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Nos encontramos ante lo que parece una gran pantalla negra. Suavemente se ilumina una tenue luz 
que nos demuestra que tal pantalla no es opaca y deja ver una figura humana detrás de esta. Una figura 
sentada, una figura masculina con barba y el torso desnudo, casi podríamos decir que parece un chaman, 
un mago, un aborigen… o tal vez simplemente un hombre.

Poco a poco empieza a hacer gestos con las manos acompañados de ruidos con la boca, diríamos que 
está invocando algo… De repente algo se ilumina en la pantalla, se llena de un color verde intenso, unas 
figuras la pueblan, un bucle de imagen y sonido que se eleva sobre la figura como si de unas llamas 
gigantes se trataran.

El hombre sigue invocando cosas, ahora con gestos y sonidos diferentes. Al poco otra figura aparece en 
el aire, en la pantalla; esta vez un rojo fuerte con un sonido mas grave. Acompaña a la anterior y entran 
en una danza conjunta, acomodan sus velocidades hasta coger una cadencia que hace que ambas se 
interrelacionen de un modo mas armónico, bailan como llamas en una hoguera.

En poco rato una de ellas empieza a ralentizarse, ralentizarse poco poco, se va, se ralentiza y se oscurece, 
se va y deja a la otra sola en su movimiento continuo, en su bucle… se ha ido.

La figura humana invoca mas figuras al aire. Van y vienen, se encuentran entre ellas y conversan, bailan, 
se acarician, se pelean, se acercan y se distancian… La naturaleza de las imágenes y los sonidos, los bucles 
continuos en los que existen tales figuras, crean un ambiente concreto, de concentración, de trance tal vez.

En alguna ocasión vemos al hombre que acompaña a las figuras ígneas en la pantalla, hace un rato que 
se ha percibido que las figuras son su propio cuerpo, su propia voz. Su invocar registrado por las cámaras 
se transforma y coge ente propio en la pantalla. Como retazos de su ser que se convierten en esos fuegos 
que nos muestra, fuegos que tal vez llevan trozos de su ser, fuegos que no son lo que parecen, pero que 
son lo que son, fuegos fatuos, Ignis Fatuus.

SINOPSIS
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El mago

En esta obra que nada entre la ficción del contexto planteado y la realidad 
de lo que sucede de hecho en el espectáculo, el autor toma el ambiguo 
papel de mago. Ya sea desde un punto de vista místico, como si se 
tratara de un hechicero o chaman que convoca y libera a los fuegos 
fatuos, o desde un punto de vista mas realista del ilusionista con 
sus trucos de magia. Bien podría ser un hechicero si es aquel “al que 
se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción 
colectiva de esta, de manera que no responden a una lógica 
causal”*. De la misma manera que podría ser un ilusionista si este es 
“quien realiza juegos para crear ilusiones visuales, simulando poderes 
especiales, con objetivos recreativos”*.
*Wikipedia.

Los fuegos

Las imágenes y sonidos grabados en loops adquieren ente propio y 
se convierten en personajes de esta obra. Desde el momento en 
que son grabados y entran en bucle en la pantalla, dejan de ser 
partes del cuerpo del autor para ser unidades de actuación por 
si mismas. Personajes que actúan e interactúan entre ellos, que 
surgen en escena y desaparecen cuando se liberan del bucle. Se 

convierten en fuegos fatuos que brillan ante el espectador y danzan 
hasta extinguirse.

PERSONAJES
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Ignis Fatuus es un proyecto de directo audiovisual que explora los límites de lo que es el trabajo en 
tiempo real. Plantea un trabajo de directo puro y radical, donde todas las imágenes y sonidos utilizados –
sampleados y manipulados– son grabados en ese preciso instante, milésimas antes de verlos proyectados 
y donde el espectador es testigo de todo el proceso. Un espectáculo audiovisual que podríamos clasificar 
dentro del llamado “live cinema” y que rasga sus límites, llevando hasta las últimas consecuencias el 
significado de “en vivo”.

Improvisacio'n e imagen real

Ignis Fatuus es una evolución natural de todo el trabajo realizado durante trece años de dedicación al 
audiovisual en directo. Respondiendo a dos grandes inquietudes e intereses en este área: la improvisación 
en directo y el trabajo con imagen real, que tienen que ver con capturar la realidad ya existente y 
transformarla dotándola de nuevo significado.

La improvisación y trabajo en tiempo real, ese “aquí y ahora”, la experiencia de la creación con el feedback 
inmediato del público es algo que muy pocas veces se puede experimentar en una obra de carácter 
plástico. Una obra que es también efímera, porque además de ser un trabajo de improvisación, todo se 
graba en búfers temporales y nunca volverá a ser reproducida, ni volverá a ser igual.

Junto con el directo y la imagen real, el replanteamiento de las interfaces y la presencia del autor frente al 
público tienen un desarrollo natural que se materializa en la utilización del propio cuerpo como fuente 
de imagen y sonido. Las interfaces son repensadas para poder así tener el torso, manos y brazos libres 
a la hora de producir imágenes. El autor se coloca en frente del espectador y entre ellos una pantalla 
translucida que permite a los dos ver lo que se está proyectando, y a la vez, el uno al otro.

Sobre Ignis FatuUs
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Estructura y recursos

Al tratarse de una obra basada en la improvisación no existe un guión como tal. Existe una mínima 
estructura y unos recursos que el autor habrá ido adquiriendo a base de ensayar y trabajar con los 
medios, las herramientas y el contexto en el que se desarrolla la obra.

Esta mínima estructura se basa en aquella que tienen en común las actuaciones frente a público, ya sea 
la sesión de un DJ como una obra de teatro. La presencia del público y sus reacciones o el ambiente 
que comunique será lo que realmente marque el desarrollo de la obra, pudiendo influir incluso en su 
duración y estructura final. Nada nos asegura que el final va a ser suave y degradado o una situación 
intensa y fuerte que acabe con un corte abrupto.

El autor dispone de unidades que son los bucles de imagen y sonido que graba in situ y pasan a la 
pantalla. Es en el conocimiento del medio en general y del contexto de esta obra en particular donde 
ha de apoyarse el autor para saber hacer funcionar todo este sistema. En cierto modo se asemeja a la 
improvisación de un músico de jazz donde, por un lado, sus conocimientos musicales en general y, por 
otro, el conocimiento de las reglas de una pieza en particular (como son la escala y el ritmo), son lo que 
le permite hallar el camino y transitar en una composición improvisada en vivo.
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Proyector:
	 •	Se	dispone	de	proyector	de	2000	lúmenes	y	un	factor	de	proyección	de	1,1:1.
   *Si la organización dispone de uno con mas lúmenes y mismo o menor ratio mejor. 

Sonido:
	 •	Salida	de	PC.	2	canales.
	 •	Necesarias	2	cajas	de	inyección	D.I.	y	cableado	de	estas	a	la	mesa.
	 •	Si	no	se	usan	cajas:	mesa	cerca	de	escena	con	entradas	jack.
   *Se dispone del cable del PC a las cajas (minijack estéreo a 2 jack, 5m.) .

luminación:
	 •	Necesaria	oscuridad	total.
	 •	No	es	necesario	foco	o	iluminación	alguna	por	parte	de	la	organización.
   *Podría haber algo de luz residual en la parte del público pero nunca en la parte de la escena.

Espacio:
	 •	Tamaño	mínimo	aproximado	de	la	sala	12x6m.
	 •	Preferiblemente	paredes	y	techo	negros.
	 •	Preferiblemente	sala	abierta,	escena	a	nivel	de	suelo.
	 •	No	hay	necesidades	específicas	de	suelo	
	 •	El	público	se	coloca	en	frente	de	la	escena.	Sin	asientos,	de	pié	o	sentados	según	gusten.
 
Montaje:
	 •	2-3	horas.
	 •	Necesidad	de	oscuridad	para	parte	final	del	montaje.	

Necesidades Te'cnicas
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3,5m. 1,5m. 1,7m. 0,6m.

2m.

Min.
5m.
aprox.

*Las medidas son mínimas y con +–10cm de margen. Si varía la ópcita del proyector variarán las medidas.
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Formato: Directo audiovisual - “Live Cinema” / Proyección y sonido.

Duración: Variable, 20’ - 30’

Concepción y dirección: Martin “Txo!?” Etxauri

Ejecución (audio/vídeo): Martin “Txo!?” Etxauri

Consultoría conceptual: Patxi Araujo

Consultoría técnica: Juan Crego

Producción: Elurmaluta Produkzioak

Ficha

Datos de contacto

Martin Etxauri
tlf: 696 913 269 - txo@elurmaluta.net - www.elurmaluta.net
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Obra anterior
Proyectos y actuaciones de directo audiovisual

•	Nuke:		Mapping	audiovisual	junto	a	el	músico	Fernando	Vargas	(2012-	actualidad).

•	Furier	Bizia	band:	Proyecto	de	live	coding	junto	con	el	programador	Karlos	G.	Liberal.	(2014	-	actualidad)

•	Elurmaluta: Sei track:	Directo	experimental	audiovisual	(2010-actualidad)

•	Free	Da	Orkestra:	Proyecto	de	improvisación	pura	junto	a	banda	de	músicos	de	free-jazz.

•	I+D: Improvisación	de	danza	y	audiovisual	junto	a	Ghislaine	Verano	(2014)

•	Maniquí Mapping:  Proyecto realizado junto con la artista textil Beruta. Mezcla de mapping dinámico 
y	estilismo	de	moda	sobre	maniquí.	(2013).

•	Muna: Cuarteto de violín, piano, flauta y video jockey. Música clásica contemporánea con visuales en 
directo.	(2010-2012)

•	El	título	no	nos	importa	demasiado: Proyecto de danza y visuales en directo junto a Elisa Arteta 
(2012).

•	Totoro	Deconstrukt:	Remezcla	en	directo	de	la	película	“Mi	vecino	Totoro”	realizada	para	FAN	(2010).

•	San	Fermin	78	Gogoan:	Directo	audiovisual	realizado	para	la	exposición	homónima	(2008).	

•	Intervención audiovisual sobre la exposición “Paralelo 42-paralelo 24”: Realizada por Dropezframes 
y	Funtsak	en	la	inauguración	de	la	la	exposición	del	artista	Javier	Villareal	(2007).
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