
EL JARDÍN 
DE LOS SONIDOS
Esculturas sonoras con materiales
reutilizados para una gran instalación
interactiva

INTERNATIONAL
SOUND
REUSE 
ART
WORKSHOP



UN JARDÍN PARA
JUGAR

El Jardín Sonoro es una instalación sonora

compuesta por 6 esculturas sonoras realizadas

mediante la reutilización creativa de residuos.

Caminando por ella uno se encuentra con

extrañas plantas, setas metálicas y fascinantes

estructuras que invitan a tocar, agitar 

agitar y explorar en busca de 

Nuevos sonidos para un mundo nuevo.
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SOUND REUSE ARTWORKS

S.R.A. (Sound Reuse Artworks) son obras de arte sonoras realizadas

mediante la reutilización creativa de residuos urbanos e

industriales que incorporan una visión del desarrollo ecológico y

sostenible. 

El objetivo artístico de esta metodología es desencadenar

procesos creativos innovadores a través de las tecnologías

digitales, la música y las artes plásticas.

El objetivo comunicativo es estimular un cambio en la visión de los

objetos, proponiendo una reflexión sobre el hiperconsumo y el

propio concepto de "residuo". 
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TUBANANO
Materiales: mangueras de poliuretano, tubos metálicos, tubos de radiador, cubierta

de chapa, cámaras de bicicleta, cartón publicitario de aluminio comprimido
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FUNGTONGUE
Materiales: vasos de expansión de calderas, tubos

metálicos, rueda de camión, barras metálicas, cadenas
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CUEVA DE LA SERPIENTE 
CASCABEL 
Materiales: jaula

metálica, cerraduras de

armario (sonajeros),

vajilla, piedras, bolas

metálicas, resortes,

anillas metálicas, cordón,

paneles publicitarios de

aluminio, tubos de pvc.
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FLORTOUNGUE
Materiales: vasos de expansión de caldera, tubos metálicos, rueda de

máquina, barras metálicas, cadenas
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NARRADOR DE PEDAL
Materiales: mangueras de riego metálicas,

lámparas metálicas, manguera corrugada de

poliuretano, barras metálicas.
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CUL-LA-MI
Materiales: tubos de

poliuretano,

estructura metálica

de invernadero,

estructura de cama,

mangueras de pvc,

tapones de corcho,

barras metálicas.
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ISRAW
Rocco Papia (IT): Creaciones y dirección. Músico,

artista ecléctico y creador de caminos innovadores

entre arte y ecología. 

Nikki Rodgerson (Reino Unido): Estructuras. Artista

plástica, es una de las fundadoras del grupo londinense

Mutoid Waste Company 

Sebastián Jara (CHL): Programación y Electrónica.

Investigador en nuevas tecnologías y artes digitales.

Xavi Lozano (ES): Creaciones. Multinstrumentista,

creativo, divulgador e performer catalán. 

Joaquín Sánchez Gil (ES): Creaciones.

Multiinstrumentalista y divulgador de la luthería inusual. 

Matteo Cretti (IT): Transformaciones plásticas. Escultor

y creador de obras de land art.

ISRAW (International Sound Reuse

ArtWorkShop) es un colectivo

internacional de artistas formado en

2020 para investigar y desarrollar

obras de arte de reutilización del

sonido. 
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www.roccopapia.com/giardinodeisuoni

www.ayamola.org/israw

roccopapia@gmail.com

+34 625 680 265 +39 347 49 80 499
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