
Título: Gatointeractivo, Instalación musical interactiva con Realidad aumentada

Introducción y breve descripción del planteamiento del proyecto: es una 
Instalación interactiva donde se representa una canción del grupo Gatomidi con 
un teatro de marionetas, bajo la metáfora de la letra de canción: no tenemos 
elección, estamos manejados por un superior siempre.

Palabras clave: 3D, Espectador, Gatomidi, Grupo musical, Interactivo, Marionetas, 
Multimedia, Música, Realidad Aumentada, Sonido, Teatro, Video.

Motivación: 
El motivo de la realización de este proyecto es porque puedo aprender e 
investigar campos, tecnologías y técnicas nuevas y diferentes a las que conozco, 
aprovechando mi background como Ingeniera Técnica Informática, y mis cuatro 
años de experiencia en el sector tecnológico como programadora, así como 
poder relacionar los temas que más me interesan: Sonido, imagen y tecnología.

Se adscribe a la línea:  Estética Digital, Interacción y Comportamiento y en 
concreto a la sub-línea de investigación: Realidades híbridas (Mixed Reality).

Contribuyo a la investigación de instalaciones interactivas realizados con realidad 
aumentada y sobre todo el añadir sonido (Aumentado) a la realidad aumentada 
que estamos acostumbrados a ver, compuesta básicamente de imagen 3D. 

A nivel personal, mejorar y enfocar mis conocimientos de programación y el 
entendimiento de la tecnología desde un punto mas estético, artístico y 
metafórico a parte del técnico.

Se realiza para el grupo Gatomidi, una banda de música independiente de 
Valencia y para los usuarios de esta instalación que pueden ser cualquier persona 
que le interese el grupo, que vaya a los conciertos y quiera interactuar con la 
instalación,

Límites o restricciones:
tecnológicamente: 
• La cantidad y peso de vídeos cargados en el objeto 3d el cual se proyecta 

sobre la marca.
• La maquina para poder ejecutar el software.
• Flash, como tecnología incompatible con apple. (necesario flash si se quiere 

desarrollar para web)

Antecedentes y estado actual del tema:
Fonógrafo realizado por Edison (permitía la grabación de música)
Oskar Fishinger (la imagen buscaba acompañar música)
Elvis Presley, The Beatles (A Hard day’s night), queen ("Bohemian raphsody")--> mtv
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Videoclip actual, por ejemplo Michel Gondry. (Hay invención, inteligencia, poesía, 
emoción en cada uno de sus vídeos a veces mas que en actuales largometrajes). 
A realizado videoclips desde 1992 para Björk, Chemical Brothers, Radiohead, Kylie 
Minogue, Sheryl Crow, Rolling Stones o Foo Fighters.

Aparición del videoclip interactivo: entre otros Cold War Kids "I've seen 
enough" (Dirigido por Sam Jones)/ Labuat “soy de aire” (Dirigido por HerraizSoto & 
Co)

Referencias artísticas: 
Nam June Paik o John Cage.
Mc Luhan describió el medio video como “El medio es el mensaje”. Es decir, el 
video no era un soporte, no era un portador de contenidos, era el propio 
mensaje.

Objetivos principales y específicos

1. Realizar la instalación interactiva del la canción utilizando un teatrito de 
marionetas y realidad aumentada y su versión web.

• Afinar y modificar el software para la instalación interactiva del prototipo. 
• Diseñar nuevas bases y para las marcas, adaptadas a mejoras. 
• Diseñar el teatro para adaptarlo para la nueva instalación. 
• Rodar en estudio y editar los vídeos de los componentes del grupo para 

el videoclip. 
• Obtener las pistas de audio por separado, unir las necesarias y 

adjuntarlas al software.

2. Aportar a la visión del videoclip en general un punto de vista artístico-
creativo, buscando el equilibrio entre narración de la canción, tecnología y 
medios de masas y transformandolo en instalación.

3. Difundir la canción a través del videoclip interactivo en los medios oportunos: 
concursos, festivales y web para promocionar al grupo Gatomidi.

• Estudiar el estilo y la técnica para la realización audiovisual destinada 
para la promoción de un grupo musical.
• Estudiar el uso de cámara, iluminación, puesta en escena y técnicas de 

montaje y postproducción audiovisual.

MAPAS MENTALES 
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Revisión: sólo está clara la pieza y el interés de promocionar a unos amigos (algo que hay que dejar fuera de la investigación, solo contemplarlo como parte de la motivación). Para que sea un proyecto de investigación debes:  ⁃ clarificar el contexto en el que se inserta   ⁃ formular alguna cuestión o cuestiones específicas relacionadas con los conceptos o técnicas. ⁃ enumerar los conceptos fundamentales que participan en el proyecto    ...




