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Una instalación sonora para experimentar los sonidos secretos  

que se esconden en nuestros oídos, audiciones y talleres de percusión 

corporal y beatboxing son algunas de las propuestas  

de CosmoCaixa en el marco del festival Sónar 2013 

 
La fascinante dimensión sonora  

del cuerpo humano, en CosmoCaixa 
 

• Por quinto año consecutivo CosmoCaixa organiza, en el marco 

del festival Sónar, un programa de actividades que explora el 

área de confluencia entre la creación multimedia, la investigación 

y la divulgación científica. La temática de este año es la 

fascinante dimensión sonora del cuerpo humano. 
 

• Un año más, la rampa espiral de CosmoCaixa se convierte en el 

marco de una instalación sonora, Labyrinthitis, a cargo del 

reconocido artista sonoro Jacob Kirkegaard (Dinamarca, 1975), 

que ha aprovechado la particular arquitectura del espacio para 

transformarlo en una cóclea gigante donde podemos 

experimentar en primera persona el fenómeno de las 

otoemisiones, los sonidos secretos que se esconden en 

nuestros oídos. 

 

• La instalación se complementa con el concierto Labyrinthitis II 

de Jacob Kirkegaard y la formación instrumental Experimental 

Funktion. El programa del concierto incluirá una interpretación 

en directo de la versión para trío de cuerda de Labyrinthitis y la 

Sonata en sol mayor de Giuseppe Tartini. Previamente a la 

actuación, Kirkegaard realizará una visita comentada a la 

instalación. 

 

• Este año, el programa incorpora dos sesiones dobles de talleres 

para público juvenil y familiar. Javier Romero conducirá un taller 

de percusión corporal donde los asistentes aprenderán técnicas 

sonoras para usar su cuerpo como instrumento de percusión. Y 

Markooz realizará un taller de beatboxing, técnica a través de la 



cual podemos convertir nuestra boca y nuestro aparato 

respiratorio en una increíble caja de ritmos. 
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La instalación sonora Labyrinthitis, de Jacob Kirkegaard 
Basada en el fenómeno de las otoemisiones, esta sorprendente instalación 
interactiva transforma la rampa del museo en una cóclea gigante y nos 
descubre los sonidos secretos que se esconden en nuestros oídos.  
 
¿Y qué son las otoemisiones? Son sonidos que se producen dentro de 
nuestro oído cuando dos frecuencias que mantienen una determinada 
proporción entre ellas se encuentran en el interior de la cóclea. Las 
vibraciones adicionales producidas por estas dos frecuencias generan una 
tercera, que podemos oír e incluso grabar. En el ámbito musical, este tercer 
tono se conoce como terzo suono o tono de Tartini, y toma su nombre del 
compositor y violinista Giuseppe Tartini (1692-1770), la primera persona en 
identificar el citado fenómeno.  
 
El material sonoro utilizado para la instalación Labyrinthitis se obtuvo a partir 
de grabaciones realizadas en el interior del oído de Jacob Kirkegaard. Se 
usaron dos tonos sinusoidales para generar una tercera frecuencia. 
Posteriormente, el artista afinó el sonido creado por su propia cóclea de 
modo que, cuando este se reproduce junto con un segundo sonido con el 
que mantiene la justa relación de frecuencia, la suma de ambos produce el 
mismo efecto en los oídos del público. 
 
Así, los tonos que se oyen a través de los dieciséis altavoces distribuidos a 
lo largo de la rampa proceden del oído del artista y, a su vez, provocan que 
el oído del espectador genere su propia respuesta interna. El resultado es 
una composición que reproduce el efecto de las otoemisiones, creando un 
sorprendente vínculo intersubjetivo entre el sonido exterior y el sonido 
interior producido por el oído humano. 
 
Más información: 

• fonik.dk/works/labyrinthitis.html   
• http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca/cosmocaixa-

barcelona/2013-maig-agost-cosmocaixa-barcelona/el-cos-sonor  



• http://www.sonar.es/ca/2013/prg/sm/_42  
 
Instalación sonora Labyrinthitis. Rampa espiral. Del 13 de junio al 7 de 
julio. Sesiones diarias (excepto los lunes), a las 13.00 y a las 18.00 h. Visitas 
comentadas, fines de semana del 18 de junio al 7 de julio, a las 13.00 y a las 
18.00 h.  
 
Concierto Labyrinthitis II, a cargo de Jacob Kirkegaard y la formación 
instrumental Experimental Funktion. Interpretación en directo de la versión 
para trío de cuerda de Labyrinthitis y de la Sonata en sol mayor de Giuseppe 
Tartini, a cargo de Jacob Kirkegaard y la formación instrumental 
Experimental Funktion (Sarah Bels, violín; Rocío Gómez, viola, y Erica Wise, 
violoncelo). Antes de la actuación, Jacob Kirkegaard realizará una visita 
comentada a través de la instalación.  
Más información: fonik.dk/works/conversion.html 
Concierto: Rampa espiral. Jueves 13 y viernes 14 de junio, a las 20.30 h 
 
Conferencias 

 

«De oídos para fuera», con Jacob Kirkegaard  

Kirkegaard hablará de la instalación Labyrinthitis, que presenta en 
CosmoCaixa, y realizará un repaso de su trabajo, basado en la exploración 
acústica del espacio y en los fenómenos sonoros que normalmente son 
imperceptibles para el oído humano.  
Más información: fonik.dk 

Día: Jueves 13 de junio, a las 19.30 h. Auditorio 
 

«Percusión corporal y educación: viaje de la anatomía a la 

neurociencia», con Javier Romero 

Este reconocido investigador hablará de las inteligencias múltiples y de la 
didáctica práctica de la percusión corporal, técnica que incorpora principios 
de ámbitos tan variados como la biomecánica, la anatomía, la psicología, la 
neurociencia y la etnomusicología.  
Más información: percusion-corporal.com 

Día: Viernes 14 de junio, a las 19.30 h. Auditorio 

 

Talleres  

 

«Percusión corporal», con Javier Romero  



En estos talleres aprenderemos técnicas, similares a las practicadas en 
distintos países de África y otros lugares del mundo, que nos permitirán usar 
nuestro cuerpo como instrumento de percusión.  
Más información:  http://www.percusion-corporal.com/index-0.html 
 

Días: Sábado 15 y domingo 16 de junio, de 11.00 a 12.30 h y de 17.30 a 
19.00 h. Aula Lambda 
 
«Human beatbox», con Markooz 

Markooz, uno de los máximos referentes del beatboxing en nuestro país, nos 
explicará cómo podemos convertir nuestros aparatos bucofonador y 
respiratorio en una increíble caja de ritmos.  
Más información: markoozbeatbox.com 
Días: Sábado 15 y domingo 16 de junio, de 12.30 a 14.00 h y de 16.00 a 
17.30 h. Ágora 
 
El programa El cuerpo sonoro ha sido comisariado por Arnau Horta. 
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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 de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


