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mi trabajo es un ensayo, donde la prueba, el boceto, la pista, la cita, el ejercicio, el 
entrenamiento, el experimento, se reúnen con la apropiación y el montaje.



nieve que cae sobre nieve
Pieza sonora de sitio específico - 
EAC - Espacio de Arte Contemporáneo, ex-cárcel de Miguelete. Montevideo, Uruguay.

Aire y sonido son lo mismo: respiramos el sonido y escuchamos el aire. ¿Persiste el aire en el 
tiempo?¿Puede el sonido transmutar en otras formas, como niebla o condensación?

Grabar el espacio vacío y quieto, y luego hacer sonar esa grabación en el mismo lugar, genera algo 
aproximado a un silbido. Explorar la capacidad de transformación de un espacio acústico a través 
de un proceso constante de reproducción, grabación, re-reproducción y regrabación, hasta que la 
naturaleza de la acústica (el ambiente) se condensa. Una reverberación* acumulativa, una nube de 
ecos que infieren con el espacio infinito, asentado en un lugar especifico, impregnado también de 
una historia secreta. La arquitectura en si misma es un instrumento de grabación. 

En lugar de añadir cualquier sonido, se grabaron los interiores vacíos y silenciosos. Después se 
reprodujo la grabación en el mismo lugar, mientras se grababa, para ser escuchada nuevamente, 
repitiendo el proceso hasta nueve veces. En cada repetición, el cuarto oye su propia historia, se 
llena con su propio volumen. Y aparece la densidad del silencio que se manifiesta por 
acumulación. Nieve que cae sobre nieve. 

Coda
El tiempo pasa, la estabilidad abre paso a la destrucción, la perfección visual cede ante los mas 
débiles campos sonoros. Y en cuanto a la obra, esta ceremonia nos devuelve a la nada, el 
sentimiento de no saber qué está exactamente frente a nosotros, el registro de un hechizo. Tiempo 
recuperado. 

* acúst. Permanencia del sonido en un espacio más o menos cerrado, tras cesar la fuente sonora.
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