SOUNDCOOL
Un laboratorio sonoro
en el bolsillo
Las nuevas tecnologías aplicadas a la creación musical han provocado una autentica revolución en las
maneras de acceder, crear y transformar el mundo de los sonidos. Ese pequeño dispositivo llamado móvil
ofrece unas posibilidades que superan con creces los primeros laboratorios sonoros de principio del s. XX.
Soundcool es un proyecto de investigación que se lanzó en la Universitat Politècnica de València entre
diferentes especialistas: pedagogos, músicos, ingenieros, informáticos, artistas plásticos, posiblemente
ésta es una de las claves de su éxito. El sistema fue creado para potenciar la creación musical colaborativa
desde las escuelas e institutos –o cualquier lugar–.
El sistema Soundcool permite la manipulación sonora a través de los dispositivos móviles que conectados
a través de una conexión wifi se transforman en potentes controladores, que gestionan el sistema
implementado en un ordenador. Su capacidad es prácticamente infinita y ofrece combinaciones que
convierten al aula en una orquesta del s. XXI.
Desde el principio el sistema fue concebido para convertir las aulas en laboratorios sin descartar los
instrumentos que habitualmente las habitan. Más bien integra y transforma nuestras posibilidades y nos
acerca a nuevos territorios, más personalizados a través de prácticas centradas en el alumno.

DESARROLLO
En una breve introducción se explorarán los
diferentes módulos que conforman el sistema y la
manera de conectar tu dispositivo al sistema, de una
forma rápida y sencilla.
En el taller practicaremos con las diferentes
posibilidades que nos ofrece Soundcool a través de la
manipulación de diferentes archivos de audio e
instrumentos virtuales (VST), efectos de sonido y
otras muchas posibilidades con ayuda de la
grabación en directo o el uso de la cámara Kinect.

ACTIVIDAD
Para finalizar, los asistentes tendrán la oportunidad de realizar diferentes actividades de improvisación y creación
colaborativa. A continuación se aportarán diferentes estrategias y sugerencias para normalizar su uso en las aulas de
música.
Más información: http://musicaelectronica.blogs.upv.es/soundcool/soundcoolspanish

...Y AHORA TÚ
Como habrás podido comprobar en el Taller de Soundcool el sistema permite
convertir tu dispositivo móvil en un potente controlador que nos introduce de lleno
en el mundo de la creación sonora de una forma sencilla y creativa.
Practica y comparte después los resultados de tu experimento con tu profesor/a de
música y formará parte de nuestra plataforma web.
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Utilizando los módulos de M-Player realiza un
trabajo de creación sonora con el sonido del
agua. ¿ Puedes generar algún tipo de ritmo
haciendo uso del control de velocidad y
marcando con el dedo en el slider x0 x1 x2?
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Utiliza el texto de un poema y realiza una
desconstrucción utilizando sus palabras a través
de los Modulos M-Player y M-SamplePlayer.
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Crea una cadena de efectos sobre un modulo
M-Player, M-SamplePlayer o M- VST.
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¿Quieres más? Entra aquí:

museotelecomvlc.etsit.upv.es/telecochips

