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«El vacío de un lugar que siempre ha estado lleno»

El artista sonoro Rubén Barroso es el director y creador del proyecto Barrio Bomba, San Bernardo Sonic 
Experience, que busca investigar los sonidos y los silencios de las ciudades modernas desde una perspec-
tiva artística y de extrema sensibilidad. En esta ocasión, el trabajo se desarrolla en la antes abandona-
da Real Fábrica de Artillería del barrio de San Bernardo, y se ha expuesto al mundo mediante una 
serie de muestras bajo los nombres de Museo del Silencio, Fábrica Aural y Artillería Sonora.

El nombre de Barrio Bomba no es casual, y tiene su origen en los pequeños guiños y matices tanto de la 
propia fábrica como de sus alrededores. Hace referencia al carácter de la Fábrica de Artillería dónde 
durante siglos se fabricó equipo armamentístico; a la presencia del Cuartel de Bomberos en el propio 
barrio de San Bernardo; al carácter de poder estratégico situacional de la zona que, desde la Edad 
Media, ha convertido al arrabal de San Bernardo en un observatorio de la ciudad; a la condición de 
polvorín que obtuvo durante la Guerra Civil; y a la antigua presencia de la Monumental de Sevilla, 
la desaparecida plaza de toros donde triunfó aquel famoso diestro, Ricardo Torres Bombita, del barrio 
de San Bernardo.

«Céntrate en los sonidos que te rodean, trata de percibirlos con toda la sensibilidad que puedas. Ex-
cava en esa vorágine que llamamos ruido y trata de ordenar cada uno de sus elementos ¿Qué sientes 
ahora? ¿Qué nuevos matices percibes de tu alrededor que antes habías pasado por alto? ¿Cómo ha 
cambiado tu percepción del espacio que ocupas y de ti mismo?» Esta es la idea que subyace a la disci-
plina del arte sonoro y al proyecto Barrio Bomba en particular. 

⁓

“The emptiness of  a place that has always been full”

Sound artist Rubén Barroso is the Barrio Bomba´s project creator and director, San Bernardo Sonic 
Experience, looking to experience and investigate the modern city sounds and silences from an artistic 
and high-sensibility point of  view. The project takes place in the formerly abandoned Artillery Factory 
in San Bernardo. It has been exposed to the world with the names of  Silence Museum, Aural Factory, 
and Sound Artillery. 

Barrio Bomba is not a coincidental name, its origin was born from signs and hints from the Artillery 
Factory and its surroundings. It references the factory’s old purpose. To build weaponry; to the 
Firefighter station presence nearby; the Neighborhoods strategic position; The armory nature the 
Factory acquired during the Spanish Civil War; and the Monumental de Sevilla´s presence, the now 
disappeared bull ring. Where Ricardo Torres “Bombita” died. 

“Focus on the sounds that surround you, and try to perceive them. Dig into the maelstrom called 
noise and try to put an order in it. What does it make you feel? How did the perception of  your 
surroundings, and your space change?” This is sound art, and Barrio Bomba, main idea. 

EL PROYECTO
THE PROYECT
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Para ello su director recurre al espacio de la Real Fábrica de Artillería, cedido gracias al Programa 
Interreg Magallanes_ICC, lugar emblemático del barrio de San Bernardo cargado de sensaciones e 
impregnado de ecos que reverberan desde un pasado agitado y bullicioso. El propio director del pro-
yecto, Rubén Barroso, trata de explicar esa atracción mágica que tiene el lugar y que dejó a todo el 
equipo fascinado: «Es como una puerta a otra dimensión. La Fábrica de Artillería es como una fuerza, 
un imán que atrapa y que no te deja escapar. Desde el primer día que entramos sentimos una especie 
de atracción fatal con el lugar, los muros hablaban, contaban su historia». 

El conjunto de edificios que la componen se inauguró en el año 1565, en plena expansión del Im-
perio español, por lo que podemos afirmar que se trata de un lugar que, durante muchos siglos, ha 
sido testigo y protagonista del devenir de la Historia tanto de la ciudad, como del mundo occidental. 
Sin embargo, hace poco más de treinta años, tras una vida de intensa actividad, se queda mudo, a la 
escucha, en silencio; se convierte en otra cosa. «Este es el punto de inflexión que me interesaba, el del 
vacío de un lugar que siempre ha estado lleno» explica el director. •

⁓

That is the reason the director uses the Real Fábrica de Artillería, a space donated by the Interreg 
Magallanes_ICC, an emblematic place in the San Bernardo neighborhood. Full of  sensations and im-
pregnated with echoes that vibrate from a noisy and hectic past. The project director, Rubén Barroso 
tries to explain the magical attraction that this place has and leaves the whole team in awe “It is like a 
door to another dimension. La Fábrica de Artillería has a strength, a magnetic field that does not let 
you out. We felt that attraction since the first day, the walls were talking… telling a story”.

The set of  buildings that form it were inaugurated in 1565, in the times of  the Spanish Empire, so it 
can be said that for many years, it has been a witness to the ups and downs of  history, not only of  the 
city but of  the world. Nevertheless not more than 30 years ago, after an activity-filled life, it suddenly 
became mute, listening, waiting in silence, it became something else “That is the inflection point that I 
was interested in, the emptiness of  a place that has been always full” the director explains. •

Asistentes en la muestra 
del proyecto en Artillería

Assistants on sample day 
in Artillería
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ANTECEDENTES
PROJECT ANTECEDENTS

¿Qué es el arte sonoro? 

Es un arte contemporáneo que fusiona distintos lenguajes artísticos siendo el sonido el punto central 
de la obra, sobre el que rota el resto de la narrativa. Es complicado dar una definición exacta o hablar 
de qué campos abarca. Algunos artistas lo definen como una forma de expresión relacionada con lo 
acústico, pero no quedándose ahí, pues experimenta con el arte intermedia. Por su carácter interme-
dia, interdisciplinario entre distintos géneros artísticos, sus artistas no se ven ligados a la música de 
la misma forma que un músico convencional, de hecho, la mayoría de artistas sonoros provienen de 
distintas disciplinas.

Barrio Bomba es un proyecto de arte sonoro que continúa la línea de trabajo que la Fonoteca de Sevilla 
desarrolla desde sus inicios propiamente como fonoteca y anteriormente como Ciudad.Escucha, el 
proyecto germen de la misma. 

Fonoteca de Sevilla es un centro de arte dedicado a las prácticas sonoras. El proyecto toma a la ciudad 
como una entidad sonora a partir de la cual poder abrir espacios de indagación sobre otras ideas 
de ciudad desde el sonido y la escucha atenta, creando una zona de intersección entre cultura del 
comportamiento, relacionalidad, sociología y semiótica y didáctica de la escucha. Lo hace a través de 
prácticas basadas en el sound-scape, el registro fonográfico, la acción directa y el pensamiento sobre 
la ciudad contemporánea. Un proyecto de urbe que implica a toda la ciudad misma, y cuya intención 
es «convertir la investigación sobre el espacio sonoro sevillano en una referencia internacional en los 
campos de la escucha y el arte sonoro». •

⁓

What is sound art?

Is a contemporary form of  art resulting from fusing different art languages, sound being the center of  
every artwork, on which all narratives rotate. It is hard to define or talk about all the fields it includes. 
Some artists define it as an expression form related to acoustics, but it cannot be left there, because 
it experiments with transmedia art. It is this transmedia feature, interdisciplinary with different art 
genres, the reason why its artists do not get entangled with music the same way common music does 
most sound artists come from different disciplines. 

Barrio Bomba is a sound art project that maintains the line of  work of  Fonoteca de Sevilla, and Ciudad 
Escucha after, the project that started the Barrio Bombas main idea. 

Fonoteca de Sevilla is an art center dedicated to Sound practice. The project understands the city 
as a sound entity from which we can open investigation spaces about other ideas of  the city, always 
looking from the perspective of  sound and active listening. Creating an intersectional place between 
behavioral culture, relations, sociology, semiotics, and listening didactic, is made through a sound-
scape based system, phonographic recording, direct action, and contemporary city thinking. A city 
project that involves the city itself  with the intention of  “Turning the Sevillian Sound”. •

  Barrio Bomba • Antecedentes
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EQUIPO
TEAM MEMBERS

Rubén Barroso, artista contemporáneo sevillano, 
compagina desde los años 80 sus trabajos de gestión 
y producción cultural y artística en instituciones y 
empresas privadas, con el comisariado de numerosas 
exposiciones y proyectos artísticos de cultura con-
temporánea, así como la mediación y la educación 
en museos y espacios de arte contemporáneo.

Ha dirigido el Departamento de Educación y Me-
diación del C3A (Centro de Creación Contempo-
ránea de Andalucía), desde 2017 a 2019, así como 
numerosos espacios de pedagogía de las artes.

Es comisario de exposiciones, proyectos y eventos re-
lacionados con el arte de acción, el arte intermedia 
y las disciplinas más emergentes del arte actual en 
espacios culturales como el CAAC (Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo), el Centro de las Artes de 
Sevilla o Matadero Madrid, entre otros.

Dirige desde 2009 los proyectos La Escuela Portá-
til y La Educación Experimental enfocados hacia 
una educación performativa y paralela de las artes 
contemporáneas.

⁓

Ruben Barroso (1964) is a Sevillian contemporary 
artist. He has been balancing cultural and artistic 
production in privately owned businesses and public 
institutions, with the curation of  many modern 
art projects and expositions, and mediation and 
education in several museums and contemporary art 
spaces. 

Ruben Barroso is an exposition project and action 
art and emergent disciplines curator in cultural spa-
ces such as CAAC (Contemporary Andalusian Art 
Museum) the Seville Art Center o Matadero de Ma-
drid, among many others. 

Since 2009 he directs La Escuela Portátil and La 
Educación Experimental, both projects focusing 
on performative and parallel education of  the 
contemporary arts.

Rubén Barroso, 
Sevilla (1964).

Barrio Bomba • Equipo

Rubén Barroso el día 
de la muestra en Artillería
Rubén Barroso on the Sample 
space day in Artillería
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En el año 2000 crea y dirige en Sevilla el proyecto 
Contenedores Festival, Otros Comportamientos Ar-
tísticos, un evento dedicado a la difusión, práctica, 
teoría e investigación sobre el arte sonoro.

Dirige también las publicaciones Casos de Estudio, cua-
dernos sobre arte de acción, Silencio, revista sonora, aparte 
de otros proyectos editoriales de edición contempo-
ránea.

Junto a Rubén Barroso, han participado a lo largo 
de la primera fase de investigación del Proyecto In-
terreg Magallanes_ICC, los artistas e investigadores 
Cristina Hall y Ernesto Rosa. Ambos artistas son 
rostros conocidos para el director del proyecto, pues 
forman parte de la plantilla colaboradora habitual 
de la Fonoteca de Sevilla. •

⁓

In 2000 he created and directed the project Conte-
nedores Festival in Seville, Otros Comportamientos 
Artísticos, a project dedicated to practice, theorize, 
investigate and spread knowledge about sound art. 

He also directs the publications Casos de Estudio, cua-
dernos sobre arte de acción, Silencio, revista sonora. And 
some more editorial contemporary projects. 

Ruben Barroso, during the first phases of  the in-
vestigation, Interreg Magallanes_ICC participated 
with the investigators and artists Cristina Hall and 
Ernesto Rosa. Both of  them are known to the direc-
tor as they are usual collaborators with the Fonoteca 
de Sevilla. •

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
INVESTIGATION OBJETIVES

Barrio Bomba • Objetivos de la investigación

Rubén Barroso el día de la 
muestra en Artillería

Rubén Barroso on the sample 
space day in Artillería
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El artista sevillano ha buscado acercar ese «modo escucha» al in-
terior de la Real Fábrica de Artillería y demostrar así que com-
prender los espacios de las ciudades desde otro prisma es posible. 
Para los artistas sonoros, los sonidos ordenados de forma artística 
pueden constituir lo que entendemos como música. Es similar a 
como un escultor convierte un burdo tronco de madera en una 
pieza exquisita. 

Conseguir que la población se detenga a explorar las capas senso-
riales subyacentes en las vorágines sonoras que les rodean supone 
acercarla a una nueva forma de percibir y comprender un entor-
no que en un principio podría resultarles monótono, cotidiano o 
aburrido.

Uno de los objetivos iniciales era el de explorar nuevas formas de 
habitar y de vivir nuestro tiempo desde un arte complejo y asequi-
ble al mismo tiempo, como el que propone Barrio Bomba. 

⁓

The Sevillian artist wanted to put the Fabrica de Artilleria in lis-
ten mode, showing that it is possible to understand the city and its 
spaces from another prism. For sound artists, sounds in order form 
what we call music. It is similar to a sculptor turning a stump into 
an exquisite piece of  art. 

Getting people to stop and explore the underlying layers in the 
sound madness that surround them means getting close to a new 
way of  understanding and perceiving an environment that may 
seem boring at first. 

One of  the initial objectives at first was to explore new ways to live 
our times from the perspective of  accessible but complex art, as the 
one that Barrio Bomba proposes.

«Para escuchar 
tienes que ponerte 
en un modo diferente, 
en modo escucha»

“To listen, you have to 
change the mode first, 
you have to enter listen 
mode”

Según el artista, al empezar la investigación en la fábrica, comenzaron un trabajo de cartografía 
sensorial y humana, de recoger el testimonio sonoro que nos ofrecía el espacio. Ocho meses después 
pudieron decir que todo el equipo se había enamorado de este lugar e incluso la gente que venía a ver 
el lugar salía con una impresión completamente diferente, con la percepción de haber desarrollado un 
vínculo emocional con «Artillería1».

Conforme el trabajo avanzaba quedaron claros los objetivos y las líneas de investigación del equipo 
de Barrio Bomba:

•  Llevar a cabo una cartografía sonora del Barrio de San Bernardo en toda su extensión y 
alrededores.
•  Trabajar de forma directa con la ciudadanía como forma de comprender la Historia del 
barrio. Hablar con las personas que viven o han vivido allí, entre sus calles, en los comercios, 
en todo el entorno social y habitacional del enclave. 
•  Integrar a la ciudadanía en el proceso creativo y acercar a la misma al espacio de la Fábrica 
de Artillería.
•  Realizar un exhaustivo trabajo de archivo y preservación de la memoria y el patrimonio 
sonoro del barrio, utilizando para ello publicaciones físicas, online y documentos sonoros.
•  Trabajar sobre el concepto la escucha profunda como parte del arte sonoro con distintos 
colectivos del barrio como colegios, asociaciones, entidad social y ciudadana, etc.

⁓

According to the artist, when they started the investigation in La Fábrica, they started a sensorial and 
human work of  cartography, trying to capture the sound testimony that the space had to offer. Eight 
months later it was obvious that the whole team had fallen in love with the place and even the people 
that came to visit left with a totally different impression, the impression to have developed an emotio-
nal link to the “Artillería1”.

As work started to develop, the objectives were clear and so were the investigation main lines of  Barrio 
Bomba´s team:

•  To make a sound cartography of  the San Bernardo Neighborhood and its surroundings.
•  To work directly with citizens as a way to understand history. Talking with them, as they 
lived the social reality of  the place. 
•  To integrate people into the creative process and make it closer to them.
•  To make an exhaustive archive and preservation job of  the memories and sound patrimony 
of  the neighborhood. Using digital and analogical formats.
•  To work around the concept of  active listening as part of  sound art with schools, citizens, 
etc.

1Artillería: Forma coloquial que tiene el artista sonoro de referirse y nombrar a la Real Fábrica de Artillería acentuando su 
personificación.
1Artillería: Colloquial name, used by the artist, to refer to La Real Fábrica de Artillería, emphasizing the personification.

Barrio Bomba • Objetivos de la investigación



«Se trata de un trabajo, podríamos decir, dirigido a la ciu-
dadanía del barrio de San Bernardo específicamente, de 
todos los contextos sociales, y culturales que forman sus 
vecinos. Al fin y al cabo, es una investigación que profundi-
za en la cartografía sonora y humana del barrio y la fábrica. 
Pero también, de alguna manera, va dirigido a la ciudad de 
Sevilla, al no poder aislar un núcleo del contexto en el que 
se inserta», expone el artista.•

~

“We could say it is work directed mainly to the people in San 
Bernardo, with all the different socio-cultural contexts. It is an 
investigation that deepens sound and human cartography. 
But it is also directed to the whole city as it is impossible to 
separate the nucleus from the context it is in”. •
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Asistentes en la muestra 
del proyecto en Artillería

Assistants on sample day 
in Artillería
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METODOLOGÍA 
(RECURSOS Y MÉTODOS)
METHODOLOGY
(RESOURCES AND METHODS)

Una vez dentro del espacio, tanto el artista como su equipo, decidieron que era indispensable alterar 
lo menos posible aquel entorno que parecía detener el tiempo. Ellos lo describen como un espacio con 
una sensibilidad tan extrema que investigar en Artillería sobre el sonido y no interferir en su estado 
sensorial, les parecía imprescindible. Es decir, «la intervención desde la no intervención».

Es llamativo como, en numerosas ocasiones, Rubén se dirige al edificio como «ella». Y es que para el 
equipo fue de especial relevancia llegar a ese punto de personificación del espacio. 

El proyecto comenzó con prospecciones sonoras en el barrio y entorno de la Fábrica. Una primera 
fase en la que el trabajo se basó en deshacer el conflicto que presenta la aproximación al sonido y 
desde qué perspectiva nos enfrentamos a él para que el discurso sea entendible práctico y útil. Para 
ello el equipo comenzó sin dar nada por sentado, es decir, como si fuera un lugar completamente 
desconocido.

La sorpresa llegó al encontrarse con que el espacio, que desde su fachada en la avenida Eduardo Dato 
podía parecer un simple edificio, aguardaba algo más. Aquel gigante dormido no era solo un polígono 
industrial renacentista con remodelaciones barrocas. Al cruzar sus puertas y expandir los sentidos, casi 
podían sentirse viajando a la Sevilla de los últimos siglos.

Al toparse con este escenario, el equipo entendió que su labor debía limitarse a escuchar lo que la 
fábrica tenía que decirles sin introducir nada del exterior. 

⁓

Once in the space, the artist and his team decided it was essential to change as little, as the  place 
that stopped time. They describe it as a space with a high sensibility in which hey did not want to 
change anything. “To intervene without really intervening”. 

It is interesting that Rubén talks about the building as a “she”. This is because it was really important 
for the team to personify space.

The projects started with sound explorations in the neighborhood and around La Fábrica. This first 
phase was all about how to untangle the knot that is sound art and about the right perspective the 
matter could be treated so the discourse is practical and useful, so they started as if  it was an unknown 
place. 

The surprise came, when, after crossing its doors, they found out that behind the facade in Eduardo 
Dato, something else was waiting. The Sleeping Giant was not only an renacentist abandoned industrial 
park. When the doors were crossed and senses expanded, one could feel like traveling to old Seville.

When the team found out this, they decided to just listen to what La fábrica had to say, without letting 
any of  the outside sound in. 

Barrio Bomba • Metodología (recursos y métodos)
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El artista optó por trabajar con los objetos que había ya dentro del edificio. Objetos cotidianos como 
piedras, muros, ladrillos, mobiliario abandonado, elementos de la propia fábrica, todo ello expuesto con 
gran sensibilidad, siendo «cuidadosamente rigurosos desde la museología» y colocado estratégicamente. 

El proyecto Barrio Bomba fue extendiéndose poco a poco, a medida que la investigación progresaba, 
abarcando tanto la práctica artística como la arquitectura, el urbanismo, la ecología acústica, la salud, 
el pensamiento sobre la ciudad y de otras formas de acercarse a estas a través, siempre, del arte.

Otro de los puntos de especial importancia para Rubén a la hora de llevar a cabo el proyecto Barrio 
Bomba, era el de la relación con la ciudadanía y su participación directa. Por ello la investigación 
debía abarcar, inevitablemente, al entorno próximo de la fábrica, es decir San Bernardo. El trabajo de 
investigación incluyó hablar con los vecinos del barrio para conocer así su pasado. 

«Muchas de las personas con las que he hablado durante la investigación, que han 
vivido siempre en el barrio, me han comentado como, durante décadas, la Fábrica de 
Artillería tapaba, de alguna forma, San Bernardo y los separaba del resto de la ciu-
dad», comentaba el artista.

Todas estas circunstancias se analizaron en el primer proceso de indagación del proyecto a través de 
entrevistas, cápsulas sonoras y cápsulas radiofónicas con una estación de radio en vivo; un proyecto 
de performatividad sonora dentro del mismo proyecto «Bomba» en el que la ciudad se podía llegar a 
escuchar a sí misma en un ejercicio de autopercepción. •

⁓

The artist decided to work with materials that were already in the building. Mundane objects such as 
stones, walls, bricks, old furniture… Everything exhibited with big sensitivity and “strict museology”.

Barrio Bomba project started to grow while the investigation started to progress. Starting to cover art, 
architecture, acoustic ecology, health and the city thoughts, always through art.  

The other main point of  the project for Rubén is the relation it has with citizens and their direct participa-
tion. That is why at the end, the investigation ended up covering the area around Fábrica, San Bernardo.  

The investigation changed its center to people, neighbors of  San Bernardo so their past could be 
known. “A lot of  people told me during the investigation that for decades. La Fábrica de Artillería sto-
pped them from being part of  the city” Said the artist. The investigation changed its center to people, 
neighbors of  San Bernardo so their past could be known. 

“A lot of  people told me during the investigation that for decades. La Fábrica de Arti-
llería stopped them from being part of  the city”, said the artist.

All of  these circumstances were analyzed at the start of  the project through interviews, sound pods 
and radiofonic pods with a live station radio. A performative sound project in the Bomba project, so 
the city could hear itself  in an self-perception exercise. •

DÍA DE LA MUESTRA
SAMPLE DAY

Barrio Bomba • Día de la muestra
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Para Rubén Barroso, sus obras deben buscar la utilidad en la en-
señanza. La didáctica se une entonces a la experimentación de lo 
que se está contando. En este sentido se buscaron experiencias en 
vivo, para los días de la muestra, con multitud de personas muy 
interesadas en acercarse a estas situaciones desde muy distintos án-
gulos que finalmente convergían en uno sólo: la visión de qué es un 
espacio y de las formas de vivirlo. 

A pesar de las limitaciones por la pandemia, las experiencias so-
noras e insonoras fueron sumando a muchas personas a través del 
«estar» en un espacio de otra forma, no dejándose llevar por la mo-
numentalidad o la atracción inmediata, sino recorriendo su piel, 
sus silencios y escuchando.

Estas experiencias fueron uno de los puntales del proyecto, ya que 
todas las personas que pudieron acudir vivieron que aquello era, en 
efecto, otra forma de «estar» en un espacio. 

⁓

For Ruben Barroso, his artwork must find utility in teaching. Di-
dactic is then linked to the experimentation of  what it is being told. 
So the team looked for live experiences for the sample days; with 
a lot of  people interested in these situations from a lot of  different 
places that converged in just one. The vision of  what a space is and 
the ways to live it.  

Even though COVID limited a lot of  things, the sound and un-
sound experiences were attracting a lot of  people to the space, not 
only because of  a first attraction or monumentality, but because of  
the sounds and silences.
 
These experiences were the biggest moments of  the project so 
everyone could come and see what it was. And that was indeed 
another way to “be” in a place.

Didáctica unida 
a experiencia

Didactic tied 
with experience

Barrio Bomba • Día de la muestra

Asistentes en entrada del Museo 
del Silencio en Artillería

Assistants in the entry of Silence 
Museum in Artillería
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En estas jornadas de la muestra que tuvieron lugar dentro del mar-
co de inauguración de presentación de los Laboratorios de experi-
mentación artística del Programa Interreg Magallanes_ICC del 24 
al 26 de marzo de 2021, se llevaron a cabo ejercicios de toma de 
posición ante espacios singulares y concretos. El resultado fue muy 
satisfactorio para el equipo, pues la «apertura de oídos» fue perfec-
tamente entendida por todos los que participaron en la jornada. 
Rubén señala cómo algunos de los visitantes acudían primero mo-
vidos por la cercanía con el director y la curiosidad de su trabajo y, 
salían de allí comprendiendo que la única y auténtica protagonista 
de aquella experiencia era la Fábrica de Artillería.

Durante las jornadas de Oídos Abiertos se representaron al públi-
co una serie de experiencias sensoriales bajo el nombre de Fábrica 
Aural con las artistas Cristina Hall, bailarina y performer, y Ángela 
Muñoz. Los espectadores asistieron a la producción de sonidos y 
danzas en directo, para las que solamente se utilizaban objetos de 
la propia fábrica y los movimientos y técnicas de las artistas. Los 
sobrecogedores sonidos que arrancaba el taconeo de la artista cali-
forniana sobre unas desvencijadas puertas o el tamborileo de unas 
antiguas planchas de metal, entre otras experiencias sonoras, man-
tenían al público en un estado de escucha solemne.

⁓

In these sessions in the inauguration of  the laboratory of  artis-
tic experimentation of  Programa Interreg Magallanes_ICC took 
place from the 24th to 26 March 2021, position-taking exercises 
were taken in very singular and important spaces. The results were 
really satisfying for the team because the “open ears” was perfectly 
understood by all of  the attendants. Rubén emphasized that a lot 
of  the assistants came because of  the author and their curiosity, 
but left having fully understood that the only main character of  the 
experience was La Fábrica de Artillería. 

During the day of  Open Ears some  sensorial experiences were pre-
sented to the public under the name of  Fábrica Aural with the ar-
tists Cristina Hall, dancer and performer and Angela Muñoz. The 
audience witnessed the production of  sounds and dancing live, in  
which only La Fábrica’s materials were used, along with the artist’s 
techniques and movements. The breathtaking sounds of  the Cali-
fornian artist “taconeando” in old doors or the drumming in old 
metal plates, among other sound experiences, kept the audience in 
a solemn listening state. 

3 días 
de Oídos Abiertos

3 Days of Open Ears

Ejercicios
de situación

Situation exercices 

Una propuesta donde se estableció un recorrido que giraba en tor-
no a todo el trabajo realizado y se materializaba en una película 
que resumía todo el proceso de trabajo del equipo detrás de Barrio 
Bomba.

En total, durante el periodo de investigación y las jornadas de oídos 
abiertos, se han llevado a cabo 25 actividades a las que han asistido 
más de cuatrocientas personas y 21 artistas, se han grabado 180 
pistas y grabaciones sonoras, se han creado 3 films documentales 
y 3 films de artistas, y se ha elaborado una biblioteca sobre arte 
sonoro y ciudad y escucha.

En noviembre de 2022, Rubén Barroso presentará un libro edi-
tado por él sobre el proyecto Barrio Bomba y su experiencia en 
Artillería. •

⁓

A tour around all the work done materialized in a movie that sum-
marized the whole process behind Barrio Bomba. 

During the investigation period and open ears journeys a total of  
25 activities, 180 recordings, 3 documentary films and 3 artists fil-
ms a phonotheque has been made about sound art and the city.  
With more than 400 listeners and 20 artists.

In November 2022, Ruben Barroso will present a book, edited by 
him, about Barrio Bomba and his experience in Artillería. •

Barrio Bomba • Día de la muestra
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Asistente en las instalaciones 
del Museo del Silencio en Artillería
Assistant in Silence Museum facilities, 
in Artillería





Barrio Bomba,
San Bernardo 

Sonic Experience
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