Sonidos de la naturaleza
Actividad.
*Biofónias, los trazos de la canción.

Persona encargada de la actividad.
Carlos de Hita.
*Biofonías. Son los sonidos de
los animales.

Lugar.
Ermita de Nuestra Señora del Socorro.
Villareal de San Carlos.

Fechas y Horarios.
La actividad dura 30 minutos.
El horario del viernes 28 de febrero es:
-

De 4 y media a 5 de la tarde.

Los horarios del sábado 29 de enero son:
-

De 10 a 10 y media de la mañana.

-

De 12 y media a 1 del mediodía.

-

De 1 a 1 y media del mediodía.

-

De 5 a 5 y media de la tarde.

-

De 5 y media a 6 de la tarde.

El horario del domingo 1 de marzo es:
-

De 11 y media a 12 y cuarto del mediodía.
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Descripción de la actividad.
Los paisajes de Extremadura tienen muchos sonidos.
Las biofonías son los sonidos que emiten los animales.
Los sonogramas es el dibujo en líneas del sonido
y es lo que llamamos los trazos de una canción.
Las personas pueden oír los sonidos de la naturaleza
y ver su dibujo en una zona dentro de la ermita.
Habrá un círculo con 8 altavoces.

Carlos pone dos series de sonidos,
una serie de sonidos del día
y otra serie de sonidos de la noche
en un día de primavera.
De cada altavoz sale un sonido que está relacionado
con el dibujo que está dentro de un cuadro.
Las personas pueden escuchar 8 sonidos.
Los 8 sonidos se escuchan de uno en uno
y después todos juntos.
Además se escuchan sonidos de elementos del paisaje
como por ejemplo el viento, la tormenta o las aguas.

A la vez que las personas escuchan los sonidos,
ven el sonograma gracias a un proyector.
El resultado de la actividad es una ruta sonora
y visual de los paisajes de Extremadura.

Carlos de Hita.
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