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Phantom bell es el título del 

nuevo trabajo de Jacob 

Kirkegaard creado especialmente 

para el EAC, una antigua prisión 

en Montevideo, Uruguay.

La pieza se centra en el tinnitus, 

una percepción del sonido dentro 

del oído humano en la ausencia 

de sonido externo. A pesar de 

que el tinnitus es considerado 

como un "falso fenómeno 

subjetivo", es, de todas formas, 

escuchado y experimentado por 

las personas que lo padecen. 

Como tinnitus es a menudo 

de carácter inquietante y 

persistente, aquellas personas 

que lo sufren intentan 

suprimirlo deliberadamente 

evitando prestar atención. 

Algunos de ellos experimentan 

tinnitus como un sonido no 

deseado que habita en los oídos 

y la cabeza. Otros se sienten 

aprisionados dentro de sus 

propias cabezas.

Phantom bell
Jacob Kirkegaard

Phantom bell está basada en 

informes verbales de los pocos 

seleccionados que sufren de 

tinnitus. Jacob Kirkegaard les 

pidió que describieran sus 

tinnitus, en primer lugar, 

de forma objetiva (brindando 

información general sobre el 

terreno de juego, la frecuencia y 

el timbre del tono) y en segundo 

lugar, de una forma subjetiva 

(asociaciones visuales, 

metáforas y emociones). 

Kirkegaard utiliza las 

descripciones objetivas para 

recrear los sonidos tinnitus 

individualmente, a través del 

sonido digital y analógico. 

Luego, combina sus 

composiciones con las 

grabaciones de los informes 

subjetivos de los pacientes 

con tinnitus.

Phantom bell pretende mostrar 

uno de los sonidos más íntimos, 

únicos y personales dentro de 

las cabezas de algunas 

personas. El tinnitus es una 

especie de espejismo sonoro: 

Un sonido que no existe, pero 

es sin duda escuchado por la 

persona que lo experimenta.

Al escuchar y trabajar con 

personas que experimentan en 

su interior "sonidos fantasmas", 

este trabajo nos permite 

experimentar un fenómeno 

sonoro común, pero muy 

personal que por lo general 

permanece inaudible e 

ininteligible para los demás. J.K.
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Jacob Kirkegaard
1975 - Dinamarca

Jacob Kirkegaard es un artista 

danés que se centra en los 

aspectos científicos y estéticos 

de la resonancia, el tiempo, 

el sonido y la audición. 

Sus instalaciones, composiciones 

e interpretaciones trabajan con 

espacios acústicos y fenómenos 

que suelen permanecer 

imperceptibles. 

Con el uso de herramientas poco 

ortodoxas de grabación, 

incluyendo acelerómetros, 

hidrófonos y receptores 

electromagnéticos caseros, 

Kirkegaard captura y 

contextualiza los sonidos hasta 

ahora desconocidos dentro de 

una variedad de ambientes: 

un géiser, una duna de arena, 

una planta de energía nuclear, 

una habitación vacía, una torre 

de televisión, e incluso los 

sonidos del oído humano 

interno en sí. 

www.fonik.dk
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