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 Tierra, humus, actividad orgánica, ojo de agua, agua en movimiento, pupila, párpado, voces 
humanas, y la oposición naturaleza en movimiento - movimiento urbano. Tales las premisas que se 
derivan de las imágenes crudas de Humus. En las desiciones de sonificación, el  mapeo inicial  entre el 
sonido y las propiedades del material se dan de una manera lineal. 

Decisión 1.

 Un sistema de partículas, como una estructura emergente que nunca empieza ni  termina, sino 
que se desenvuelve desde el centro profundo hacia los bordes. Cientos de registros sonoros de la ciudad 
y de voces humanas sonando al mismo tiempo sin pausa. Las partículas no nacen ni  mueren, solo se 
desplazan, asi  los sonidos. Un programa de control enlaza los parámetros acústicos a los físicos 
simulados del video.

Decisión 2.

La identidad del  material esta definida. Una partícula es igual  a la substancia del  sonido, su movimiento 
es el  cambio de forma de la substancia. Se analiza el movimiento digitalmente para extraer viscosidad, 
velocidad y trayectoria de las particulas. 



 Esta información es convertída en parámetros de un sintetizador granular:
La trayectoria controla la intensidad, desde un punto 0 central  movil(del centro movil  del  movimiento del 
fluido) hacia el máximo de los bordes. La velocidad controla el tiempo gradual de cambio, y el tamaño del 
grano sonoro que es superpuesto (solapado) a sus contiguos segun un promedio de velocidad.

Decisión 3.

La dirección controla una mínima variación en las frecuencias simulando el efecto que aparece en los  
cuerpos emisores o receptores en movimiento (doppler).

La espacialidad se relaciona de manera directa, para un espacio estereofónico, de izquierda a derecha; y 
para un posible espacio cuadrafónico, en coordenadas polares (centro a bordes de manera circular).



Asignación de muestras de sonido y sus intensidades segun regiones.

Decisión 4:

 En el orden de lo macroformal la vectorización por sonido no es lineal, sino que siguen a las 
secuencias en su progresión atemporal. Mas bien, el sonido inscribe a la imagen en otro registro. Este 
registro es el  del foco dado por una distancia simulada entre el observador-oyente y la materia, presente 
en las imágenes y trasladada al sonido por la colección de muestras de cada secuencia.

 En si, esta decisión en el  orden de lo semántico, prevalece, organiza y filtra las organizaciones 
extraidas automáticamente por el programa de seguimiento de partículas, y entra en relación con el 
corpus de obra de Teresa Pereda, en tres pautas mínimas pero no menos presentes.

 Como el humus, final  del proceso de transformación de la matería orgánica, se intentó que la 
identidad de los sonidos quede velada (descompuesta), por la acumulación y granulación, pero 
disponible por la focalización. Esto se vería aun mas potenciado por una puesta espacial de mas de dos 
canales.

 Demarcación por ausencia.
Se buscó en algunos momentos generar una microanticipación controlada de la información sonora 
respecto de la visual, correlativa al retardo del  primer pulso en muchas músicas de la tradición  de origen 
folklorico que se caracterizan por definir la "tierra"(acentuación mas fuerte en un ciclo rítmico) en la 
omisión del primer pulso, sincopándolo (transferida su carga acentual a un tiempo anterior).

 Por último, la pauta de la trayectoria, el camino, la acción del movimiento como huella , aqui  
fijada por la naturaleza del formato, que en primera instancia inspiró la producción de una herramienta de 
análisis y generación sonora controlada por el flujo de video, y que abre posibilidades a desarrollos 
ulteriores.
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