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Resumen  

El interés por el Arte Sonoro parte de la necesidad por comprender los 

conceptos de sonido, ruido y silencio y la importancia que estos elementos han 

tenido en el panorama de las artes visuales. Por otra parte, se busca indagar 

en los procedimientos aplicados por los artistas sonoros con la intención de 

descubrir las herramientas metodológicas para su desarrollo, el papel que 

juega el cuerpo y la tecnología en la experiencia sonora.  

El trabajo estará orientado a hacer una pequeña introducción en el vasto 

universo del arte sonoro desde la perspectiva del ruido, práctica artística que 

actúa como conexión a las demás vertientes del arte. La investigación se 

centrará en el análisis de aquellas que vinculan de una manera directa el 

concepto de ruido, su relación y su aporte a las artes plásticas tomando como 

referentes a varios de los creadores y pensadores que han abordado el tema 

en lo práctico y lo conceptual.  
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Abstract  

Researching about Sound Art begins with the need of understanding the 

concepts of sound, noise and silence, and the importance of these elements in 

visual arts. Furthermore, the methodological and practical tools of several 

sound artists are analyzed to determine the relationship between these 

elements, our body and technology, and their role in the sound experience.  

The present study seeks to introduce the reader into the vast universe of sound 

art from the perspective of noise. This element plays a connecting role with 

other expressions of art. The aim of this study was to analyze the noise in the 

different artistic forms and its contribution to the plastic arts taking in account 

some prominent artists that have approached this subject in a conceptual and a 

practical way.  
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