
ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN SONORA.

El arte sonoro comprende una diversidad de prácticas que recurren a este para transmitir
ideas, conceptos y emociones. A pesar de que las fronteras entre la música experimental,
la música electroacústica y el arte sonoro son inciertas, todas estas clasificaciones implican
una noción amplia y flexible de las posibilidades del sonido como lenguaje. Ya sea a través
de formatos analógicos o digitales, sonidos creados sintéticamente, ruido, grabación de
intervenciones verbales,  samplers o material de archivo, los artistas construyen escenas
psicoacústicas que ocasionalmente complementan con soportes visuales e instalaciones.

El Espacio de Experimentación Sonora, EES, se constituye como un lugar para la creación,
producción y reproducción de piezas de arte sonoro. Se plantea como un lugar maleable
que se adapta y responde a ambientes acústicos diversos. Cuenta con el equipo técnico
necesario para controlar el sonido en forma excepcional, brindando a los creadores una
plataforma tecnológica  de primer  nivel  y  un  emplazamiento  de  bocinas  que  ofrece  la
posibilidad  de  generar  ambientes  tridimensionales  que  envuelven  al  visitante  para
acentuar la experiencia.

El EES se acompaña de un programa de actividades de carácter académico al que se invita
a reconocidos expertos a nivel mundial para analizar y revisar piezas fundamentales de la
historia del arte sonoro brindando al público la oportunidad de conocer los antecedentes
de la producción actual.

Uno de los objetivos fundamentales del  EES es  la conformación de un archivo con las
piezas realizadas especialmente dentro y fuera de él. Este archivo contendrá también la
documentación  del  contexto  de  reflexión  especializada  que  se  suscite  dentro  del  foro
académico.  La  iniciativa  tiene,  además,  la  finalidad  de  profesionalizar  la  gestión,
producción  y  conservación  de  estos  soportes,  ubicando  al  MUAC  como  un  referente
importante en el ámbito internacional



Descripción general del espacio:
Sistema Multicanal 22.2
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Equipamiento
Salidas físicas de Audio
Monitores de Audio

Marca: Genelec

Modelo: 8050A

Tipo: Activo, Rango Completo

No. de Monitores Activos: 22

Características:
Technical Specifications
Input format Analog
SPL
Maximum short time sine wave acoustic output at 1 m on axis
in half space, averaged from 100 Hz to 3 kHz

≥ 110 dB SPL

Maximum peak acoustic output per pair with music material
≥  120  dB  SPL
@ 1m

Drivers
Bass 8"
Treble 1" metal dome
Crossover frequencies 1.8 kHz

Free field frequency response
38 Hz - 20 kHz
(± 2 dB)

Amplifier power /ch
Bass 150 W
Mid range -
Treble 120 W
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Subwoofer

Marca: Genelec

Modelo: 7071

Tipo: Activo

No. de Subwoofer Activos: 2

Características:
Technical Specifications
Maximum short term sine wave SPL output averaged from 30
to 85 Hz, measured in half space at 1 meter

≥118 dB SPL

Input
6  main  +  LFE
analogchannel
s

Sum out outputs 1
Driver 2 x 12"

Free field frequency response
19  -  85  (120)
Hz +/-3 dB

Manual acoustic controls

Subwoofer level control
+12  to  -6  dBu
(variable)

Bass roll-off
0  to  -6  dB  (2
dB/step)

Phase adjustment
0  to  270°
(90°/step)
@85 Hz

Amplifier power 500 W
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Equipo de control en Plataforma MAC
Equipo Principal: 
Mac Pro
Dos procesadores  Quad-Core Intel  Xeon “Harpertown” de  2,8  GHz,  2  GB de memoria
(DIMM ECC DDR2 a 800 MHz y completamente protegido por búfer), Gráficos ATI Radeon
HD 2600 XT con 256 MB de memoria, Disco duro a 7200 rpm y 3 Gb/s ATA en serie de 320
GB1, SuperDrive 16x de doble capa

Software disponible:
Reactor
Cube base
Max/MSP + Jitter Bundle
Digital Performer 7
Protools

Equipo de control en Plataforma PC
Equipo Principal: Desktop
Software disponible:
Audiomulch
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Interfase digital para asignación multicanal
Marca: Motu
Modelo: HD192

Características: 
 Twelve channels of +4, balanced, 192-kHz 24-bit analog inputs and outputs using

XLR jacks.
 AES/EBU digital I/O
 19-segment LED meters on every input and output
 16, 20 and 24-bit recording at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 or 192-kHz
 Word clock in and out
 Dedicated word clock input for AES/EBU I/O
 AudioWire connector for PCI-424 audio card
 A-weighteddynamicrange 120dB
 THD+N of 0.00056% (-106dB)
 R/CORE transformers for efficient, low-heat operation with virtually no magnetic

interference or acoustic hum
No. de unidades en cascada: 2
Canales discretos por unidad: 12 por cada unidad; total de canales 24
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