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NOMBRE Manuel Orellana Sandoval 

 
TÍTULO  
WORKSHOP	  

“Circuit bending y hardware hacking: la creación 
de objetos sonoros básicos ” 

PROPUESTA DE 
TRABAJO 

La modificación de elementos electrónicos ( circuito 
doblado / forzado similar al concepto de hardware 
hacking considerando a los dispositivos físicos y hápticos 
que se utilizan en la vida cotidiana algo para manipular y 
modificar), es base de una consideración clásica e 
investigativa de trabajo por las artes mediales. 

En este taller de forma tangible un artefacto electrónico es 
analizado en su estructura interna y desestructurado a 
beneficio de una obra artística mediante herramientas de 
la electrónica (componentes electrónicos, uso de 
soldadura, placas, circuitos, etc.) 

Este taller está formulado para todos los jóvenes y artistas 
jóvenes que provengan o tengan afinidad con el recuerdo 
y el desecho tecnológico, con el anacronismo informático 
y medial, la basura tecnológica hogareña, los juguetes 
antiguos electrónicos, radios a pilas, parlantes, bocinas, 
computadores hogareños con multifunciones, juegos, 
consolas y software. 
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OBJETIVOS 
	  

 ● Observar y comprender las técnica del circuit bend y el 
hardware hacking y sus resultantes como formas de 
investigación creativa por las artes mediales, relacionadas 
con el artefacto sonoro (arte sonoro - escultura - objeto 
artístico), como también una forma de aprender 
electrónica básica (paleta de artista electrónico) utilizando 
el error y la ingeniería inversa como motivadores del 
aprendizaje del estudiante. 

  ●  Aprender utilización básica de herramientas 
tecnológicas y componentes, creación de circuitos 
sonoros simples mediante la utilización del 
protoboarding.  

  ●  Investigar el interior de un juguete o artefacto 
electrónico para comprenderde manera aleatoria 
que tipo de función se puede subvertir mediante 
investigación directa por contacto en sus 
componentes de electrónicos como también la 
creación de propios proyectos personales con estas 
técnicas básicas.  

  ●  Aplicar de manera aleatoria y original para sus 
propias creaciones en el taller con el fin de replicar 
lo aprendido en proyectos personales y de 
implicación artística.  

  ●  Generar con los resultados una pequeña muestra 
exhibición en sala y espacio de discusión.  

 
PRE- REQUISITOS Alumnos deben llevar sus materiales y Tenga en cuenta el 

tiempo que la actividad que va a desarrollar 
necesita, teniendo en cuenta el manejo de los 
materiales, etc.  
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FECHAS Y 
HORARIO 

Miércoles 9 y Jueves 10 de Abril, de 5pm a 10pm. 
(5 horas x día) 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DÍA 1 Presentación de tallerista (breve reseña de su 
currículum y acontecer).  

Presentación de los asistentes al taller 
(feedback de intereses hacia al taller, 
 que es lo que esperan? Motivaciones? 
Obra final?  

Presentación de los contenidos del taller y 
desarrollo de la temática a impartir de 
 forma teórico – práctica. Definiciones 
básicas en la creación de objetos, 
referentes artísticos (visionado), 
conceptualización básica de los temas a 
trabajar, ensayo – error, lógica inversa, 
estética del error, ejemplos.  

Alumnos muestran sus objetos a intervenir, 
hablan de la relación con el objeto o los 
objetos que han traído y que es lo que 
quieren lograr con él o ellos.  

Exposición y presentación de los 
componentes electrónicos básicos a 
utilizar y demostración de aplicación 
en trabajo.  

Apertura del objeto a intervenir e 
investigación con pinzas de electrónica 
en busca de posibles efectos en ruidos e 
intervención con los componentes 
electrónicos mediante pinzas.  

Marcado de eventos sonoros en el objeto e 
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introducción al soldado de 
componentes electrónicos.  

 

DÍA 2 
 
 
 

Preguntas de inicio al taller, profesor 
pregunta si existen dudas o si hay 
preguntas que hayan quedado de la 
clase anterior. Se motiva a la clase de 
hoy con visionado y escucha de música 
generada por objetos modificados, para 
luego comenzar con el taller práctico.  

Marcaje en chasis de objeto, para ver donde 
los componentes electrónicos irán de 
manera definitiva. (Botones, 
pulsadores, sensores de luz, salida 
opcional de audio).  

Testeo final y cierre del objeto.  

Utilización de técnicas de las artes plásticas 
para la modificación estética del  objeto 
generado, pintura acrílica, objetos 
externos aplicados, despersonalizando 
 al objeto y dándole un definido 
carácter artístico original y dialogante.  

Disposición en sala taller para presentación 
final, en donde los estudiantes 
reflexionan acerca del objeto creado, de 
su utilidad artística e implicancias.  

Creación de una grabación original en audio 
del grupo con objetos finalizados 
mediante breve partitura gráfica 
generada por ellos.  
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MATERIALES 
(No incluidos) 

Cada alumno deberá traer los materiales requeridos y 
acordes a su proyecto: 
 
Materiales por alumno: 

  ●  Juguetes a pila en desuso que emitan sonido 
sonidos "cualquier tipo". (teclados, pianos, 
muñecas, pistolas, guitarras, figuritas, juguetes de 
bebé, consolas de juegos, etc.)  

  ●  6 metros de cable telefónico o cable delgado de 
red UTP unifilar.  

  ●  Soldadura fina de electrónica.  

  ●  Un soldador o cautín.  

  ●  Pasta para soldar.  

  ●  10 tornillos de diverso tamaño.  

  ●  Alicate para cortar y alicate pinza.  

  ●  Destornilladores punta plana y cruz (para abrir 
su objeto).  

  ●  Cinta eléctrica.  

  ●  5 Potenciómetros circulares de 1, 5, 10, 100, 500 
Kilohoms.  
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  ●  2 Pulsadores NO (Normalmente Abiertos).  

  ●  2 Interruptores pequeños (Toggle Switch de 
palanca).  

  ●  Baterías, pilas, según el objeto o los objetos a 
intervenir.  

  ●  2 Entradas de audio para guitarra, sean plug 1⁄4 o 
mini plug.  

  ●  Caimanes o pinzas de contacto, tamaño pequeño 
para electrónica.  

  ●  Tapas para potenciómetros.  

  ●  Hotglue.  

  ●  Pintura acrílica y objetos decorativos para 
objeto.  

 
	  
	  
	  	  
A QUIÉN VA 
DIRIGIDO 

Jóvenes y artistas jóvenes que provengan o tengan 
afinidad con el recuerdo y el desecho tecnológico, con el 
anacronismo informático y medial, la basura tecnológica 
hogareña, los juguetes antiguos electrónicos, radios a 
pilas, parlantes, bocinas, computadores hogareños con 
multifunciones, juegos, consolas y software. 
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COSTO  
 

$250000 hasta el 5 de Abril. 
$300000 hasta el 8 de Abril. 
 
	  

	  
	  


