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« En cierto sentido, el mundo es una composición musical 

gigantesca, sin principio y (podemos esperar) sin fin; somos los

compositores de esta gigantesca y milagrosa obra que se 

desarrolla perpetuamente a nuestro alrededor. Podemos

mejorarlo o destruirlo; podemos agregar más ruidos, o agregar

más hermosos sonidos

« 

Raymond Murray Schafer

Compagnie Décor Sonore | Les Kaléidophones - Création 2016



NOTA DE INTENCIÓN

Entre los inicios de la guerra aérea y la invención del radar, la localización nocturna de los 
aviones enemigos era exclusivamente "oreja a oreja", utilizando audífonos gigantes, núcleos 
de sonido extravagantes orientables y estereofónicos, los operadores - a menudo músicos - se 
encargaron de escuchar constantemente para guiar el despido de la DCA.

Probablemente fue en uno de esos innumerables documentales televisados sobre la "Gran 
Guerra" que en mis años más jóvenes tuve que echar un vistazo a uno de estos extraños 
artefactos. Es por los magníficos pabellones monumentales montados en una torre giratoria o 
por la expresión experta y concentrada del héroe moderno en la escucha, nunca he podido 
olvidar esta visión, conservada en mi memoria con la fuerza de " una imagen mitológica o una 
escena primitiva.

Era el ejemplo perfecto del anti-canon; del aparato que recibe sonidos en lugar de enviar 
proyectiles; que es a la vez el prestigio del uniforme, de la tecnología militar, maravilloso y 
perfectamente explícito. Inmediatamente envidié a este héroe que, gracias a sus oídos, podía 
salvar vidas sin sacrificar ninguna, y probablemente me identifiqué con él.

Muchos años más tarde, me quedo fascinado por estos objetos maravillosos, y sueño de 
poder, a través de ellos, compartir una sed inagotable de escuchar el mundo y hacer que 
escuche.

Michel Risse



PROYECTO ARTÍSTICO

UNA INSTALACION DE OBRAS DE ARTE CON CIELO ABIERTO

En un belvedere, en un parque o un jardín público, a lo largo de una corriente, de una playa o de una avenida, el 
público descubre una colección extensa de conos acústicos gigantes. Ambos espectaculares esculturas y 
aparatos de exploración acústica, cada pieza es una obra original y el resultado de una colaboración entre un 
escenógrafo y compositor Michel Risse, de acuerdo con requisitos acústicos precisos. Más allá de la atracción 
visual y la curiosidad que suscitan estas extrañas y gigantescas orejas, cualquier espectador que ceda a la 
tentación de llevar los auriculares a sus orejas descubre un mundo sano lleno de sorpresas: escudriñando el 
ambiente sonoro que parecía banal, cada movimiento de los pabellones revela mil facetas nuevas, como un 
caleidoscopio sonoro, un kaleidófono.

Libremente inspirados por los extravagantes "telesitemeters" y otros "localizadores acústicos" inventados entre 
las guerras para detectar aviones enemigos ocultos por las nubes o la oscuridad, estos auriculares gigantes 
tienen la notable propiedad de aumentar considerablemente la percepción estereofónica y hacerla más 
selectiva. El paisaje sonoro puede así ser escudriñado, recortado, enmarcado por el oyente, y aparecen detalles 
inesperados, poéticos o inexplicables.

Instalados en el espacio público, evocan instrumentos científicos de observación, binoculares de sonido para 
escuchar el mirador, o extrañas gigantescas flores mecánicas cuyas corolas toman la forma de pabellones 
fonográficos, parábolas, conchas o cornucopias que el espectador puede orientar a voluntad. Estirados hacia el 
paisaje sonoro, son invitaciones irresistibles a escuchar la ciudad, la naturaleza, los espacios intermedios, para 
escuchar al mundo de otra manera.



"El conocimiento occidental ha estado tratando durante veinticinco siglos de ver el mundo. No se dio cuenta 
de que el mundo no se mira, coincide. Él no lee, él escucha. "

Jacques Attali

ESCUCHE EL MUNDO REAL

Percibiendo el mundo real en tiempo real, esto es algo que estamos haciendo cada vez más raramente. Todas 
las imágenes y sonidos que consumimos ahora parecen venir de todas partes y en ninguna parte, y pueden ser 
retenidos y reproducidos a voluntad, en la medida en que gradualmente perdemos la capacidad de prestar 
atención y moverse y los que nos rodean. Noticias y series de televisión, videojuegos, escenas capturadas en 
teléfonos móviles y vistas en la web, música reproducida y reexaminada infinitamente ... El mundo real se está 
desvaneciendo gradualmente, desapareciendo tras un mundo virtual deslocado y retrasado, un mundo 
descargable.

Esta instalación, que constituye una gran exposición al aire libre y libre acceso, nos lleva al redescubrimiento de 
lo presente y lo real. Da una señal clara e inmediata de que el territorio se revela y se ve principalmente 
escuchando. También pone a la audiencia escuchando, en una presencia verdadera encontrada de nuevo. 
Alrededor de estos dispositivos, se organizan múltiples juegos: visitas guiadas, sonidos, música y confidencias 
escondidas en el paisaje ...

El dispositivo despierta a la conciencia de un entorno sonoro considerado como un bien común pero mal 
compartido, del que no somos sólo los espectadores pasivos o las víctimas. Por el contrario, todos tenemos la 
posibilidad de ser autores y actores de este bien común.

Además, funciona espectacularmente sin ninguna fuente de energía o conexión, y es completamente 
interactivo ya que todas las partes mecánicas son operadas por los propios espectadores, que pueden así 
orientar su escucha del paisaje sonoro como lo desean. La noción ordinaria de progreso se pone aquí en 
perspectiva: no hay smartphone, ni gps, ni arte digital ni alta tecnología ... ni siquiera electricidad!

Pero más allá del arte, de las investigaciones estéticas y acústicas necesarias para el desarrollo de estos 
aparatos, de los descubrimientos e incluso de las revelaciones que proporcionan, está sobre todo la 
sensación esencial del real y del presente, compartida.



FUENTES DE INSPIRACIÓN

Mucho antes del sensible 
plato de la fotografía, los 
artistas convocan y usan la 
tecnología: en el "cuarto 
oscuro", todo el paisaje 
parece ser reducido y pasar 
por el orificio o la lente, 
para proyectarse sobre el 
plano de la pintura; 
mientras que la "sala de 
luz" (que no es una 
habitación, sino una 
especie de pantalla) ayuda 
al pintor a reproducir 
fielmente el modelo.

Sin embargo, para representar a la 
naturaleza con la mayor exactitud 
posible, nuevas técnicas como la 
"Puerta de Dürer", la "Máquina de 
Brunelleschi" y otras "perspectografías" 
guían el ojo y la mano del artista a 
respetar proporciones, puntos de fuga y 
las perspectivas.

Poco a poco, al mostrar más y más naturaleza en las pinturas y en hacer amor a estas representaciones, la mirada de los 
pintores transforma la mirada de la sociedad en la naturaleza: es el nacimiento del paisaje como un lugar de belleza. La 
buena sociedad revisita la naturaleza buscando redescubrir las emociones sentidas frente a las pinturas, con la ayuda de 
innovaciones ópticas, como el espejo negro, en referencia al pintor Claude Gellée, conocido como Le Lorrain "), O el" 
caleidoscopio ".



Es principalmente para entender y observar el habla y el lenguaje que, probablemente 
influenciados por la llegada de la fotografía, estudiosos aislados como Leon Scott de Martinville, 
Graham Bell, Edison o Abbé Rousselot obtener huellas gráficas por medios mecánicos. Hasta 
entonces, el sonido en esencia no es un fenómeno reproducible, y por lo tanto casi imposible de 
estudiar científicamente; y el Phonautographe de Léon Scott de Martinville se piensa solamente 
para visualizar el sonido, no para restaurarlo.

Los cuernos acústicos, que han 
surgido desde el siglo XIX para 
resolver problemas de sordera con 
más o menos elegancia y eficiencia, se 
desarrollan para escuchar y ser 
escuchados más lejos.

Más difícil de reproducir que 
el habla, la grabación de la 
música es objeto de 
innumerables experimentos, 
sobre todo en los pabellones 
acústicos, cuyas formas y 
dimensiones se buscan para 
los más adaptados a los 
diferentes tipos de música.

En audífonos, la audición es 
"aumentada" por el cuerno acústico: 
filtrado y amplificación de ciertas 
frecuencias, escucha más selectiva 
dependiendo de la orientación del 
cuerno. Con un pabellón en cada oído, 
es la percepción de la dirección de los 
sonidos que aumenta por la distancia 
entre los pabellones. Un segundo par 
de banderas en el eje vertical 
aumentará aún más la detección, para 
localizar mejor los sonidos que vienen
del cielo…



El papel decisivo de la aviación en la guerra de 
1914-1918 llevará a todos los ejércitos del 
mundo a equiparse con un sistema de defensa 
contra los aviones. Todos los tipos de pabellones 
son experimentados: cónicos, cuadrados, rectos, 
exponenciales, doblados, curvos ... De un país a 
otro a menudo encontramos modelos de 
detectores muy similares, o incluso 
perfectamente idénticos cuando se trata de 
países aliados .

Cualquiera que sea la 
forma o número de 
pabellones, el 
principio de 
detección sigue 
siendo estrictamente 
acústico, sin ninguna 
amplificación 
electrónica. La 
precisión de la 
localización depende 
enteramente de la 
finura de las orejas. 
En Italia, los 
auxiliares ciegos son 
reclutados por su 
excepcional agudeza 
auditiva; en Alemania 
los profesores de 
música serán muy 
apreciados ...

La construcción de detectores ha 
sido a menudo confiada a 
empresas ópticas, lo que explica 
la adopción de ciertos principios -
como el paraboloide- ya veces 
algunas aberraciones ...
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LA COLECCIÓN

El Sémaphone

Gracias a las dos manijas de 
su ingeniosa timonera, el 
Sapaphone permite al 
oyente dirigir sus dos 
cuernos acústicos en ambos 
ejes con gracia y ligereza. Al 
hacerlo, puede seguir los 
movimientos de sonido más 
furtivos, pero también indica 
desde lejos en qué 
direcciones el oyente está 
señalando sus oídos!

Escenógrafo de construcción
Vincent Brédif
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El ramo dodecafónico

En el rumor del mundo y la agitación 
perpetua de las moléculas del aire, los 
detalles inesperados y furtivos del 
paisaje son a veces sorprendidos, 
tomados y revelados por sus 12 
pabellones orientados en todas 
direcciones, luego conducidos y 
armonizados en modo menor en sus 
cañerías -lianes, incluso en un solo 
oyente binaural. Es mejor cerrar los 
ojos, dejarse llevar por una 
contemplación acústica y espacializada 
del medio ambiente.

Escenógrafo: Michel Lagarde
Fabricante: Eloi Miehe
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El Grand auricular
panasonic

Ofrece una audición completa de 360 °
con una notable precisión y destaca la 
amplia gama de niveles de ruido en el 
panorama, dependiendo de si está 
apuntando hacia el cielo, el agua o la 
vegetación. el oído puede incluso 
distinguir sorprendentes objetos 
sonoros en la distancia.

Escenógrafo fabricante:
Claude Nessi
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El Reverberphone

Transforma cualquier farola urbana en un 
instrumento de escucha, pero también 
produce ecos impredecibles y 
reverberaciones en el paisaje sonoro ... El 
oyente se sitúa de nuevo en el mástil de la 
farola, insertando cuidadosamente las 
puntas del auricular en los conductos 
auditivos; luego orienta los pabellones, 
horizontal y verticalmente, gracias a las dos 
asas. A veces, cuando la brisa es favorable, 
se producen pequeñas volutas acanaladas 
en melodías impredecibles de armónicos 
naturales de la nota Fa.

Escenógrafo fabricante:
Benoît Afnaïm
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El desorientador del viento

Escenógrafo fabricante:
Valentin Monnin / Rue de la Casse

Es especialmente adecuado para escuchar corrientes de 
viento, aviones y, en general, todo lo que vuela. 

Sin embargo, a pesar de sus ocho 
pabellones direccionales 
escrupulosamente alineados en los 
puntos cardinales de la rosa de los 
vientos, la escucha espacial nunca 
corresponde a la ubicación real de 
los sonidos. No tiene miedo ni de 
las disputas de izquierda a derecha, 
ni de los desequilibrios Norte-Sur ni 
de los conflictos Este-Oeste, ya que 
es al mismo tiempo desoxidante 
(gracias a su tratamiento 
anticorrosivo) y disoriental.
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La parábola doble
según San Mateo

Escenógrafo fabricante:
Matthieu Audejean / Ateliers Sud Side

Este verdadero discriminador acústico de precisión quirúrgica corta 
el paisaje en finas tiras de espacios y frecuencias. 

De hecho, sólo los sonidos emitidos 
exactamente en el eje de las 
parábolas se centran en el foco; 
además, el reducido diámetro de las 
cúpulas y los pabellones elimina 
filtrando todos los sonidos que van 
desde el medio bajo hasta el medio 
alto, lo que lo hace especialmente 
adecuado para escuchar el aliento 
de los insectos por la mañana, 
tejiendo telas de araña hacia atrás 
así como el flujo de arena del río 
(agregados que van desde mediano 
a extra-fino, incluso a mediados de 
la noche).
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El Lesliecyclophone

Escenógrafo fabricante:
Philippe Moutte / Ateliers Sud Lado

No confíe en su mirada infantil de 
torniquetes inocentes y otros paseos 
cuadrados. El Lesliecyclophone surgió 
del cerebro que fumaba de un 
escenógrafo más familiarizado con las 
motocicletas italianas aullando abiertas 
a los anillos de la velocidad que a los 
caballos pacíficos del fairground de 
madera - de aquí estos reflectores 
semi-parabólicos particularmente 
aerodinámicos. Inspirados por los 
famosos altavoces giratorios Leslie®, 
inseparables de los no menos famosos 
órganos de Hammond®, el 
Lesliecyclophone desvía el paisaje 
sonoro de manera rotunda, 
distorsionando sutilmente sus 
características tonales.
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El Paraboloide Métamorphone

Escenógrafo fabricante:
Marc Anquetil / Ateliers Sud Side

La curvatura parabólica tiene la propiedad de reflejar las ondas sonoras 
a un solo punto, el foco, que está situado al nivel de la cabeza del 
ocupante de la columna. 

Sólo las ondas sonoras que se emiten exactamente en 
el campo de la parábola se amplifican al oyente, 
parecen venir de derecha, izquierda y centro de la 
cabeza. La forma del conjunto también cumple una 
doble función esencial: delimitar el campo visual en el 
lugar de donde parecen originar los sonidos y sustraer 
completamente al oyente de la vista. Tan protegido del 
mundo en esta concha para escuchar los sonidos de la 
tierra, algunos incluso afirman haber experimentado 
total desaparición o deleite, como en una sala de 
teletransporte.
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El hidrófono de Anopheles

Escenógrafo fabricante:
Vincent Brédif

Gracile como su primo el Sémaphone, el 
Hidrofón se desarrolló para el Oh Festival, 
donde hundió su trompa acústica en el 
silencio húmedo del río, a veces abrumado 
por el zumbido pesado de las barcazas y sus 
remolinos profundos. En aguas tranquilas y 
claras, a veces se ha creído que hay quejas 
de terneros, llevadas desde el estuario por 
la formidable celeridad de las olas en el 
medio líquido.
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Modelos portátiles

Los kaleidofones, objetos monumentales colocados en la ciudad y simbolizando la escucha 
de esta ciudad, forman una "instalación" en el sentido moderno del arte contemporáneo: un 
todo, un universo en sí mismo, que el "espectador" puede recorrer, vivir y, aquí, escuchar. O 
más bien, el espectador puede escuchar al mundo a través de él. Esta instalación se extiende 
por una serie de modelos llevados directamente por los visitantes, permitiéndoles moverse 
en el universo de la instalación y más allá, aventurarse en la ciudad, convirtiéndose en 
personajes y actores de la instalación.

Cada modelo es una pieza única, con sus propias características acústicas y personalidad. 
Vagabundos, tiernos, retro-futuristas o tecnológicos, llevan consigo el universo 
kaleidofónico y difunden la idea poética de una composición perpetua y planetaria de la 
que somos los oyentes y los autores.

Constructores: Amora Doris / Chloé Bucas / Estudiantes del liceo Jean Mermoz de Bourges
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RECEPCIÓN DEL PÚBLICO
Y PROTOCOLO DE VISITA

Dispositivos de escucha
• Entre 5 y 10 esculturas de escucha
• Una docena de modelos portátiles (auriculares)

Protocolo de bienvenida y visita pública
1. Al entrar en la instalación, el público realiza una visita guiada del sitio, en un pequeño 
grupo, y está capacitado para escuchar activamente el paisaje por su guía.

Duración de la visita guiada: unos 20 minutos
Tamaño de los grupos: entre 10 y 15 personas, dependiendo del número de esculturas 
instaladas
Frecuencia de visitas: cada 10 a 15 minutos, dependiendo del número de esculturas instaladas

2. Al final de esta iniciación, el visitante recibe tres boletos que le permiten experimentar 
con los tres dispositivos de escucha de su elección (esculturas y / o modelos portátiles). 
Los evaluadores colocados en cada Kaleidophone acompañan a la audiencia en su uso de 
esculturas y auriculares. Él es libre de permanecer el tiempo que desee en la instalación.
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REGISTRO EN EL CURSO 
DE LA COMPAÑÍA

Los escritos de las creaciones de la compañía han estado intentando durante varios años escapar del formato 
"show", con su tiempo y espacio - es decir, sucediendo algo en un lugar acordado de antemano entre una 
hora (la convocatoria de la audiencia) - y un fin de tiempo, una final, ya menudo aplausos para concluir y 
separarse de esta audiencia, en una especie de consentimiento mutuo. Originalmente arraigados en el arte de 
los sonidos, estos escritos se han orientado cada vez más hacia las ondas de objetos y situaciones 
contextuales, y luego hacia la puesta en escena de la escucha misma. Los kaleidófonos dan un paso más hacia 
este espectador escenificado, a quien siempre hemos elegido confiar, y que siempre le ha hecho bien ...

Así, aunque cada Instrument Monument (2004) fija una cita con el público para dar un monumento 
anunciado, todos los preparativos públicos son realmente parte del espectáculo en construcción; por lo que 
es voluntaria y absolutamente imposible decir precisamente cuando el espectáculo ya ha comenzado, lo que 
nos permite abarcar en la obra todo lo que el espectador ya ha oído en su día e incluso en su vida ...

El Don du Son (2006), en su primera fórmula, sólo funciona gracias a los instrumentos-instrumentos traídos por los 
espectadores y se anima medio día, en varias ocasiones y en varios espacios (psicoanálisis íntimo de los donantes en 
un pequeño stand, manifestaciones y conciertos de donaciones en un podio, excursiones en la ciudad ...).

En los Chantiers Arqueofónicos de la O.R.E.I. (2009), el tiempo in situ pre-in-situ que se conoce como "residencia 
de difusión" parece fuera de lo común, pero en realidad es el momento para encuentros inesperados, intensos y 
fértiles, durante los cuales somos mejores aunque en representación, en el corazón de la fábula.

El quinteto de la música móvil concreta Urbaphonix (2012) también fue concebido para poder improvisar en 
vagar libre y escuchar público de encuentro todos los sonidos ya existentes en la ciudad.

Recientemente, nuestras instalaciones interactivas "Sharawadji" (Nuit Blanche 2012, La Strada 2011) han 
tratado de frustrar las convenciones del espectáculo, que con demasiada frecuencia se asocian con 
principios de consumo; el maravilloso "efecto Sharawadji" sólo puede, en esencia, ocurrir si el espectador no 
es advertido ...

Con Les Kaleidophones, es la culminación del oyente escenificado, escuchándolo de mil y una maneras de 
escuchar, escuchar, dar atención, pero también dejarse penetrar por los sonidos, reconsiderar su ambiente 
sonoro como un paisaje para ser cultivado en el jardín, o como un medio, un hábitat. Habrá veces por cita, 
pero también - y quizás lo más importante - tiempo sin citas, estos momentos de verdadera reunión, aquellos 
en los que el arte tiene el poder de cambiar el curso de las cosas.
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EQUIPO DE PROYECTO

Dirección artística: Michel Risse
Director técnico: Renaud Biri

Guías:
Renaud Biri, Yoann Cottet, Cédric Lasne, Julien Pillet, Michel Risse, 
Sévane Sybesma

Escenógrafos / constructores:
Benoît Afnaïm, Cie la Francee de Contar (Le Reverbérophone)
Marc Anquetil, Talleres del lado sur (El paraboloide Métamorphone)
Matthieu Audejean, Ateliers Sud Side (La doble parábola)
Vincent Brédif (Le Sémaphone, el hidrófono de Anopheles)
Chloé Bucas y Amora Doris (modelos portátiles)
Christophe Evette y Maurizio Moretti, Cie Les Grandes Personas
(El Kaleidoscophone)
Michel Lagarde y Eloi Miehe (el ramo Dodecaphonic)
Valentin Monnin, Cie la Rue de la Casse (Wind Disorienteur)
Philippe Moutte, Ateliers Sud Side (Lesliecyclophone)
Claude Nessi (El Gran Panaphonic Binauricular)

Colaboraciones artísticas:
Olivier Comte, Los Souffleurs - Comandos Poéticos
Francoise Guillaumond, Cie La Baleine Cargo
Vestuarios: Fabienne Desflèches
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SOPORTE

COPRODUCCIONES

Lieux Publics, Centre 

National de Création

en Espace Public

Sur le Pont

CNAR en Aquitaine –

Limousin - Poitou-Charentes

CNAR 

Le Citron Jaune

Le Festival de l’Oh ! L’Abbaye de Noirlac

PARTENARIAT

Conservatoire à Rayonnement Régional

Aubervilliers - La Courneuve

INSTITUTIONS

Ministère de la Culture 

et de la Communication

Direction Générale de la Création 

Artistique - Aide à la création

Région Ile de France

Aide à la création


