que en el sentido contrario. 

 

RELOJES 

“La música consiste en relaciones de 

orden en el tiempo” 

K. Stockhausen 

Los relojes y sus movimientos cíclicos pueden ser considerados análogos a los elementos repetidos de una 

onda sonora y ser considerados como visualizaciones de pulsos. En su escrito “Como transcurre el tiempo” 

Stockhausen dice: “Escuchamos alteraciones en un campo acústico (..) y entre estas alteraciones podemos 

distinguir intervalos temporales de magnitud variada. Estos intervalos temporales pueden ser denominados 

fases. Cuando la duración de fase es de aproximadamente 1/16 de segundo, aún podemos distinguir los 

impulsos separadamente y hablamos de una "duración". Acortando las fases gradualmente hasta 1/32 de 

segundo, los impulsos ya no son perceptibles separadamente y no podemos más hablar de "duración" de la 

fase. El proceso es todavía perceptible, pero de una manera diferente: percibimos la duración de fase como 

la altura del sonido.” 

Por otro lado, los relojes funcionan como una referencia directa a la dimensión temporal. En este 

assemblage se utilizaran dos relojes desfasados a una distancia temporal mínima, haciendo referencia a la 

definición de tiempo de A. Einstein quien dice “Para la definición del tiempo sirven relojes cuya marcha 

obedezca a una ley arbitraria y todo lo irregular que se quiera (…) y que cumplan una sola condición: la de 

que los datos simultáneamente perceptibles en relojes espacialmente vecinos difieran infinitamente poco 

entre sí.” 
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DESARROLLO  

 

El assemblage está conformado por dos relojes péndulos intervenidos y por diversas estructuras de metal y 

madera que tienen una funcionalidad tanto visual como acústica. El objeto posee un sistema cinético que es 

generado con energía magnética. Mediante estas propiedades cinéticas produce, de forma autónoma, 

sonido acústico. Simultáneamente funciona como receptor de sus propias señales sonoras para luego 

procesarlas y emitirlas nuevamente. Paralelamente, recibe señales del movimiento del entorno que se 

integran al objeto y afectan su propia emisión sonora.  

 

Relojes:  

Cada reloj posee un sistema cinético que es generado con energía magnética, al moverse emite un sonido 

acústico que es producido por las agujas y los péndulos.  

Cada uno de los relojes contiene un piezoeléctrico en su interior que recibe la señal sonora de la aguja del 

segundero. Esta señal sonora es enviada a un contador de segundos que está programado para activar 

determinados procesos que transforman la señal sonora original y la reenvían hacia los parlantes de salida 

de audio colocados en las estructuras metálicas exteriores. 

Los diversos procesamientos tienen una lógica de funcionamiento relacionada con el elemento visual de 

cada reloj. La posición de las diversas agujas señala una determinada transformación sonora. ser igual o con 

cada aguja modificar un parámetro diferente a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aguja del segundero marca la altura. 

La aguja del minutero marca el tempo y 

los  silencios breves. 

La aguja de la hora marca diversos 

procesos  tímbricos y formales 

(repeticiones, filtros de sonido, 

selección de materiales, silencios 

prolongados, forma de onda, etc.) 

 

Los dos péndulos, se activan cada 

una hora (a tiempos desfasados) y al 

moverse hacen contacto con su 

respectivo cilindro metálico 

generando sonidos que son también 

procesados  y reemitidos por los 

parlantes.  
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El assemblage también es conformado por diversos cilindros abiertos metálicos que funcionan tanto en el 

aspecto visual como en el acústico. 

Dos de los cilindros, realizados a partir de serruchos, son percutidos por sus respectivos péndulos. Estos 

cilindros contienen cada uno un piezoeléctrico que es activado por el contacto de los péndulos y un 

pequeño mic. condenser que toma el sonido realizado por los péndulos. 

Los dos cilindros más grandes y exteriores, realizados a partir de chapa de zinc, funcionan como caja de 

resonancia y contienen además pequeños parlantes exteriores, que emiten el sonido procesado en dirección 

al espectador. 

 

En la base (hecha con una hélice de barco) están colocados los sensores de movimiento encargados de 

captar la velocidad de los movimientos de los espectadores y enviar los datos a la computadora para que 

sean procesados. 

 

En la caja negra que funciona como soporte del assemblage es donde esta oculta la computadora que 

procesa los datos enviados. 

 

 

 

 

BOCETO 

 

 

 

                           
 

 

 

 

PARLANTES 

RELOJ 1 

CHAPA DE ZINC 

PENDULO 1 

SERRUCHO 

PIEZOELECTRICOS 

BASE (HELICE) 

CÁMARAS (captan 

movimiento) 

RELOJ 2 

PENDULO 2 

MICS 

CONDENSER 

RELOJ 1 

RELOJ 2 
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DIAGRAMA  

 

 

                             PIEZOELECTRICO                                                                               PIEZOELECTRICO/ MIC. CONDENSER          

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL CONTADOR DE SEGUNDOS 

                                        

                                               SEGUNDOS 

 

                                                                       MINUTOS 

 

                                                                         HORAS 

 

 

 

 

 

 

  

RELOJ 

CPU A/D 

CONTADOR DE SEGUNDOS 

   

PARLANTE 

COUNTER MAX 

FORMA Y TIMBRE 

TEMPO 

ALTURA (Hz) 

PENDULO 

SENSOR DE 

MOVIMIENTO 

CÁMARA DINÁMICAS, PANEO, REVERB, ECO. 
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ESPECIFICACIONES SONORAS 
 

El campo de alturas de cada uno de los relojes está dado por multiplicación de acordes.  

En reloj 1 las alturas son el resultado de la multiplicación: A x B, y en el reloj 2 las alturas son el resultado de 

la multiplicación: B x A 

 

A x B                                                                                                                 B x A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos relojes estarán desfasados a una distancia temporal mínima. Se priorizará la búsqueda de texturas 

polirritmicas utilizando diversos tipos de figuras. La búsqueda tímbrica se focalizará tanto en la sonoridad 

acústica del assemblage como en los diversos procesos de filtrado y transformación de onda del sonido 

acústico. El aspecto formal se trabajará mediante repeticiones, selección y articulación de materiales; tanto 

por imbricación como por yuxtaposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nota octava Hz 

Sib 1 58,2700470 Hz 

Reb 2 69,295658 Hz 

La 2 110,000000 Hz 

Do 3 130,812783 Hz 

Mi 3 164,813778 Hz 

Fa 3 174,614116 Hz 

Lab 3 207,652349 Hz 

Do 4 261,625565 Hz 

Mib 4 311, 126984 Hz 

Solb 4 369,994423 Hz 

Si 4 493,883301 Hz 

Sol 5 783,990872 Hz 

La 5 880,000000 Hz 

Fa 6 1396,912926 Hz 

nota octava Hz 

Sol 2 97,998859 Hz 

Sib 2 116,540940 Hz 

Fa# 3 184,997211 Hz 

La 3 220,000000 Hz 

Do# 4 277,182631 Hz 

Re 4 293,664728 Hz 

Fa 4 349,664728 Hz 

La 4 440,000000 Hz 

Do 5 523,251131 Hz 

Mi b 5 622,253967 Hz 

Mi 5 659,255114 Hz 

Sol# 5 830,609395 Hz 

Mi 6 1318,510228 Hz 

Fa# 6 1479,977691 Hz 

Re 7 2349,38143 Hz 


