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Gilbert Artman propone una creación “en desarrollo” cuyo 
punto culminante será: 
una performance que reunirá de manera interactiva   
realidad & virtualidad 
y su puesta en órbita en la red. 
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Presentación de Urban Sax 

El enfoque de Urban Sax: 
 
Gilbert Artman junto con Urban Sax privilegia la tradición 
explotando músicas modales y respiraciones continuas, e 
innova a través de la espacialización y el movimiento de 
sonidos e imágenes. 
Desde hace más de 30 años, el grupo Urban Sax y su  
propuesta de músicos-actores han reunido multitudes 
importantes por todo el mundo gracias a un sutil equilibrio 
entre una música experimental y una dimensión 
espectacular logrando atraer a un público muy variado. 	  
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Descripción del evento: 
  
Fase 1 : El bucle musical inicial 
 
Trabajo con Urban Sax.  
El grupo crea, filma y ensaya el “bucle” inicial.  
Todas las voces y secciones están invitadas a participar 
del proyecto y tocar la partitura. 
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Fase 2 : Grabación de los “saxonautas” 
 
Puesta a punto con los saxofonistas de los cinco 
continentes, especialmente con aquellos que ya hayan 
colaborado con Urban Sax alrededor del mundo. 
Una partitura por voz o sección es enviada de acuerdo 
con un esquema preciso :  
Cada músico se filma y se graba con una serie de 
requerimientos comunes (filmarse de pie, de frente, sobre 
fondo verde, vestido de negro) luego envía la imagen y el 
sonido con el fin de integrarlas en la partitura final.  
Sus imágenes respectivas serán proyectadas en el 
momento de la performance. 
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•  El conjunto de los videos será calibrado y reunido en 
previsión de la performance. 

	  	  	  	  	  	  Partitura común 
 
               luego 
 
                   Grabación 
 

                          Film 
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Fase 3 : Pasarela performance 
 
Concierto en vivo.  Se trata de realizar una performance 
que reúna en un mismo lugar y con la misma partitura a 
saxofonistas reales y virtuales. 
•  Creamos pasarelas entre el espectáculo físico, real y la 

web. 
•  Imágenes de urbansaxvirtual aparecerán proyectadas 

en relieve 3D durante la creación. 
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Images	  en	  relief	  
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EndlessLoop – El Bucle infinito  
Parte interactiva espect/actores 
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El concepto de UrbanSaxVirtual ha nacido de la voluntad 
de explorar las posibilidades artísticas que ofrece el 
campo de los mundos virtuales en la web.  
Los internautas tienen la posibilidad de encarnar un avatar 
en un sitio web de inmersión 3D. (Los internautas se 
pasean en una arquitectura dividida en 4 escenarios que 
rodean al público) 
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Opciones : 
Objetos virtuales gracias a las proyecciones reveladas por 
los smartphones del público ( Proyección Mapping 
Interactivo / Realidad aumentada ) 
A partir de aquí, El bucle infinito comenzará su propia vida 
en internet : 
Cada nuevo “saxofonista internauta” que se integre al 
proyecto enriquecerá Endlessloop…  
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