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RESUMEN

El  artículo  siguiente  discute  las 

posibilidades, problemas y desafíos que nos 

plantean  las  narrativas  sonoras 

geolocalizadas. La discusión se centra en la 

obra  Serendipia,  relato  histórico 

ficcionalizado  que  utiliza  como  interfaz  la 

aplicación  noTours  para teléfonos Android. 

Serendipia está localizada en el cementerio 

civil de Ceares, Gijón, y es una producción 

de Helena Torres y el Laboral Centro de Arte 

y  Producción  Industrial,  donde  fue 

exposición  desde  marzo  a  setiembre  de 

2012.
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Narrativas sonoras geolocalizadas 

Una narrativa sonora geolocalizada es un relato grabado y fragmentado en pistas sonoras 

localizadas en un espacio físico, que serán escuchadas por intermedio de una aplicación 

para “teléfonos inteligentes”. El proceso consiste en geolocalizar sonidos en una mapa virtual  

que posteriormente la aplicación nos permitirá escuchar al recorrer el espacio intervenido. En 

este artículo presentaré la obra Serendipia,  basada en la aplicación noTours para teléfonos 

Android, creada por el colectivo gallego Escoitar. Serendipia fue creada y desarrollada como 

aplicación entre setiembre y diciembre de 2011, y presentada en marzo de 2012 durante la 

programación del V  aniversario de LABoral Centro de Arte y Producción Industrial de Gijón.

Toda intervención sonora del espacio constituye en 

sí una narrativa que se activa con la escucha atenta 

y el movimiento de los cuerpos. Pero, a diferencia 

del  arte  sonoro  que  se  acerca  más  a  una 

potenciación de la realidad,  las narrativas sonoras 

geolocalizadas agregan nuevas capas de significado 

al introducir con fuerza un relato,  un hilo narrativo 

que más que aumentar la realidad la redefine y orienta hacia interpretaciones inesperadas. El 

poder del relato sumado al del sonido intervienen la realidad de una manera poética que 

deviene política al resignificar el espacio intervenido. 

Inscribir un relato sonoro en un espacio es una manera de contaminarlo con historias que 

alteran  la  percepción  espacio-temporal  y  producen  interferencias  que,  en  el  caso  de 

Serendipia,  tienen que ver con interpretaciones y olvidos históricos,  con muertos que no 

sabemos si  existieron pero  gracias  a  la  magia  de la  tecnología  se  nos presentan en el 

cementerio de una ciudad en la que quizás vivieron, amaron y murieron.  

Serendipia

El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar 
cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. 

Albert Camus, La Peste

Mi experiencia con las narrativas sonoras geolocalizadas se inició en setiembre de 2011 

gracias a una convocatoria de residencia lanzada por Plataforma_0, área de investigación, 

producción y recursos de LABoral Centro de Arte y Producción Industrial1. Ya que mi trabajo 

1 En aquel momento el director de Plataforma_0 era Pedro Soler, en el cargo hasta diciembre de 2011, que fue un gran  

http://www.escoitar.org/


se centra en la articulación entre política y lenguaje, decidí crear un relato histórico de ficción 

en clave de novela negra sobre los inicios de la modernización en los pliegues del siglo y 

localizarlo en el cementerio civil de Ceares, El Sucu, en Gijón. Me fascinaba el potencial de 

crear  un  relato  ambientado  en  el  siglo  XIX,  geolocalizarlo  en  un  territorio  que  conjuga 

elementos claves de la historia del siglo XX y activarlo gracias a tecnologías propias del siglo  

XXI. En este sentido,  Serendipia podría entenderse como un nodo en el que se articulan 

relato,  historia,  sonido,  espacio,  cuerpos,  percepción,  software  libre  y  tecnologías  de  la 

información, la comunicación y la vigilancia.

El  nombre  de  la  narrativa  es  producto  de  mis  tribulaciones  durante  el  proceso  de 

investigación y creación del relato. La palabra “serendipia” se me apareció en un sueño como 

una llamada en plena noche. Aunque en aquel momento del viaje todavía llevaba la chaqueta 

limpia y los zapatos lustrosos, decidí  respetar esa visión como una advertencia sobre la 

importancia  del  azar  en los  procesos creativos  y  estampé con este  manido concepto  el 

nombre de la pieza aún en pañales. El tiempo le daría la razón al sueño, pero esa es otra 

historia. 

Serendipia es a la vez un laberinto y un viaje por el tiempo y el espacio, la posibilidad de 

perderse para encontrar claves que nos ayuden a entender el presente. La historia de una 

muerte sin resolver acontecida a finales del siglo XIX es el pistoletazo de partida para una 

aventura en la que  personajes ficticios encarnan situaciones y acontecimientos históricos 

reales que fueron claves en la conformación de la modernidad. La configuración de nuevas 

ciudades con la llegada de la clase obrera y el reparto de tierras entre clases sociales; la  

sensación de agobio ante la multitud; el surgimiento de la intimidad; la higiene y el auge de la  

burguesía; la patologización de la homosexualidad y el hedonismo; los inicios del feminismo 

y las luchas por los derechos civiles; el lugar de las mujeres en el movimiento anarquista; la  

ciencia y su alianza con la religión; la instauración de la religión católica como religión única: 

estos son los acontecimientos que encarnan los personajes de Serendipia, concertados en el 

espacio del cementerio de Ceares. 

impulsor de las narrativas sonoras geoocalizadas al apoyar el desarrollo de la aplicación noTours y la creación de 
Serendipia. Desafortunadamente, su partida de Laboral dejó huérfano al proyecto en la etapa de post producción y  
distribución.



La  geolocalización  en  el  cementerio  El  Sucu  no  ha  sido  inocente:  en  este  cementerio, 

inaugurado en 1876 y cerrado para la venta de nuevas plazas en 1999, está plagado de 

huellas del siglo XX: restos del muro que separaba el cementerio civil del religioso; lápidas 

con inscripciones masónicas objeto de actos vandálicos; la tumba de la pionera feminista, 

escritora  y  luchadora  por  los  derechos  de  los  obreros  Rosario  de  Acuña;  cuatro  fosas 

comunes que alojan los restos de casi dos mil personas asesinadas entre 1938 y 1956 y el  

muro de fusilamientos en el que se ejecutaba a las víctimas. 

Pero para quien ignore la historia del siglo XX, estas huellas serán difíciles de leer. El espacio 

no es un continuum, no podemos entenderlo desplegando un mapa sobre la mesa. Es en ese 

contexto en el que la narrativa sonora geolocalizada actúa como el canto de sirenas que nos 

lleva a un lugar imaginario construido sobre las ruinas de la historia, enfrentándonos a un 

pasado que quizás enterramos antes de tiempo.

En este sentido, Serendipia busca abrir un espacio de relectura y resignificación a partir de la 

geolocalización de partes del relato en lugares con alto contenido simbólico y proponiendo 



conexiones improbables entre lo que se escucha y lo que se ve. Así, la historia de amor a 

contracorriente entre el presunto asesinado y su prometida está geolocalizada frente al muro 

de los  fusilamientos,  es  la  única que tiene un sonido grabado al  aire  libre  (focas en la  

Patagonia) y es la pista sonora más larga, lo que nos obliga a permanecer durante unos tres  

minutos en el mismo lugar. Otro ejemplo de intento de reconexión entre el espacio físico y 

sus memorias es el paso obligado por las fosas comunes para quienes deseen conocer la 

resolución del  enigma que plantea el  caso del  presunto asesinado. En la experiencia de 

estas intervenciones,  el  espacio adquiere  con fuerza su condición de materia  histórica y 

deviene experiencia poética y política. 

Un cierto tipo de peregrinaje

“Habitar, para el individuo o para el grupo, es apropiarse de algo. Apropiarse no 
es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello 

propio.”

Henri Lefebvre

“Quien pasea por placer se encuentra en los umbrales de la burguesía y de la 
gran ciudad”

Walter Benjamin

Una narrativa sonora geolocalizada es una articulación entre relato, sonido, espacio, cuerpo 

y tecnología. Estos cinco elementos se entrelazan para configurar una experiencia particular  

según la deriva de cada persona. El relato utiliza el sonido para transmitir el mensaje y crear  

una atmósfera determinada, conjugando así lenguaje oral, escrito y sonoro para dar ritmo y 

cadencia a la historia. Pero el ritmo dependerá también de las características del espacio, del 

movimiento de los cuerpos al  transitarlo y  del  grado de funcionamiento de la tecnología 

necesaria. 

La deriva del cuerpos hace las veces de DJ, seleccionando qué piezas sonoras escuchar y 

durante cuánto tiempo, o bien abandonándose a lo que el movimiento azaroso le depare.  La 

velocidad en el tránsito por el espacio cambia el contenido del relato: un movimiento rápido 

hará que nos saltemos pistas sonoras, si por el contrario nos movemos lentamente podremos 

volver  a  escuchar  los  mismos  fragmentos  del  relato  sonoro.  En  el  momento  de  la 

composición, la artista puede incidir en la velocidad de la deriva localizando pistas sonoras 

más o menos largas. Así, pistas sonoras de 2 o más minutos nos obligan a una deriva que 

nos acerca a la experiencia del flâneur, aquel personaje de finales del siglo diecinueve que 



se complacía en recorrer los pasajes de París sin rumbo fijo acompañándose de una tortuga, 

como respuesta al nuevo y desenfrenado ritmo de las ciudades europeas de finales del siglo 

diecinueve. 

En este sentido,  las narrativas sonoras geolocalizadas nos permiten entender el  espacio 

como un lugar a explorar, una oportunidad para perdernos y una manera de “salir”, o mejor,  

no  entrar,  en la  ciudad.  Recuperando la  tradición  que viene desde Homero hasta  Janet  

Cardiff pasando por James Joyce, el espacio deja de ser un soporte para ir de un sitio a otro 

– esa perversión contemporánea –  para transformarse en un elemento clave del relato.

Durante la experiencia que nos ofrece una narrativa sonora geolocalizada, la utilización del  

espacio como lugar de tránsito y la regulación del uso del espacio público pierden validez, ya  

que en la deriva sonora los cuerpos se mueven lentamente y sin objetivos determinados ni 

aparentes. Por otro lado, la vivencia de una experiencia íntima, en este caso la escucha 

atenta, en un contexto público crea imágenes difíciles de leer desde la perspectiva de quien  

observa el movimiento errático de los cuerpos por el espacio, el ensimismamiento detrás de 

los  auriculares  y  la  mirada que se  pierde y  busca  a  la  vez.  Mientras  que quien  vive  la 

experiencia del paseo sonoro abandona el monopolio de la mirada y se abre al resto de los 

sentidos, su deriva provoca confusión en la mirada ajena, cuestionando las fronteras entre 

público y privado y las maneras en que se cruzan estos límites. 

En cierto sentido, este tipo de deriva es comparable a la práctica del peregrinaje, que es una 

manera de recorrer el espacio construyendo un relato en el que determinados lugares se 

asocian  a  una  narrativa  y  unos  significados.  Estas  maneras  de  transitar  son  prácticas 

corporales que implican una relación intelectual y emocional con el espacio, al que dotan de 

sentido a partir de la experiencia. 

Quizás  este  sea  uno  de  los  elementos  más  poderosos  de  las  narrativas  sonoras 

geolocalizadas: la manera en que la experiencia cambia nuestra percepción del espacio y 

nos  permite  resignificarlo.  Al  poner  la  atención  en  la  escucha,  la  mirada  abandona  su 

monopolio habitual y se pierde en el entorno, permitiéndonos descubrir detalles que hubieran 

pasado  desapercibidos  en  un  transitar  que  observara  a  su  alrededor  sólo  en  busca  de 

obstáculos o indicadores. Mientras el ojo se pierde, el relato sonoro agrega al espacio capas 

de significado con las que cada paseante puede establecer conexiones particulares según su 

propia vivencia. 

La experiencia sensorial del entorno transforma el espacio y nuestra comprensión del mundo. 

Ese lugar que hemos recorrido en compañía de un paseo sonoro nunca volverá a ser como 



antes. Se le ha superpuesto un mapa de información que no intenta representar el espacio 

sino abrir nuevos significados e interpretaciones antes insospechadas. 

Un laberinto invisible de voces, sonidos y significados 

“La cultura de masas es una cultura del ruido y no de la imagen”.
Ricardo Piglia

“Un mundo auditivo se despliega como una melodía, mientras que el mundo visual se 

presenta como estable, preconcebido, completo como una pintura.”

Paul Rodaway 

El sonido de Serendipia fue generado desde el entorno de fuente abierta2 Pd (Pure Data), un 

lenguaje musical de programación gráfico creado para performar música y visuales en tiempo 

real, desarrollado por Miller S. Puckette en 1990. La artista sonora Alejandra Perez a.k.a.  

elpueblodechina desarrolló los sonidos de manera simultánea a la trama, basándose en mi 

narración  sobre  los  temas  del  relato  y  las  sensaciones  que  buscaba  provocar  para  ir 

proponiéndome piezas sonoras que más tarde edité junto a las voces. Compartimos horas en 

el  mismo apartamento,  cada  una  en  conexión íntima  con su  propia  prótesis,  abstraídas 

ambas en la creación a la vez que conectadas dentro del laberinto que imprimiríamos en el 

cementerio.  Mientras  la  trama  se  internaba  en  historias  de  vampiros  y  suicidas, 

elpueblodechina me ofrecía continuidades, repelentes y texturas, como llamamos a los tipos 

de sonidos que buscábamos. 

2 Open source environment

http://soundcloud.com/elpueblodechina/tracks


En un primer  momento,  mi  intención  era  combinar  sonidos  grabados en el  entorno  con 

música generada en Pd. Una idea era grabar el sonido del mar desde la casa de Rosario de  

Acuña, en el Cervigón, y localizarlo en la tumba de la poeta, enterrada en El Sucu en 1923. 

Pero una vez comencé a editar las pistas sonoras con los sonidos de Pd decidí descartar la  

asociación directa que podría generarse entre un sonido identificable como “natural”  y el 

lugar  donde  estuviera  geolocalizado.  No  es  necesario  escuchar  el  mar  en  la  tumba  de 

Rosario de Acuña, porque el mar ya está en ese lugar. Desde la altura en la que están sus 

restos se siente la brisa marina y, en un día despejado, pueden adivinarse las olas a lo lejos.  

Sin embargo, los sonidos generados en Pd ofrecían una perspectiva mucho más subjetiva, 

enriqueciendo la posibilidad de sensaciones que cada paseante pudiera tener al escucharlos, 

sin necesidad de asociaciones directas. Romper la relación directa entre percepción visual y 

auditiva,  impidiendo  que  la  primera  confirme  la  segunda,  es  una  manera  de  potenciar 

sensaciones y abrir significados. Fue así como, aparte de las voces, los únicos sonidos que 

no son de Pd son la grabación de focas en la Antártida mencionada anteriormente y una de 

las habituales lluvias torrenciales de Gijón, localizada en las elevadas escaleras de acceso al 

cementerio, que pretende jugar con la posibilidad de escuchar lluvia digital mientras te mojas 

al subir.

Desde este punto de vista, la decisión de utilizar casi exclusivamente sonidos generados en 

Pd es una decisión poética. Sigue la máxima de Borges que decía que el Corán no necesita 

camellos para demostrar su condición de árabe;  o que en el  poema de la rosa la única  

palabra prohibida es la rosa. Pero hay otros motivos no menos importantes por el cual el Pd 

se transformó en una de las herramienta protagonistas de Serendipia. Mencionaré tres: uno 

continúa insistiendo en la poesía,  los otros se adentran en el terreno de la política. 

La segunda cuestión poética tiene que ver con los documentos de Pd, llamados patches. Un 

patch es un conjunto de pequeñas cajas conectadas en red a través de líneas representadas 

con flechas. La gráfica de un patch es como un laberinto, una serie de conexiones listas para 

reaccionar ante el estímulo externo. Ya que en aquel momento todavía no había encontrado 

la manera de localizar el relato sonoro de una manera rizomática que permitiera una deriva 

por el espacio sin perder el sentido de la historia, utilicé la gráfica del patch como inspiración 

para la localización de las pistas sonoras según los temas, el ritmo deseado y la cadencia del 

relato en relación al espacio del cementerio y las rutas a las que diera lugar.  

Los  motivos más políticos responden,  en primer lugar,  a  la defensa de la  tecnología de 

código abierto y libre distribución, como es el caso de la aplicación de Pd; y en segundo 



lugar, a la apuesta de Pd por volver a unir imagen y sonido en un mismo nivel, renunciando al 

monopolio  occidental  de lo visual  por  sobre  lo auditivo,  uno de los  ejes que estructuran 

Serendipia. 

Además de los repelentes, las texturas y continuidades del pueblodechina, la narrativa está 

interpretada por el alumnado del Taller de Radio de la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Asturias, que prestaron sus voces y su energía de manera entusiasta y desinteresada en el 

proyecto gracias al interés de su profesora, Pepa Ortuño. Desafortunadamente, el trabajo de 

interpretación, grabación y edición de las voces que narran el relato se interrumpió y no se 

hizo un trabajo de afinamiento que hubiera implicado nuevas grabaciones. Esta carencia hizo 

que Serendipia sea más un prototipo que una pieza acabada.



Mapas improbables para desafiar al panóptico 

“Las tecnologías no son mediaciones sino órganos, socios plenos en los 
˝despliegues de la carne˝”

Donna Haraway

“En ese deseo reside la contradicción: el usuario quiere y no quiere la 
tecnología. El usuario quiere lo que le proporciona la tecnología, pero no quiere 
los límites ni las transformaciones que ella inyecta en el proceso de extender su 
cuerpo. Esta ambivalencia fundamental invade la creación humana de nuestras 

herramientas más comunes.” 

Don Ihde

Las ciudades son espacios cada vez más mediatizados por la tecnología digital, desde el uso 

de dispositivos móviles y la extensión de redes hasta los prototipos de smart cities.  En los 

últimos  años,  este  proceso  de  mediatización  está  siendo  tan  acelerado  que  lo  hemos 

asumido  como parte  inevitable  de  nuestra  cotidianidad.  Costumbres de uso  del  espacio 

centenarias  han  desaparecido  en  los  últimos  diez  años  sin  que  nos  demos  cuenta;  la 

separación entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio ha saltado por los aires; hemos revisado 

los conceptos de realidad y corporalidad pensando en las extensiones de la materia en el  

mundo virtual; hemos modificado nuestras fantasías tecnológicas endiosando o demonizando 

a la Gran Téchnē.  Sin embargo, de la misma manera en que pensamos la tecnología como 

parte  imprescindible  de  nuestra  vida,  no  hemos  aún  asumido  el  efecto  que  tiene  sobre 

nuestros cuerpos e identidades, sobre nuestra manera de entender y usar el espacio y sobre 

nuestro  crear/estar  en  el  mundo.  A pesar  del  carácter  protésico  que  han  adquirido  los 

dispositivos tecnológicos, seguimos entendiendo la tecnología como algo externo a nuestros 

cuerpos y, por tanto, algo que podemos incorporar o no pero que, una vez “incorporado”, está 

más allá de nuestro control. 

Desde el  momento en que un complejo  sistema de operaciones es reemplazado por  un 

simple  gesto,   como deslizar  el  dedo  sobre  una  pantalla,  dejamos  que  una  sofisticada 

complejidad  guíe  nuestras  acciones  sin  pensar.  Jugando  desde  el  terreno  de la  ciencia 

ficción, podríamos decir que si los móviles hablaran nos podrían gastar la broma de: “¿Quién 

es ahora el autómata, eh?”. De allí la importancia de imaginar y repensar esta hibridez que  

adquiere el  cuerpo cuando deviene a la vez físico y digital,  virtual y material,  presente y  

ausente, tangible e intangible. 

En este contexto, la problematización de las tecnologías de vigilancia y control, como el GPS, 



adquiere  una  relevancia  fundamental.  No hay  tecnologías  buenas  ni  malas  y  todas  son 

resignificables,  lo  importante  es  el  uso que se  haga de ellas.  De allí  que las  narrativas 

sonoras  geolocalizadas  tengan  un gran  potencial  de  resignificación,  no  sólo  del  espacio 

intervenido,  sino  también  de  nuestra  concepción  de  la  tecnología  y  nuestra  manera  de 

relacionarnos  con  el  mundo  a  través  de  dispositivos  que  son  extensiones  de  nuestra 

corporalidad. 

Reemplazar la intención del GPS de identificar mapa con territorio de manera tal que no 

quede espacio sin monitorear – la perfección del panóptico – por la de detectar la ubicación 

de un individuo en una deriva poética es un ejercicio de resignificación que nos permite, 

aunque  sea  de  manera  tangencial,  apoderarnos  de  esta  tecnología  dándole  un  sentido 

inesperado que escapa a las ansias de control. Sustituir la idea de la comunicación virtual 

como posibilidad de estar en todas partes a la vez, por la necesidad de ir a un sitio específico  

para poder escuchar un paseo sonoro es también un cuestionamiento – aunque humilde – a 

la  falsa  ubiquidad  con  la  que  nos  seducen  las  compañías  de  telefonía  móvil.  Tomar 

conciencia de los terrenos comunes entre presencia y ausencia, virtualidad y corporeidad, 

lejanía y cercanía, y hacerlo a través de una experiencia poética encarnada, es otro de los 

desafíos que nos proponen las narrativas sonoras geolocalizadas.

Sería de una ingenuidad imperdonable pensar que la resignificación del espacio y de las 

tecnologías  nos  salvarán  de  la  alienación,  la  vigilancia  y  el  control.  Pero  creo  menos 

arriesgado afirmar que las narrativas sonoras geolocalizadas abren caminos insospechados 

y  aún  por  explorar  en  el  uso  que  hacemos  de  la  tecnología  y  la  manera  en  que  nos  

constituye. Es muy probable que pronto las empresas financien y promuevan todo tipo de 

aplicaciones basadas en la localización. Es también de esperar que las instituciones de arte y 

los centros de producción artística dediquen esfuerzos a salir de los muros que les contienen 

y que abandonen el concepto de público como audiencia pasiva dispuesta a recibir y asimilar 

los contenidos que se le ofrece. Aproximarse a la idea de audiencia como parte del proceso 

creativo y apostar por una implicación responsable en los desarrollos tecnológicos es una 

necesidad crucial para su supervivencia como centros de arte y no meros depósitos de obras 

separadas de sus autores.  

Esta aproximación al arte como la problematización de los signos con los que interpretar la 

cartografía  del  mundo  y  no  como objeto  o  representación,  nos  obliga  a  plantearnos 

cuestiones como los derechos de autoría  y la distribución de las propuestas. Obras que 

requieren del concurso de saberes diversos y complejos no pueden atribuirse a una sólo 



persona, por lo que encontrarán dificultades para encontrar financiación en el contexto de 

crisis actual. Por otro lado, los pocos centros de arte del Estado español orientados a la 

producción  de  proyectos  más  allá  de  sus  muros  enfrentan  en  estos  momentos  graves 

problemas de financiación. Sin embargo, esta dificultad propicia el trabajo colaborativo y en 

red y plantea la necesidad urgente de repensar los modelos de producción y financiación de 

proyectos.  Es  deseable  que  de  esta  lucha  por  la  supervivencia  surjan  propuestas  de 

economía sostenible trasladables a otros sectores. 

Desafortunadamente,  Serendipia  ha conocido estos conflictos y no encontró la manera de 

sobrellevarlos sin perjudicar la distribución y pos-producción de la obra, que requiere de una 

tecnología que hoy en día no es aún lo suficientemente universal como para que la obra sea 

fácilmente accesible. Estas dificultades auguran la transformación de la criatura en un ser 

inalcanzable, una pieza de museo, otro muerto olvidado en el cementerio. A pesar de todo, el 

laberinto de significados está a disposición de quien desee vivir la experiencia de una visita a 

El Sucu de la mano de un Android y Serendipia. No sólo encontrará un prototipo de lo que 

puede llegar a ser el arte sonoro y ciertos tipos de narrativas en el futuro, sino que disfrutará 

de un paseo por una parte de la historia del siglo XX que merecemos conocer, ya sea desde 

la tecnología, la política o la poesía. 

Cuando el Dr. Frankenstein conoció a noTours

 “Tú, mi creador, detestas y desprecias a tu criatura, a la que tu arte te ligó con  

lazos que sólo disolverá la desaparición de uno de los dos.”Frankenstein o el  

Moderno Prometeo, Mary Shelley.

Debido al enorme potencial de las narrativas sonoras geolocalizadas en el terreno educativo, 

durante los actos del V Centenario de LABoral llevamos a cabo un taller junto a Horacio 

Gonzalez de Escoitar en el bachillerato artístico del IES de la Universidad Laboral. El taller se 

organizó en tres sesiones de 3 horas cada una, aunque debido al entusiasmo del alumnado 

duró  alrededor  de  unas  11  horas  en total.  El  programa proponía  cubrir  todo  el  proceso 

creativo:  selección  del  texto;  producción,  búsqueda  y  edición  de  sonido;  interpretación; 

localización de pistas sonoras y documentación gráfica. La idea sobre la que se estructuró el 

taller fue la metáfora de Frankenstein en tanto articulación de elementos separados para 

crear una criatura dotada de energía vital  gracias a un impulso energético. A partir  de la 

técnica de cut-ups se planteó seleccionar fragmentos de la novela para localizarlos luego en 



el patio del colegio, configurando así nuestra propia criatura a partir del pastiche entre texto,  

sonidos, territorio, cuerpos y tecnologías.   

El  carácter  multidisciplinar  de  las  narrativas  sonoras  geolocalizadas  consiguió  captar 

fácilmente el interés del grupo, hasta el punto en que las sesiones, programadas según el 

horario escolar, acabaron  ocupando horas 

del  patio  y  clases  con  profesorado 

ausente.  La  posibilidad  de  que  cada 

grupo, formado por unas 4 o 5 personas, 

creara  su  propio  fragmento  de  relato 

sonoro para conectarlo con los demás y 

atravesara por todas las fases del proceso 

hizo posible que nadie se aburriera ni se 

sintiera  inútil  o  incapaz.  La  lectura  fragmentaria  del  texto  de  Frankenstein,  el  moderno 

Prometeo dio paso a conversaciones sobre el ciborg, la ontología, la responsabilidad humana 

sobre sus creaciones, el hecho de que  Mary Shelley fuera mujer y la dificultad de la gente  

joven para dedicar tiempo a la lectura. Gracias a la sesión de Horacio González sobre la  

aplicación  noTours se  aproximaron  a  la  posibilidad  de  crear  sus  propias  aplicaciones  y 

conversamos  sobre  la  tecnología  como  parte  constituyente  de  nuestros  cuerpos  e 

identidades y no como mera mediación entre los humanos y el mundo. En la búsqueda de 

sonidos  que  acompañasen  la  narrativa,  conocieron  los  bancos  de  sonidos  de  Internet, 

aprendieron a utilizar el programa de edición  Audacity  y dos alumnos fueron a la tercera 

sesión con sus propias piezas sonoras. Una parte del alumnado, más motivado por el teatro, 

interpretó los textos; una alumna que no quería participar en ninguno de los grupos realizó la 

documentación  gráfica  del  taller.  Al  terminar  la  semana,  una  vez  localizada  la  narrativa 

sonora, el grupo comentó su percepción diferente del espacio intervenido y, sobre todo, su 

entusiasmo por las posibilidades de la herramienta, así como por la metodología participativa 

y horizontal que este tipo de tecnología propiciaba. 

A pesar  de  las  maravillas  que  podríamos  contar  sobre  este  tipo  de  experiencias,  estas 

acostumbran a ser puntuales, ya que los centros no dedican un seguimiento a propuestas 

fuera de sus contenidos curriculares cuya adaptación implicaría un compromiso y una lucha 

que difícilmente puedan hoy acometer los asfixiados centros educativos. 



Ficha técnica de Serendipia

Texto: Helena Torres Sbarbati
Voces: alumnado Taller de Radio de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias 
Sonido: Alejandra Perez a.k.a. elpueblodechina. Con la colaboración de Paula Pin.
Soporte técnico y desarrollo de la aplicación noTours: colectivo Escoitar
Producción: Helena Torres y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Licencia: Creative Commons
Localización: cementerio civil de Ceares “El Sucu”, Gijón

Enlaces

Blog del proyecto (con el contenido literario de la obra y algunas crónicas) 
http://narrativasespaciales.wordpress.com/serendipia/ 
Serendipia en LABoral  http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/serendipia 

Trailer de Serendipia: http://www.youtube.com/watch?v=QsfGg4_fBkk

Entrevista a Helena Torres: http://www.youtube.com/watch?v=qDpi1rI-tY0
App Serendipia (descarga) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.serendipia.escoitar 

QR de la app Serendipia 
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2012/exposiciones/serendipia-doc/aplicacion-
serendipia
Aplicación noTours http://www.notours.org/ 
Colectivo Escoitar  http://www.escoitar.org/ 
Editor noTours para creación de paseos sonoros http://www.editor.notours.org/ 
Banco de sonidos de Serendipia  http://soundcloud.com/helenlafloresta/sets/serendipia/ 
Banco de sonidos de elpueblodechina http://soundcloud.com/elpueblodechina/tracks
Sobre Pd http://puredata.info/docs/BooksAboutPd/
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