En el marco de Sónar+D

LA FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
PRESENTA SonarMies: “WAVE SHIFT” DE MARK BAIN

"Wave Shift" es una obra del artista Mark Bain que propone una investigación sónica del
Pabellón Mies van der Rohe, una escultura virtual que toma cuerpo únicamente con las
vibraciones que se forman dentro de sus muros.
Las vibraciones que se desplazan dentro de las paredes y el suelo del edificio se recogerán
mediante tecnología sismológica y una red de sensores activos. La señal obtenida se
amplificará para reproducirse en directo a través de un sistema de sonido ajustado a las
características del Pabellón.
El artista también usará el sótano del edificio (normalmente cerrado al público) para recoger
la fuente sonora resultante y procesarla aún más, sumándole además el eco de este espacio.
Una red de monitores de frecuencias escucharán esta señal colectiva para componer el
resultado final que se reproducirá por los altavoces. El sonido emitido estará en constante
transformación en relación al sonido del edificio y el volumen de personas presentes.
Adicionalmente, se situarán en las piscinas exteriores tres altavoces sumergibles, diseñados
por el propio artista, enfocados hacia arriba, lo que provocará ondulaciones en el agua, como
una manifestación visible del sonido recogido del interior de los muros del edificio.
“Wave Shift” se suma a la serie de piezas sonoras comisariadas por Lluís Nacenta en el
Pabellón Mies van der Rohe para Sónar+D, que ha incluído en años anteriores trabajos de
Francisco López, Edwin van der Heide, Alex Arteaga (del que recientement se publicó el
catálogo) y Tristan Perich.

WAVE SHIFT
Comisario: Lluís Nacenta
14-18 de junio / de 10h a 20h
Pabellón Mies van der Rohe
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
08038 Barcelona
Precio: 5€. Entrada gratuita con cualquier entrada o acreditación de Sónar
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