FRECUENCIAS COMUNES
Frecuencias Comunes es una exposición que se llevó a cabo del 1o
de mayo al 17 de octubre de 2021. La muestra reúne a un grupo de
artistas mexicanos, interdisciplinarios, cuyo trabajo se encuentra en
la intersección del arte y la ciencia, y explora la relación entre estas
dos disciplinas a través del sonido, la ecología urbana, el lenguaje y la
construcción de imaginarios simbólicos.

La idea de comunidad en Frecuencias Comunes toma referencia directa
de la palabra francesa milieu (el entorno social de una persona) visto como
el lugar en el que nosotros como especie, existimos y coexistimos con otras
especies. Sin embargo, es importante reconocer que nuestros cuerpos son
también un milieu o entorno: albergamos millones de bacterias y otros seres
vivos que nos permiten digerir, respirar y existir.

Los artistas participantes son Lorena Mal, Gilberto Esparza, Tania
Candiani, Marcela Armas, y el collectivo Interspecifics.

La exposición enfatiza la idea de que los humanos somos sólo uno de los
millones de seres vivos que vibran y que nos requerimos unos a otros para
hacer que nuestro medio funcione, de la misma manera que nosotros,
como individuos, necesitamos a cada ser vivo dentro de nosotros para
existir. Evidentemente, este concepto también se extrapola a lo social. Las
interconexiones se hacen evidentes a través de paisajes sonoros – lenguajes
que son más fáciles de identificar como comunes, como algo con lo que
podemos relacionarnos y utilizar nuestra capacidad de respuesta a cambio.

La premisa de la exposición se basa en el hecho de que todo en el
mundo vibra, y lo que vibra tiene una frecuencia y puede producir
sonido. Una frecuencia se describe como el número de ocurrencias de
un evento repetido por unidad de tiempo. La frecuencia es entonces
una unidad temporal, pero también puede percibirse como sonido,
como luz, como ondas de radio y magnéticas.
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Uno de los componentes más importantes de esta exposicion fue el
aspecto colaborativo, el cual permea en todo el proyecto. Las obras
integran diferentes formas de cooperación y conexión entre especies,
así como con otros artistas, intérpretes, científicos y miembros de la
comunidad.
La exposición estuvo acompañada de una programación que
incluyó talleres, coniertos, charlas, y sesiones de escucha entre otras
actividades.
En Sincronía, un archivo visual y numérico, Lorena Mal explora varias
nociones del tiempo ‘vivo’ a través del encuentro entre sistemas que
miden su paso, donde el ritmo es biológico y musical, y el tempo, el
ritmo o los latidos del corazón se cuentan como latidos por minuto.

Instalación, Sincronía, de Lorena Mal. Imagen: @onwhitewall

Combinando objetos de archivo, imágenes, metrónomos modificados,
partituras y una serie de eventos para 2 pianos y múltiples intérpretes
tocando simultáneamente diferentes temporalidades, el proyecto
toma el metrónomo estándar como objeto principal de investigación.
El proyecto se basa en los datos de los latidos del corazón de todos
los organismos vivos encontrados públicamente hasta la fecha en
la literatura científica, así como en las relaciones polirrítmicas para
experimentar diferentes cuerpos a través de estados de sueño,
hibernación, calma y actividad.
La investigación que hizo posible esta pieza incluye la colaboración
con Clint Penick, Lauren Nichols y Rob Dunn (Applied Ecology, North
Carolina State University).
Instalación, Sincronía de Lorena Mal. Imagen: @onwhitewall
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Sincronía se presentó en dos formas: La primera el 6 de febrero,
simultaneamente en Old Stone House Brooklyn, y de manera
virtual. Por solo 24 horas, el publico en cualquier lado del mundo
podía conectarse a la página para escuchar la pieza de 24 horas. En
Old Stone House se presentó un fragmento de 12 a 4 pm, que se
entremezclaba con el ambiente del parque.

La segunda presentación tuvo lugar en vivo, el 5 de junio con la
colaboración de 4 pianistas neoyorquinos, Madeline Smith, Ian
Miller, Daniel Rudin y Lauren Aloia, en BioBAT Art Space, e incluyó
composiciones en colaboración con Emilio Hinojosa Carrión y
transcripciones de Vladimir Aranda.

Sincronía en Old Stone House. Imagen: Common Frecuencies

Sincronía (un dia todas las veces). Imagen de pantalla de la transmision sonora.

Sincronía (Concierto) de Lorena Mal. Imagen: Lorena Mal

3

FRECUENCIA S COMUNE S

ELIS A GUTIÉRREZ ERIK SEN

Las frecuencias como ondas magnéticas se exploran profundamente
en Tsinamekuta, un trabajo en proceso de Marcela Armas basado en
el descubrimiento de un mineral magnético llamado pirrotita dentro
de una mina activa ubicada en una montaña en tierras Potosinas
en el centro norte de México. La pirrotita es un sulfuro ferroso que
se distingue por sus propiedades magnéticas y es susceptible a la
inducción magnética bajo ciertos procesos.
Como un ritual creado en respuesta al embate colonial extractivo del
mundo occidental en esta y otras áreas, y ante la potencial devastación
del monte Tsinamekuta por la actividad minera –un claro reflejo de
la potencial desaparición del pueblo huichol– Marcela Armas trabajó
con los indígenas Wixaritari o Huicholes para realizar una ceremonia
siguiendo sus tradiciones, para hacer una ofrenda al mineral.

Instalación, Tsinamekuta, de Marcela Armas. Imagen: @onwhitewall

Video Still, Tsinamekuta, de Marcela Armas. Imagen: Marcela Armas
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Para este acto ceremonial se construyó un instrumento con el
propósito de explorar las posibilidades de leer, interpretar y reescribir
la memoria original de la roca utilizando la señal de los latidos del
corazón del mara’akame, un chamán que es guardián de su tierra y
busca preservar las raíces de su identidad Huichol. Una vez inducida la
señal, la piedra regresó a la montaña como ofrenda.
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Instalación, Tsinamekuta, de Marcela Armas. Imagen: @onwhitewall

Instalación, Tsinamekuta, de Marcela Armas. Imagen: @common_frequencies

Acompañando a un primer prototipo del instrumento en forma de
tocadiscos, se encuentra una reproducción de la roca usando una
técnica huichol usando cuentas de colores llamadas chaquiras para
delinear el mapa magnético de la roca.
Además de la presentación de la pieza en BioBAT Art Space, Marcela
realizó charlas y sesiones de escucha que se llevaron a cabo de forma
virtual. Durante estas sesiones, Marcela tuvo la oportunidad de dialogar
con una variada audiencia compuesta por artistas interesados en temas
similares, así como miembros de la comunidad de Sunset Park.
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BioSoNot, de Gilberto Esparza, consiste en el desarrollo de una serie de
configuraciones de artefactos sensibles que recolectan datos que son
interpretados en frecuencias audibles. El instrumento está compuesto
por módulos de pilas de combustible microbianas que generan energía
a partir del metabolismo de los microorganismos presentes en el agua
contaminada. Estas células funcionan como biosensores que miden
la actividad bioeléctrica de las bacterias, mientras que otros tipos de
sensores proporcionan simultáneamente datos como PH, oxígeno
disuelto, conductividad, ORP (potencial de reducción de oxidación)
y temperatura. Estos datos se convierten en señales analógicas que
son interpretadas por un sintetizador que traduce estos valores en
sonido. El objetivo es recopilar sonidos de diferentes masas de agua
contaminadas.

Instalación, BioSoNot, de Gilberto Esparza. Imagen: @onwhitewall

Instalación, BioSoNot, de Gilberto Esparza. Imagen: @onwhitewall
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Para su presentación en Brooklyn Nueva York, BioSoNot esta
acompañado de un cortometraje documental de Ryan Spears que
muestra la historia del Puerto de Nueva York y el Canal Gowanus para
comprender el estado de las aguas y conocer más sobre la vida que
existe en estos cuerpos de agua. La pieza incluye la participación de
Elizabeth Hénaff, Genspace, Gowanus Dredgers, y The Billion Oyster
Project, entre otros.
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Además de la serie de entrevistas, Spears documentó a Gilberto
Esparza y el instrumento interactuando con las aguas en ambos
espacios. Para BioSoNot, esta fue la primera vez que interactuó
con aguas saladas y en el proceso encontró microbiomas que se
manifestaron en forma de sonidos que son exclusivos de la ciudad de
Nueva York. Para Esparza, BioSoNot es la excusa perfecta para iniciar
conversaciones sobre conservación, remediación y vida, así como una
forma de conectar emocionalmente con otros organismos.

Gilberto Esparza activando el BioSoNot en Bush Terminal Park. Imagen: Common Frequencies
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Video Still, BioSoNot, de Gilberto Esparza. Imagen: Ryan Spears

Detras de cámaras, BioSoNot Brooklyn. Imagen: Catalina Tuca
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Otro proyecto colaborativo presentado en la exposición es Almost NonHuman, deInterspecifics, y en colaboración con Genspace, y los jovenes
Tendo Kahari, Pau Anta, Amia Macdonald, Leslie Calle, Patricia Rea y
Elizabeth Meiling Sid.
Este trabajo es el resultado de un taller de narrativa experimental
con el colectivo, en el que los estudiantes participantes desarrollaron
una narración en primera persona utilizando técnicas de fabulación
especulativa, ciencia ficción y futurismo. Los 6 estudiantes crearon
historias futuristas desde la perspectiva de otros organismos.

El resultado es una serie de cortometrajes que abordan temas
relacionados con las diferentes emergencias globales que enfrenta el
mundo, narrados desde una perspectiva de la “otredad”. Interspecifics
luego trabajó con las historias que pasaron por un proceso de detección
de patrones, analizando las características y morfología de las referencias
para crear un gesto visual y sonoro único, utilizando software de código
abierto y algoritmos inspirados en la naturaleza.

Instalación. Almost Non Human de Interspecifics, en colaboración con Patricia Rea.
Imagen: @onwhitewall
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Además de su presentación en la galería, Almost Non-Human se
presento de forma virtual. Cada cortimetraje era accesible desde la
página del proyecto por 5 semanas cada uno.
Así como en el resto de la exposición, las piezas de video estaban
subtituladas al español.

Proceso de trabajo en taller con los estudiantes e Interspecifics. Imagen:
Common Frequencies

Proceso de trabajo en taller virtual con los estudiantes e Interspecifics.
Imagen: Common Frequencies
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Instalación, Almost Non-Human, de Interespecifics en colaboración con Leslie Calle.
Imagen: @onwhitewall
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En Syreny, Tania Candiani explora las relaciones poéticas que surgen de la
imitación de sonidos ajenos a los humanos. Syreny es una acción sonora
basada en el interés en utilizar el sonido de las voces (específicamente
con grupos corales) para interpretar, replicar o deconstruir sonidos que
no son propios de la voz humana, como los sonidos de máquinas, de la
naturaleza, de procesos matemáticos, mecánicos y digitales.
Esta pieza se construyó en tres etapas: una grabación de sonido a puerta
cerrada, un acto en vivo en el muelle de Nowy Port, Gdansk, y una video
instalación. Syreny (Sirenas) partió de la idea de replicar con las voces de
hombres y mujeres el sonido de las sirenas de los barcos. Esta acción en
vivo se creó en Nowy Port, un lugar que ha dejado de ser imprescindible
desde hace muchos años y, en consecuencia, ha imprimido a todo el
barrio un sentimiento de nostalgia y abandono. Por ello, el coro “cantó” un
llamado a la llegada de los barcos de regreso al muelle.

Instalación, Syreny, de Tania Candiani. Imagen: @onwhitewall
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Instalación, Syreny, de Tania Candiani. Imagen: @onwhitewall
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Candiani colaboró con Grace Chorale Brooklyn, dirigida por Jason
Asbury, y con el compositor Rogelio Sosa para crear un Household
Requiem, una pieza para voz que usa sonidos deconstruidos
reproducidos por voces humanas, en un lamento a todas y cada una
de las pérdidas durante la pandemia, pero también refiriendo ideas
de hogar, confinamiento y duelo, así como esperanza, comunidad y
sanación.

Household Requiem, de Tania Candiani, Rogelio Sosa, Grace Chorale Brooklyn. Imagen: Ryan
Spears

La presentación de esta pieza el 17 de octubre, marco también el final de
esta muestra en BioBAT Art Space.
Además de trabajar con el coro, durante su visita, Rogelio Sosa visitó
estudiantes universitarios para hablar de su trabajo, e hizo sesiones de crítica
con los estudiantes.

Household Requiem, de Tania Candiani, Rogelio Sosa, Grace Chorale Brooklyn. Imagen: Ryan

Rogelio Sosa durante las visitas con estudiantes.

Spears
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Links a memoria audio visual de la exposición
Pagina Web https://www.frecuenciascomunes.net/home
Pagina de Instagram https://www.instagram.com/common_frequencies/
Tour Virtual de la Exposicion https://vimeo.com/600615858
BioSoNot in Brooklyn https://vimeo.com/583323017
Synchrony, un dia todas las veces, Old Stone House https://vimeo.
com/523221730
Programa Synchrony https://www.frecuenciascomunes.net/xcrud/
uploads/assets/Synchrony_program_web.pdf
Comunicado de prensa https://www.frecuenciascomunes.net/xcrud/
uploads/assets/e3vcmtiyjvso4g4s4.pdf
Menciones en prensa.
Art Spiel
https://artspiel.org/common-frequencies-frecuencias-comunes-at-biobatart-space/
Viceversa Magazine
https://www.viceversa-mag.com/evento/artistas-mexicanos-en-commonfrecuencies-frecuencias-comunes/

Numero de visitantes
Programacion previa:
Un dia todas las veces:
En persona : 54
Virtual: 290
Sesion de escucha Virtual BioSoNot: 32
Session de esucha virtual Tsinamekuta: 25
BioSoNot Activación en Brooklyn: 23
Inauguracion: 250
Synchrony Concierto: 95
Tsinamekuta Video screening: 21
Household Requiem Concierto: 172
Visitantes a la exposición: 420
Visitantes a la expo virtual Almost Non Human: 454
Visitas a la pagina web: 11,772
En persona: 1,014
Virtual: 12,140
Total: 13, 154

Leonardo
https://leonardo.info/opportunity/common-frequencies-opening-may-1stbiobat-art-space?gclid=CjwKCAiAm7OMBhAQEiwArvGi3H3eFPsYT4fmiJhu
W9xBQJtx57NNf-p-FWyVGQdwdBshd-OrImBqahoC4ukQAvD_BwE
SCIENCE, ART AND THE CLIMATE CRISIS – BWRC CONFERENCE
https://events.cuny.edu/cec/science-art-and-the-climate-crisis-bwrcconference/
Artists and Climate Change
https://artistsandclimatechange.com/2021/06/28/the-art-of-transformingpolluted-water-into-clean-water-energy-and-sound/
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Materiales de difusion

Postal, invitación a la inauguración de la exposición.
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Postales impresas
Ejemplos de publicidad digital para eventos especiales a lo largo de la muestra
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Material impreso para la sesion de escucha en Old Stone House, presentando Synchrony, de
Lorena Mal.

Ejemplo de publicidad en redes sociales, especificamente historias en instagram.
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Ejemplos de materiales digitales de la pieza Almost Non-Humans, realizada en colaboracion

Invitación a sesión de Domingo Familiar en BioBAT Art Space

con estudiantes.
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Frecuencias Comunes es posible gracias al apoyo de:
BioBAT Art Space
Secretaria de Relaciones Exteriores
Mexican Cultural Institute in NY
Brooklyn Arts Council
Generador Estudio Grafico
Stand 4 Gallery
Ocean Horizon Scuba
Patronato de Arte Contemporáneo
Christopher, Mike and Janetta Curtis
Steinway & Sons
Genspace
Old Stone House
BioBAT Inc.
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Common Frequencies
Lorena Mal
Tania Candiani
Marcela Armas
Gilberto Esparza
Interspecifics
Elisa Gutiérrez Eriksen - Curaduria y Organizacion
Catalina Tuca - Producción
Christopher Curtis -Producción
BioBat Art Space
Jeannine Bardo
Elena Soterakis
Colaboradores
Ryan Spears
Rogelio Sosa
Grace Chorale Brooklyn - Jason Asbury
Deborah Gutierrez Muro
René Luna
Jorge Velez Quintero
Salomon Lerner
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