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Ficha	Informativa	
	
Nombre	de	la	instalación:	Composición	Colectiva	VII:	O-ir,	mortales	El	nombre	de	la	obra	
es	O-ir,	 mortales,	 lo	 de	 "Composición	 Colectiva"	 es	 la	 serie	 de	 instalaciones	 sonoras	
interactivas	que	he	creado	a	lo	largo	de	los	años,	esta	obra	es	la	número	7	dentro	de	esa	
colección.	Por	lo	tanto,	si	se	va	a	imprimir	en	algún	lado	el	nombre	de	esta	pieza	podría	
verse	más	 grande,	 o	 en	 negritas	 o	 como	 quieran,	 lo	 de	 Composición	 Colectiva	 es	 de	
menor	 importancia	 que	 lo	 de	 O-ir,	mortales.	 Tomar	 la	 carátula	 de	 este	 escrito	 como	
ejemplo.	
	
Autor:	Nicolás	Arnáez	
	
Año	 de	 creación:	2016	Esta	 presentación	 es	 el	 estreno	 de	 la	 obra,	 de	 hecho,	 ha	 sido	
especialmente	compuesta	para	la	ocasión	(festejos	del	bicentenario	de	la	independencia	
Argentina	
	
	
	
	

Nicolás	Arnáez	-	Biografía	relatada	
	

Nacido	 en	 Godoy	 Cruz,	 Mendoza	 Nicolás	 Arnáez	 vive	 en	 Edmonton,	 Canadá	
desde	 2011	 donde	 se	 desarrolla	 como	 compositor	 musical,	 artista	 sonoro	 y	
proyeccionista	de	sonido	independiente.	A	su	vez		es	docente	universitario	en	materias	
relacionadas	 con	 tecnología	 musical	 en	MacEwan	 University	 y	 en	 la	 Universidad	 de	
Alberta.	 Desde	 2011	 ha	 sido	 ininterrumpidamente	 sonidista	 activo	 en	 el	 club	
internacional	 de	 jazz	 Yardbird	 Suite	 donde	 ha	 trabajado	 para	 artistas	 del	 género	 de	
Toronto,	 Vancouver,	 Montreal	 y	 de	 todo	 Canadá	 como	 así	 también	 de	 Nueva	 York,	
California,	San	Francisco,	y	otros	lados	de	los	Estados	Unidos,	Europa	y	América.	A	partir	
2014	recibe	el	cargo	de	Manager	de	Producción	de	la	Society	for	New	Music	Edmonton,	
sociedad	encargada	de	realizar	conciertos	de	música	contemporánea	 incluyendo	obras	
instrumentales,	electroacústicas	y	de	arte	sonoro	de	todo	tipo.	
	

Arnáez	 se	 graduó	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Cuyo	 como	 Licenciado	 en	
Composición	Musical	(2009),	de	la	Universidad	de	Alberta	como	Máster	en	Composición	
Musical	 (2014)	 y	 ha	 iniciado	 hace	 dos	 años	 su	 Doctorado	 en	 Música	 (especialidad	
composición)	el	cual	planea	terminar	en	2018.	También,	ha	tomado	cursos	relacionados	
con	 computación	 musical	 en	 Stanford	 University	 y	 de	 música	 contemporánea	 en	
Colonia,	Alemania.	
	

Sus	 composiciones	 musicales	 investigan	 principalmente	 la	 aplicación	 del	
concepto	de	interactividad	musical	y	sonora	entre	las	diferentes	partes	que	constituyen	
el	desarrollo	de	una	obra	musical	(compositor,	instrumentista	y	auditor).	Este	concepto	
es	aplicado	e	investigado	tanto	en	obras	electroacústicas	con	procesamiento	sonoro	en	



tiempo	real,	como	así	también	en	la	creación	de	instalaciones	sonoras	y	en	ensambles	
de	 instrumentos	 acústicos	 tradicionales.	 Generalmente	 estas	 obras	 tienen	 la	
característica	de	usar	el	espacio	de	reproducción	como	un	parámetro	musical	expresivo:	
la	propagación	de	los	sonidos	es	elaborada	por	medio	del	uso	de	trayectorias	específicas	
y	 locación,	 cautelosamente	 cargados	 con	 características	 constructivas.	 La	 necesidad	
particular	de	cada	una	de	estas	obras	requiere	un	uso	avanzado	de	tecnología	musical,	
generando	 software	 especial	 para	 cada	 pieza	 y	 abriendo	 la	 puerta	 a	 la	 investigación	
informática	y	el	procesamiento	del	sonido.	
	

Sus	 obras	 han	 sido	 presentadas	 ininterrumpidamente	 en	 Argentina,	 Canadá,	
Brasil,	México	y	Estados	Unidos.	
	
	
	
	

Texto	Conceptual	
	
Composiciones	Colectivas	
	

La	 serie	de	 instalaciones	 sonoras	 interactivas	Composiciones	Colectivas	 iniciada	
en	 2013,	 está	 compuesta	 por	 diversas	 obras	 de	 arte	 sonoro,	 donde	 los	 objetivos	
principales	 en	 todas	 ellas	 son	 dos:	 a	 través	 de	 la	 participación	 consciente	 y	 activa	 en	
diversas	 transformaciones	 sonoras,	 explorar	 la	 capacidad	 artística	 y	 expresiva	 del	
auditor	(ente	inactivo	y	subordinado	en	la	gran	mayoría	de	piezas	musicales	existentes	
en	 el	 mundo	 occidental),	 haciéndolo	 partícipe	 y	 principal	 responsable	 en	 la	 emisión,	
transformación	 y	morfología	 del	 material	 musical	 y,	 por	 ende,	 de	 la	 obra	 resultante.	
Auditor	 es	 a	 su	 vez,	 instrumentista	 y	 compositor.	 El	 segundo	 objetivo,	 se	 basa	 en	 la	
investigación	 expresiva	 del	 sitio	 físico	 donde	 la	 obra	 es	 reproducida,	 utilizando	 la	
arquitectura	 del	 lugar,	 el	 posicionamiento	 y	 movilidad	 del	 sonido	 como	 herramienta	
expresiva	musical	de	la	poética	del	espacio.		

	
Cada	una	de	las	obras	en	serie	utiliza,	de	alguna	manera,	los	más	nuevos	avances	

tecnológico-musicales;	 entre	 ellos:	 sonido	 multicanal	 (VBAP	 y	 ambisonics),	 video	
tracking,	 resonancia	 controlada,	 síntesis	 en	 tiempo	 real,	 transformación	 sonora	
inmediata,	 uso	 de	 diversos	 sensores	 de	 movimiento	 con	 fines	 sónicos,	 entre	 varios	
otros.	
	
	
Número	VII:	O-ir,	mortales	
	
	 O-ir,	mortales	 responde	a	 la	necesidad	y	 responsabilidad	de	celebrar	un	hecho	
único	en	la	historia	Argentina	y	mundial.	Busca	representar	la	importancia	de	la	libertad	
por	medio	 del	movimiento	 controlado,	 y	 a	 su	 vez	 emula	 y	 grafica	 la	 importancia	 del	
avanzar	con	cautela,	atención	y	consciencia	en	cada	paso	dado.	Resalta	el	valor	del	ser	



autónomo	mediante	la	transformación	y	dependencia	sonora	de	uno	de	los	textos	más	
importantes	 escritos	 en	 nuestra	 historia,	 usted	 es	 el	 único	 responsable	 de	 generar	 el	
entorno	necesario	para	entender	dicho	mensaje.	
	
	 Dentro	de	esta	habitación,	el	auditor	será	el	único	individuo	capaz	de	generar	los	
procesos	adecuados	para	la	emisión	de	un	mensaje	coherente	y,	para	poder	asimilarlo,	
solo	 su	 compromiso	 con	 la	 obra	 le	 permitirá	 encontrarle	 sentido.	 Varios	 auditores	
pueden	 experimentar	 la	 pieza	 al	 mismo	 tiempo	 si	 lo	 desean,	 en	 ese	 caso	 trabajo	 en	
equipo	 será	 necesario.	 A	 su	 vez,	 la	 instalación	 también	 es	 lo	 suficientemente	 flexible	
como	para	permitir	disfrutar	un	momento	lúdico	sonoro.		
	
	 Pase,	 camine	 hacia	 delante,	 hacia	 atrás,	 muévase	 hacia	 la	 derecha,	 hacia	 la	
izquierda,	 agáchese,	 salte,	 desplácese	 lento	 y	 rápido	 y	 disfrute	 de	 su	 libertad	 e	
independencia	esculpida	hoy,	en	respuestas	sonoras.	
	
	
	
	
[al	 pie	 de	 la	 página,	 dejar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 espacio	 en	 blanco	 entre	 estos	 dos	
párrafos.	Se	puede	usar	una	fuente	de	letra	más	chica	para	el	siguiente	párrafo]	
	
	 Independencia	 es	 una	 virtud	 valorable,	 celebrarla	 internacionalmente	 genera	
hermandad	entre	quienes	son	privilegiados	al	vivirla	día	a	día.	En	este	caso	se	agradece	
considerablemente	la	participación	de	representantes	de	México,	Colombia,	Venezuela,	
Chile,	El	Salvador,	España,	Canadá	y	Estados	Unidos,	que	donaron	sus	voces	para	este	
evento,	ilustrando	vívidamente	dicha	fraternidad.	
	
	
	
	

Ficha	Técnica	
	

Consumo	eléctrico	
	

Los	 elementos	 a	 enchufar	 son	 una	 computadora,	 6	 monitores	 de	 estudio	
amplificados	 y	 un	 controlador	 de	 juegos	 "kinect".	 El	 consumo	 de	 la	 computadora	 es	
mínimo,	 las	 especificaciones	 de	 los	 parlantes	 se	 pueden	 ver	 acá:	
http://www.pcmidi.com.ar/monitores-de-estudio-y-auriculares/2-50-professional-
active-monitors/	son	de	50	Wats,	pero	serán	usados	a	un	volumen	relativamente	bajo,	
digamos	 a	 la	 mitad	 o	 menos.	 El	 kinect	 también	 es	 de	 muy	 bajo	 consumo,	 utiliza	 un	
transformador	de	12v	1.08	amperes.	
	
Diagrama	de	distribución	
	



Iluminación	
	

Con	respecto	a	la	iluminación,	normalmente	es	de	preferencia	colocar	una	luz	un	
tanto	 direccional	 desde	 arriba	 (normalmente	 en	 el	 techo),	 sobre	 cada	 uno	 de	 los	
parlantes.	 Igualmente,	 otras	 sugerencias	 son	 aceptadas	 y	 confío	 en	 el	 criterio	 del	
personal	del	lugar	donde	se	presentará	la	obra,	como	es	una	piez	principalmentesonora,	
lo	visual	es	un	tanto	secundario.		
	
Detalles	de	distribución	
	

El	kinect	hay	que	instalarlo	a	una	altura	de	aproximadamente	1.80	/	2.00	metros,	
lo	mejor	es	colocarlo	de	alguna	manera	colgando	del	techo,	es	más	cerca,	seguro	y	pasa	
más	desapercibido.		
	

Las	 siguientes	 son	 fotos	 que	 muestran	 en	 general	 la	 distribución	 de	 los	
elementos	de	la	obra.	A	su	vez,	un	diagrama	que	ilustra	el	funcionamiento	de	la	obra.	



	


