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[ RetRoaliment-aRte ]  intRoducción y concepto 

La retroalimentación (flanger, wawas, distorsiones múltiples...) es una técnica utilizada en la música mo-
derna para crear diferentes tipos de sensaciones auditivas. El mimetismo que experimenta actualmente 
la imagen en su relación con la música, hace que pueda adoptar formas menos definidas y conceptuales de 
forma que sean equiparables al sonido.

Con la utilización de tres proyectores y una cámara dirigida hacia las tres pantallas, creamos una retroali-
mentación visual. El efecto es parecido al que experimentamos al entrar en un ascensor con espejos refleja-
dos: nuestra imagen se repite hasta el infinito.

El espectador se convierte en parte de la obra creándola en tiempo real y viéndose transformado y deforma-
do por los efectos de la instalación.
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pRoducciòn
 
Galería de audiovisual magnétika
Instalación. Ajuste y test de visuales. Ensayo general. Directo. 1noche
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3 proyectores de 4500 Lumens  + trípodes de proyector         
2 cámaras:  2 Canon XL1( + trípodes, baterías, alimentación, etc)
1 Mac book pro + Software Modul8 + MapMapper + Final cut + Motion
2 Discos duros
1 Capturadora de video USB  
Cable VGA 15m
Iluminación del set equipo técnico 6 mini lights led.

equipo de sonido

2 monitores de campo cercano
Mac G4 doble pantalla + tarjeta Digi desing 003 + protools 8.4
2 HD de 2 Tb
Mac book pro tarjeta Mbox 2 Digi desing
Batería electrónica Roland Vdrums
Teclado ActionPro61 de M audio

estudio de sonido

2 altavoces JBL( peas)  300W 
Mesa Beriguer 8ch + etapa potencia
1 Mac pro + Abelton live  + Protools. equipo de iluminación

localización

San Joan, Mallorca, Spain

[RetRoaliment-aRte ] 

equipo de imagen 


