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Semana del Sonido madrid

The Sound Week is a creative festival 
that will take place from 12th to 19th of 
February 2018 in madrid, Spain. 

during this week, a great number of 
events will be organized in different city 
locations, with the aim of introducing 
better sound knowledge to the public as 
well as inspiring them to conceive the 
world from a brand-new sound-led per-
spective.

Furthermore, Spanish musicians and 
international artists will be performing 
their own sound installations as well as 
sharing their experiences and thoughts.

What is the relationship between health 

and sound? Come to learn more about 
sound streaming and rising currents. 
What kind of visual and aural awareness 
can be achieved by combining sound 
and image? These and more are the 
key questions the Sound Week is based 
around.

The festival’s organization is done 
thanks to a three-member association: 

la semaine du Son (http://www.lase-
maineduson.org)

The Spainish association Urban-Fluxux 
(https://urbanfluxus.blogspot.com.es/ 

The multidisciplinary Studio Paisajesen-
sorial (http://www.paisajesensorial.com).



Stockindesign ■ 3

Cada ciudad tiene su propia voz. Cada ciudad 
ha ido seleccionando, eligiendo y modulan-
do, a través del tiempo, sus propias sonori-

dades. El sonido no sólo nos aporta informaciones 
útiles de la vida cotidiana, sino que nos transmite 
emociones, recuerdos y una memoria propia, a 
través de una mezcla sonora, única e irrepetible. 
Nuestra propuesta es la de recoger, analizar, com-
partir y debatir acerca de esta memoria sonora de 
las ciudades. 

La Semana del sonido es un encuentro interna-
cional que quiere sensibilizar a toda la 

sociedad sobre la importancia del sonido 
en la calidad de nuestros entornos y 

ambientes. Los eventos previstos giran en torno 
a tres ejes principales: 

El sonido y el bienestar , El sonido y el 
ambiente, El sonido y la creación. Está 
promovida por el “Estudio 

Paisajesensorial“, dirigido por 

Cristina Palmese y Jose Luis Carles, 

Como actividad central de 
esta semana destaca el 
IV congreso de Espacios                        

Sonoros y Audiovisuales , organizado por el CSIPM 
y el departamento interfacultativo de Musica de la 
UAM

SEMANA DEL SONIDO   

    12-19 de febrero 2018- Madrid 

http://www.paisajesensorial.com 
https://urbanfluxus.blogspot.com.es/
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Semana del Sonido madrid
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El problema del ruido constituye una de las 
principales preocupaciones ambientales y de 
salud en nuestra sociedad. aunque desde la 

Acústica    Ambiental se han desarrollado importantes 
medidas de análisis y control del ruido, el problema, 
lejos de            

disminuir, crece, por lo que son necesarias 
aproximaciones más amplias que impliquen 
a la arquitectura, el urbanismo, la educación 

ambiental, el arte, el diseño sonoro…

Desde esta Semana del Sonido se                       
plantean una serie de actividades de análisis 
debate y sensibilización hacia este problema                     

mediante una puesta en común desde diferentes 

disciplinas (arquitectura, acústica, música, me-
dicina…)

Sonido y bieneStar 

http://www.paisajesensorial.com 
https://urbanfluxus.blogspot.com.es/
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Los actos científicos, conciertos, eencuentros, 
foros, de esta semana del sonido se plante-
an con el objetivo de brindar una panorámica    

amplia de la   investigación y la creación sonora, 
dentro de un marco multidisciplinar científico artístico 
y técnico. Está dirigido a músicos, artistas sonoros, 
ingenieros, musicólogos, arquitectos, etc. pero so-
bretodo a la poblacion en su conjunto. . Se cuenta con 

expertos de primer nivel de diveras    procedencias 
geográficas y de diversas disciplinas (arte sonoro, 
música electroacústica, música contemporánea,    
audiovisuales, videojuegos, multimedia…) buscando 
la creación de un ambiente de cercanía y    

accesibilidad entre creadores, investigadores y 
público.  

Sonido y CreaCiÓn 

http://www.paisajesensorial.com 
https://urbanfluxus.blogspot.com.es/



La identidad de un lugar está marcada 
por un conjunto de ambientes (sonoros,                                       
olfativos, climáticos…). Aunque en algún mo-

mento un sonido una imagen, un olor o una sensación 
climática inunda nuestra percepción y se impone 
un sentido sobre los demás, podemos     afirmar 
que siempre se están produciendo interrelaciones            
intersensoriales. Sabemos poco acerca de cómo son 
estas percepciones y como son las interacciones 
entre ellas.  Analizarlo parece una tarea compleja. 
¿Cómo abordar las interacciones entre lo sonoro y 
lo visual lo sonoro y lo olfativo, lo táctil, climático… y 
todas sus posibles interacciones? 

Con la semana del sonido queremos abrir el 
debate y fomentar líneas de investigación 

intersensorial e interdisciplinar. La                           
realización de mesas redondas debates y 
conferencias sobre este tema contará con 

la presencia de artistas y expertos que presentarán 
diversas composiciones,  instalaciones, acciones so-
noras, audiovisuales y multimedia

Sonido y ambiente

http://www.paisajesensorial.com 
https://urbanfluxus.blogspot.com.es/
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Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Calle de Hortaleza, 63, 28004 Madrid

Lunes 12 de Febrero   
11:00-14:00 h. Curso:  “Orientación, percepción y construcción sensorial del espacio urbano”
COAM.
Directores: Jose Luis Carles y Cristina Palmese. Coordinación: Susana Moreno Soriano  
Profesores: Miguel Molina  y Spiros Papadopoulos 
apuntarse en  http://www.coam.org/es/curso/2769/2788

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Calle de Hortaleza, 63, 28004 Madrid

19:00 h. Encuentro Música Arquitectura  
Auditorio 2ª planta COAM     
“El principio y el umbral de la arquitectura”
POLO VALLEJO VS CARLOS ARROYO y ANDRÉS PEREA
Presentación ponentes: Patricia Fernández Häring
apuntarse en:  
http://www.coam.org/es/actualidad/agenda/agenda-coam/ii-ciclo-entre-musica-y-arquitectura-umbral

en colaboracion con:
http://www.lasemaineduson.org/?lang=f

con la colaboración del Master en estudios Artisticos 
Literarios y de la Cultura (EALyC- UAM)
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Programación 



Martes 13 de febrero 
Centro Cultural La Corrala.

 Museo de Artes y Tradiciones Populares
C/ Carlos Arniches, 3 y 5

28005 – Madrid
Foro debate
17:30-19:00 h. Comunidad sonora: arte, ambiente y participación
Participan: Carmen Gallardo, Jacobo Rivero, José Luis Carles,  Edith  Alonso, Luis Antonio Gutierrez Cabrero.
Coordinación: Cristina Palmese, TFYE- FRT “Dinamización Comunitaria”. Agencia para el Empleo Ayto. de Madrid

Miercoles  14 de Febrero  
Universidad Autonoma de Madrid 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid
9:30-14:00 h.Congreso Espacios Sonoros y Audiovisuales   2018
Sesión de mañana
     

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Calle de Hortaleza, 63, 28004 Madrid

Sesión de tarde   
16:30-17:30 h. Sesión del Congreso Espacios sonoros y Audiovisuales  “ Arte Arquitectura y Sociedad” 
18:00-20:00 h. Resultados del taller y Foro espacios sonoros y Audiovisuales 
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Jueves  15 de Febrero  
Universidad Autonoma de Madrid 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid

10:00 h.  Congreso Espacios Sonoros y Audiovisuales   2018
Sesión de mañana 
 
     

Auditorio 200, MNCARS     Museo nacional Centro de Arte  Reina Sofía
Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid

Sesión de tarde                                                          
16:30 h.  Congreso Espacios Sonoros y Audiovisuales   2018

Auditorio 400, MNCARS   Reina Sofía  Museo nacional Centro de Arte 
Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid

19:30 h. Concierto: “ARTE y CIENCIA. INdIvIdUAL y COLECTIvO.”
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Viernes 16  de Febrero  
Universidad Autonoma de Madrid 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid
9:30 h.  Congreso Espacios Sonoros y Audiovisuales   2018
Session de mañana

     

Auditorio 200, MNCARS   Reina Sofía  Museo nacional Centro de Arte 
Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid

Sesión de tarde   
16:30-17:30 h. Sesion del Congreso Espacios sonoros y Audiovisuales  Jueves  15 de Febrero  

 
Auditorio 400, MNCARS   Reina Sofía  Museo nacional Centro de Arte 

Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid

 19:30 h. Concierto  EL LABORATORIO dEL ESPACIO 2018
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 Congreso 
internacional de espacios 

sonoros y audiovisuales 
(Tres ediciones: 2014, 2015, 2016 y próxima 

edición Febrero 2018)



Stockindesign ■ 15



The magazine ■ 16

Este congreso pretende ofrecer un foro de de-
bate amplio y profundo en torno al concepto 
de espacio sonoro poniendo en común las 

artes del tiempo, con las artes del espacio. Se trata 
con ello de dar cabida a nuevos ámbitos de cono-
cimiento, tanto científicos como artísticos en torno a 
este campo. La implicación del oyente en el hecho 
auditivo es una variable de primera magnitud, de tal 
manera que en esta edición se pretende enfocar el 
estudio en cómo el espectador o el “escuchante” ex-
perimenta y se involucra, o no, de una manera activa 
en la música o el sonido que se presenta en un es-
pacio. Seguimos con el concepto de espacio sonoro. 
El congreso incluye sesiones científicas (ponencias, 
conferencias y mesas redondas) a desarrollar en el 
campus de la UAM. Junto con el congreso se cel-
ebran las 22ª JORNADAS DE INFORMÁTICA Y 

ELECTRÓNICA MUSICAL. JIEM 2018 incluyendo 
dos conciertos en el Centro Reina Sofía. Los temas 
principales serán: Las relaciones espacio-tiempo en 
la Música y en la Arquitectura, el Espacio Sonoro, la 
Música Electroacústica y otros.

Los directores del Congreso son : 

José Luis Carlles 

Adolfo Nuñez 

Congreso InternaCIonal de espaCIos 
sonoros y audIovIsuales 
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Cristina       Palmese
José    Luis     Carles           

Costanilla de S.Andrés n.4, 2Izq 
28005  Madrid  
m 672239921      T:  913661465
http://www.paisajesensorial.com
https://urbanfluxus.blogspot.com.
cristinapalmese@telefonica.net

PaisajeSensorial -Urban Fluxus - Office for relationscape 
innovation.
-    2016      - Arquitectura Flexible  
      -Ulisses’s Echoes . Sound performance  in 
Ambiances, tomorrow | Ατμόσφαιρες, Αύριο 3rd Internatio-
nal Congress on Ambiances Department of Architecture, 
University of Thessaly, Volos, Greece,                       
-    2015-2017      Subproyect    Urban Fluxus -Strata 
en  INTERNATIONAL METABODY FORUM MADRID 2015, 
http://metabody.eu/imf-2015/
PaisajeSensorial  Office for Plurisensorial Architecture 
- 2013 Action–Performance “Playing the space” at the 
Sound Art Festival Augmented spatiallity (http;//augmen-
ted-spatiality.org/Playing-the-space). (playingthespace.
wordpress.com/)
Stockholm  30 August -5 September.
--2013 Escenografia audiovisual de la opera  “El Encargo 
Político”. Ciclo Grandes interpretes. UAM.        National 
Auditorium Madrid 15-05
2008 Secuencias del Guadarrama:proyecto de investiga-
cion y concierto.
Abitare la Natura - Architecture Office
Colaboracion con el Estudio de Arqui, Francesco Venezia   
2000: 

                      

                              

                Arquitectura
Urbano

                             Ambiance 

              Relantionscape 

Pensamiento

1996-2003

Educación 

Urban Fluxus 

Investigación 

 2015-actualidad

Espacio Sonoro

Arte

Investigación y contenidos.Seminarios/Eventos/Ta-
lleres. Participación ciudadana, Colaboración trans-
cultural.  Diseño acústico. Escenografía audiovisual.  
Dirección de Proyecto. Exposiciones. Instalaciones 
artísticas.  Fotografía.  Investigación  sobre relación 
arte y ciencia en el entorno urbano. Nuevas tecnolo-
gías para la difusión. Conceptualización. Estrategias 
de comunicación. Proyecto de arquitectura y direc-
ción de obas.
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                Architecture  
 Urban 

                             Ambiance 

              Relantionscape 

Thought 

Training

Reserche

Portfolio 
Sound Space 

Cristina       Palmese
José    Luis     Carles           

Costanilla de S.Andrés n.4, 2Izq 
28005  Madrid  
m 672239921      T:  913661465
http://www.paisajesensorial.com
https://urbanfluxus.blogspot.com.
cristinapalmese@telefonica.net


