
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

METEOlab: los sonidos de la meteorología  
en CosmoCaixa 

 
Hasta el 6 de julio de 2012 

 



 
 
 
 

 
Instalaciones sonoras, audiciones cuadrifónicas de sonidos grabados 

en latitudes remotas del planeta y piezas audiovisuales son algunas de 
las propuestas de METEOlab, el programa que CosmoCaixa presenta 

en el marco del Festival Sónar 2012 

 
METEOlab: los sonidos de la meteorología  

en CosmoCaixa 
 

•   CosmoCaixa explora de nuevo, en el marco del festival Sónar, los 
procedimientos artísticos experimentales y su relación con la ciencia. 
METEOlab: los sonidos de la meteorología en CosmoCaixa reúne una 
selección de trabajos en forma de instalación a cargo de algunos de 
los artistas más destacados en el campo de la creación sonora y 
multimedia contemporánea, todos ellos inspirados en la meteorología 
y la fenomenología climatológica. El Planetario, la Rampa Espiral y la 
Sala Alfa de CosmoCaixa son los escenarios que acogen estas 
singulares creaciones sonoras y audiovisuales hasta el 6 de julio.  

 
 
•   El Planetario de CosmoCaixa se convierte en una sala de audición 

cuadrifónica y acoge dos trabajos, Antarctica – The Sea Ice Border y 
The Churning of the Milky Ocean, a cargo de Chris Watson y 
Biosphere (Geir Jenssen), respectivamente. Ambos incorporan los 
sonidos producidos por el cambio de estación en dos remotas y 
apartadas latitudes del planeta: la Antártida y el lago Tônlé Sab, en 
Camboya. 

 
•   Thomas Köner presenta una instalación sonora creada especialmente 

para este programa inspirada en uno de los fenómenos 
meteorológicos más espectaculares y devastadores de la naturaleza: 
los tornados. Aprovechando la particular arquitectura de la Rampa 
Espiral de CosmoCaixa y el insólito comportamiento del sonido en su 
interior, esta pieza, titulada Tower of Winds, sitúa a los visitantes en el 



ojo de una tempestad sonora y les invita a experimentar con su 
percepción acústica. Köner también presenta dentro del programa 
METEOlab Nuuk y Banlieue du vide, dos trabajos audiovisuales de 
naturaleza inmersiva que capturan la progresiva transformación de 
dos paisajes sometidos a los efectos de la meteorología invernal. 

 
•   Prestigiosos artistas internacionales en el arte sonoro y multimedia 

son los invitados de este año. El programa incluye a creadores como 
Thomas Köner (Alemania), uno de los artistas sonoros y multimedia 
más acreditados en el circuito experimental a escala internacional; 
Chris Watson (Inglaterra), miembro fundador de Cabaret Voltaire y The 
Hafler Trio, colaborador de David Attenborough y uno de los 
principales expertos mundiales en la grabación de sonidos naturales, 
y el noruego Geir Jenssen (Biosphere), responsable de algunos de los 
trabajos más fundamentales de música ambiente de los últimos 
quince años. El programa METEOlab: los sonidos de la meteorología 

en CosmoCaixa ha sido comisariado por Arnau Horta. 
 

 

METEOlab: los sonidos de la meteorología en CosmoCaixa, hasta el 6 de 
julio de 2012 

 
Chris Watson  
Antarctica – The Sea Ice Border  

Grabación sonora en formato cuadrifónico, 22 min  
 
Esta pieza de Chris Watson documenta la transformación del paisaje sonoro 

antártico desencadenada con la llegada de la luz solar al Polo Sur a principios del 

verano austral. Coincidiendo con el aumento del volumen de agua dulce 

procedente del deshielo, los ritmos sólidos y mecánicos que producen las 

corrientes oceánicas al presionar sobre la masa de hielo dejan paso, de forma 

progresiva, a los sonidos de los pingüinos de Adelia, las focas de Weddell, las 

orcas y otras formas de vida que habían abandonado la zona en los meses de 

oscuridad precedentes.  

Cada día, del 5 de junio al 6 de julio (excepto los días 13, 14 y 15 de junio) 
 

Biosphere  
The Churning of the Milky Ocean  

Grabación sonora en formato cuadrifónico, 16 min  
 



Biosphere (Geir Jenssen) incorpora en este trabajo de consistencia atmosférica 

los sonidos grabados en la región del lago Tônlé Sab (Camboya) durante la época 

de lluvias. A lo largo de esta estación húmeda, el aumento del caudal del río 

Mekong hace que el lago incremente su superficie, pasando de los habituales 

2.500 km2 a más de 16.000. Este incremento de la superficie de tierra inundada va 

acompañado de un importante aumento de la biodiversidad de la zona, formada 

por multitud de especies de insectos, reptiles, mamíferos y aves, muchos de ellos 

en peligro de extinción. 

Cada día, del 5 de junio al 6 de julio (excepto los días 13, 14 y 15 de junio) 
 

 
INSTALACIÓN SONORA EN LA RAMPA ESPIRAL  
 
Thomas Köner  
Tower of Winds  

Instalación sonora  
 

Thomas Köner presenta una instalación sonora creada especialmente para este 

programa e inspirada en uno de los fenómenos meteorológicos más 

espectaculares y devastadores de la naturaleza: los tornados. Aprovechando la 

particular arquitectura de la Rampa Espiral del museo y el insólito comportamiento 

del sonido en su interior, esta pieza, titulada Tower of Winds (La torre de los 

vientos), sitúa a los visitantes en el ojo de una tempestad sonora y les invita a 

experimentar con su percepción acústica al subir o bajar por la rampa. Recreando 

los patrones de movimiento y la rotación de los tornados, esta obra constituye una 

oportunidad única para descubrir de forma activa y directa el fascinante universo 

de Köner, uno de los creadores sonoros y multimedia más importantes a escala 

internacional.  

Cada día, hasta el 6 de julio  
 

VIDEOARTE EN LA SALA ALFA 
 

Thomas Köner  
Nuuk  
Vídeo (color, sonido estéreo), 6 min 30 s  

 

Nuuk es la capital de Groenlandia, donde fueron grabadas las imágenes de la 

bahía cubierta de hielo y nieve que podemos ver en la pantalla. Del mismo modo 

que, si escuchamos atentamente el viento, descubrimos una amplia gama de 

delicados matices sonoros, este paisaje aparentemente inmóvil revela los cambios 



que se producen en la atmósfera en los sutiles movimientos de la nieve y la 

superficie helada del mar. A través de este ejercicio de observación paciente se 

invita al espectador a experimentar sobre el paso del tiempo mediante la vista y el 

oído.  

Cada día, hasta el 6 de julio  
 

Thomas Köner 
Banlieue du vide 

Vídeo (color, sonido estéreo), 12 min 12 s 

 

Creada a partir de imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas a través de 

Internet, Banlieue du vide (Suburbios del vacío) propone una reflexión acerca del 

acto de mirar entendido como un acto de naturaleza trascendental. El vacío de las 

carreteras cubiertas de nieve y su lenta transformación, prácticamente 

imperceptible, nos convierten en testimonios de un inevitable proceso de 

desaparición. Thomas Köner rastrea en este vídeo las marcas del pasado y la 

decadencia de todo aquello que ha existido y que en algún momento dejará de 

hacerlo. 
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CosmoCaixa Barcelona 
C/ de Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 

Horario 

De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h 

Lunes, cerrado, excepto festivos 

 
Más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial    

 

Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


