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KYMA es un proyecto que parte de sonidos cotidianos espe-
cíficos extraídos del ambiente cotidiano de El Salvador.
El sonido como fenómeno físico es común para todas las 
personas, la percecpción de las ondas sonoras es hasta 
cierto punto invariable entre individuos. Sin embargo los 
sentimientos y emociones que provoca son diferentes de 
persona a persona, y están determinados por las experien-
cias vividas. 
El proceso se centra en aquellos elementos sonoros que son 
característicos de la zona y que forman parte del ambiente 
cotidiano siendo ampliamente conocidos en la población, y 
que a su vez retratan aspectos culturales, sociales y de 
identidad. 

El proyecto pretende dar una nueva estética a estos soni-
dos, para hacerlos notar dentro de la amplia gama de es-
tímulos sensoriales que se perciben día a día. 
Cada sonido se registra enfocándose en las propiedades 
físicas y/o musicales del mismo, de forma que exista una 
documentación de esos elementos, y a su vez se puedan per-
cibir las temáticas de caracter cultural, social, políti-
co, económico, etc. que subyacen en el contexto del sonido.
La estética Lo-Fi responde a las posibilidades de creación   
individual presentes en el Salvador, y a la practicidad 
que esta representa al llevar a cabo registros sonoros en 
ambientes no aislados.



Sin título
2015
Fotografía, Edición Digital

La pieza parte de gráficos de ondas sonoras que forman 
un caleidoscopio, en la búsqueda de evocar el carácter 
emocional e ilusirio del sonido dentro de la mente del 
ser humano.



“311214010115” (Imagen de luces navideñas, sonidos de 
cumbia reproducidos lentamente)
2015
Video
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=AnoTAP_qmcw

Las luces navideñas y las cumbias son elementos muy 
arraigados dentro de la cultura salvadoreña en las fes-
tividades de navidad y año nuevo. Se descontextualizan 
estos elementos para presentar una nueva experiencia 
sensorial con el afán de detonar emociones y sensa-
ciones.



“Viaje” (Abstracción de sonidos grabados en un bus)
2015
Plumilla sobre papel
70x90 cm

En San Salvador existen lugares con gran concurrencia 
de personas. Un ejemplo es el transporte público, en 
donde el ambiente sonoro se compone de uan gran varie-
dad de  de sonidos individuales que conforman un todo, 



“Retracción”
2016
Instalación sonora
URL: 
https://youtu.be/l_XzyZQqKLw

La pieza reproduce en forma inversa audios de disparos 
extraídos de videos documentales de la guerra civíl de 
El Salvador y de reportajes de tiroteos entre policías 
y maras. Es un gesto vano para retroceder el tiempo a 
un momento en el cual estas vidas no estaban perdidas. 
El sonido proviene de altavoces dentro de una pila de 
tierra relacionada con el lugar de descanso de las 
personas asesinadas.La tierra emula la onda sonora del 
disparo reproducido al revés.



“Sirena II”
2016
Imagen Digital

El Salvador posee índices altos en asesinatos, asaltos 
y choques automovilísticos, por lo cual es muy común 
escuchar el sonido de ambulancias día a día. La pieza 
muestra el espectrograma sonoro de una sirena de ambu-
lancia, descontextualizando su significado mediante el 
enfoque en sus cualidades sonoras.



“LA vieja” (espectrograma sonoro de un claxon)”
2016
Acrílico sobre lienzo
121.9 x 76.2 cm

La pintura está basada en el espectrograma sonoro de 
un pito o claxon produciendo una melodía popularmente 
conocida como “la vieja”. Dicha melodía es considerada 
un insulto y sin embargo es muy utilizada en El Salva-
dor, constituyendo parte del paisaje sonoro cotidiano.  
De nuevo se busca una resignificación del sonido en la 
pieza.



“Bus, Op.1
Partitura

La partitura proviene de la grabación de audio de 
un conductor de transporte público tocando el pito 
o claxon de la unidad de transporte en un momento 
de tráfico pesado. En esta corta improvisación el 
conductor expresa su ira e impotencia por no poder 
continuar su camino, y de forma caprichosa crea un 
ritmo complejo. La partitura recoge la diversidad de 
armónicos que es capaz de producir el claxon del bus. 
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