“COSMIC MICROWAVE BACKGROUND”
AUDIO VISUAL DANCE PERFORMANCE

CONCEPT

“Estamos fundamentalmente hechos del propio espacio, muy
probablemente en el origen de la conciencia, debido a que somos
cada uno, una unidad funcional, de un medio de procesamiento de
la información, que es el tejido que conecta del Universo”

AUDIO VISUAL DANCE PERFORMANCE:
Cosmic Microwave Background (CMB) es una performance audiovisual
interactiva. Una metáfora que comienza en el punto de inicio de la creación
del universo, que utiliza como argumento, la teoría ganadora del premio nobel
que encontró una forma de radiación electromagnética que llena todo el
Universo.
CMB se produce por el continuo eco de los primeros fotones que escaparon
del Big Bang. Su descubrimiento es una de las teorías más concluyentes del
origen y expansión del universo. Hoy lo podemos escuchar o ver, cada vez
que encendemos algún dispositivo que genere imagen o sonido y que cruce
el umbral entre lo entendible y el GLITCH
La obra se construye en 8 escenas representadas en cuadros compuestos
por creative code, diseño interactivo, diseño lumínico, diseño sonoro, diseño
visual, diseño escenográfico y diseño del cuerpo escénico.
Los entornos visuales interactivos actúan como otro performer o cuerpo de
esta obra. Cada escenario virtual se crea en tiempo real a partir de la
información que entrega un sensor de movimiento, que utiliza los avatars de
los performers y la audio reactividad para traducirlo en imágenes y sonido
generativo, creando una atmósfera interactiva sinestésica que integra y une
los sentidos en una presentación absolutamente inmersiva.
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CONCEPTO:

Nadie sabe muy bien cómo ni porqué, pero la Nada se movió a sí
misma, generando una vibración que llenó todo el espacio. Esa
vibración fue lo primero que surgió y llenó todo por completo, hasta
el punto que su eco resuena aún en todas las cosas.
OM el sonido primordial, colisionó consigo mismo y elevó su
vibración, tanto que provocó que la luz se reflectara a lo largo del
espacio, una y otra vez, momento que las primeras formas
comenzaron a surgir.
“Todo comenzó con una vibración, con un destello de energía
pura, con un sonido que generó el Big Bang, la creación del
universo”
Todo lo que nos rodea está en constante vibración. La oscilación de
un objeto entre una posición y otra funciona de manera constante.
Todo movimiento es energía, toda vibración es energía.
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COSMIC MICROWAVE BACKGROUND
CUERPO Y MOVIMIENTO COREOGRÁFICO:
Una de las formas de representar el origen del universo, es a partir de nuestro
cuerpo, como seres vivientes, humanos y consecuencia de esta primera colisión
de partículas.
Investigamos el movimiento a partir de todo comienzo. Se crea a partir de una
idea de concepción, sol, irradiación, explosión, centro original, óvulo. Buscamos a
través del movimiento responder a la pregunta:
¿De dónde proviene este primer impulso?
Los cuerpos en escena desarrollan una interacción en donde colisionan y
generan un error o más bien algo indescifrable y/o codificado. El cuerpo del
performer asume un papel fundamental en este viaje para delinear distintos
parámetros digitales que reaccionan tal como si fuese otro cuerpo presente,
generando una experiencia sensible, estética, comunicativa y lúdica.
El esquema de creación coreográfica se hace a partir del cuerpo del performer, el
que al interactuar con algo genera el error, este mismo, se representa en la
escena con el diseño visual y sonoro.
Los cuerpos están en diálogo con el espacio multimedia, estableciendo una
constante acción y reacción, tanto de los intérpretes como de lo audiovisual,
llevando a composiciones donde el movimiento es improvisado, sin código
aparente, irrepetible.
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ESCENARIOS VIRTUALES:
Los entornos digitales que se visualizan, son metáforas o traducciones a códigos
visuales para intentar retratar un espacio abstracto, en el que no se existan
límites para expresar la complejidad que hay cuando las partículas interactúan
entre si.
INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL:
A partir de un sensor de movimiento, los performers son scaneados como
códigos, y traducidos en imagen, para generar un diálogo constante en la pieza
escénica.
La representación del universo se construye con teoría de partículas, generadas
por el cuerpo humano dando posibilidades nuevas en cada ejecución.
ESPECTADOR:
Concebimos esta obra, como algo que identifique al espectador. Al final de este
trabajo queremos permitir la posibilidad de que el espectador pueda participar y
observe cómo interactúa el sistema que desarrollamos, de esa forma empatice
con la creación de su propia versión del origen de cada universo .

“Toda la materia es una vibración en la estructura del espacio-tiempo y el
estudio de la estructura del espacio se llama geometría, por lo tanto, la
música y la materia en sí son geometría en movimiento”
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SOUND REQUIREMENT:
6CH + 2 AUX Send on Console
L/R Main Output

LIGHTING DMX512 REQUIREMENT:
8 ETC Source 4 26º/50º (Ellipsoidal)
4 RGB Wash Fixtures (Anything)

FRONT VIEW
PROJECTION REQUIREMENT:
11.000 ANSILUMEN Projector (Rear Proyection)
0.6~0,9 Lens Throw Ratio
11.000 ANSILUMEN Projector (Front Projection)
1.1~1.9 Lens Throw Ratio

STAGE REQUIREMENT:
2x Truss 15’ @ 180lb
1x 19’x13’ Aprox. Rear Projection Screen (White / Gray)
Dark Ambience (Needed for projection)
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WIREFRAME PREVIEW
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Joce Esparza
Dance Maker
Estudió Danza en la Universidad de Chile y en la
Universidad Nacional del Arte en Buenos Aires,
Argentina. Investigó sobre las nuevas tendencias en
el arte del movimiento tales como Flying Low,
Contact, Performance e Improvisación, además de
Yoga y Pilates con el fin de comprender el cuerpo
como una unidad física, creativa y espiritual.

BIO

Su investigación se ha centrado en re- descubrir el
rol de la mujer en la vida, el Arte y la Danza.
Participando en diferentes producciones de Danza
contemporánea en Chile y en diversos festivales de
Arte y Performance de Chile y Argentina.
Protagonista de la performance “Sinestesia”
presentada en Shanghai, China,.
Se dedica a la docencia de manera independiente y
dicta clases de Danza Contemporánea, Yoga y
Pilates, además de Tangoterapia para el adulto
mayor.

Kurt Rainer Liebsch Díaz
Actor, lighting and stage designer, visual mapper,
and scenic developer.
He works as a scenic developer developing
technological tools to improve the narrative
experience in performing arts. He has designed
lighting on theater stages and massive stages,
projection mapping and atmospherical sound on
stage performances.

BIO

He has also worked as an interpreter on different
productions, plays and physical theatre
performances.

Andres Luis Glatzel Zuñiga
Engineer, Software and Hardware Developer
Graduated from food-science engineering at
Universidad de Chile, after 3 years he specialized in
software and hardware development for emerging
technologies. He is a strong believer that Science,
Technology and Arts can combine to infuse
creativity and inspiration to the public.

BIO

For more than a decade he's been using his
knowledge on a lot of diverse fields, such as
Laboratory Analysis, Social and Behavioural
Studies, Data Capture/Analysis/Vis, Renewable
Energies, Interactive Software Developer, VR/AR
technology and one or more flying contraptions he
created over time.
Currently he is working on projects involving AI
Data Analysis, Interactive Software/Hardware
Experiences and Augmented Real Time Data
Visualization.

Ricardo Tapia Fernández
MAKER, LIFE HACKER & LIGHT DESIGNER
Analista e investigador de la integración del arte con
la ciencia y la tecnología.

BIO

Trabaja con las artes mediales y la innovación, en el
uso crítico de la tecnología, para el brand experience,
el creative code, los indie games y las intervenciones
en espacios públicos.
Más información en www.oktopus.tv

