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Existe un ratio de frecuencias sonoras que no somos capaces de procesar, pues cuando escuchamos a nuestro 
alrededor, nuestro cerebro selecciona únicamente una parte de la información que recibimos. La otra parte pasa al 
subconsciente o es desechada. Esto provoca que estemos limitados al entendimiento de las sutiles variaciones, que 
tienen lugar en las repeticiones y cambios del sonido en situaciones comunes a nuestro alrededor.

Basándose en esta premisa, el artista Alberto Valverde ha creado un algoritmo matemático que recoge el amplio 
espectro de frecuencias que nuestro cerebro ignora. Estas frecuencias son procesadas gracias a un programa creado 
específicamente para el proyecto, construyendo de este modo una imagen gráfica del sonido a tiempo real.

La propuesta que presentamos en Room Art Fair, se trata de una instalación site specific, que de forma envolvente e 
interactiva es alterada por la presencia de los visitantes, pues estos contribuyen a la alteración del sonido y la 
consiguiente imagen que este genera.
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Artista y tecnólogo, con una amplia experiencia en el diseño de sistemas, creación de entornos 
interactivos, espectáculos multimedia, diseño web y robótica. Ha sido docente en asignaturas 
multimedia de la licenciatura de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, así como en el Máster de 
Animación Audiovisual y Libro Ilustrado de la misma Universidad. 

En su obra investiga acerca del caos como forma de orden, proponiendo la creación de vectores 
aleatorios, al tiempo que presta especial interés a la relación entre el humano y la máquina. 

En 2010 recibió el primer premio de la 11 Muestra Internacional Unión Fenosa por la instalación 
interactiva Reflejos y Antireflejos. Su trabajo también ha sido premiado en Tentaciones 2011 –Feria 
Estampa, Madrid– y en las becas de producción AlNorte 2012, del Diario El Comercio, Asturias. Más 
recientemente ha obtenido el Premio Next Things 2015, convocado conjuntamente por LABoral 
Centro de Arte y Telefónica I+D.

Así mismo ha sido seleccionado en numerosos certámenes, entre los que destacan el premio de 
Grabado Máximo Ramos de Ferrol, Lúmen_Ex –Premios de Arte Digital de la Universidad de 
Extremadura– y el XLIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Asturias, entre otros.

Entre sus exposiciones recientes destacan Materia Prima. Experimentos en arte digital y ciencia, en 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Reactions | Interactions en la Verge Gallery de Sydney. 

Licenciada y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, cuenta con una dilatada experiencia 
como artista, habiendo recibido importantes galardones en este ámbito. Especialista en arte y 
tecnología, gracias a su tesis: “La Piel Biónica. Membranas tecnológicas como interfaces corporales 
en la práctica artística”.

En su experiencia como gestora cultural, co-dirige desde 2012 el espacio expositivo experimental 
Gloria Heldmound, donde se encarga del diseño de la programación y coordinación de los 
comisariados. Así mismo ha comisariado durante las ediciones de 2013 y 2014 la exposición que este 
espacio expositivo presentó en la Feria de Arte Cuarto Público, en Santiago de Compostela.

En la edición de 2014 del Festival Miradas de Mujeres ha comisariado la exposición Cuatro Narrativas 
de la Cotidianidad. Además en 2010 comisarió junto con Jaime Rodríguez el proyecto Arte con fecha 
de caducidad, en la Sala Almacén de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón.

María Castellanos es  también una de las co-fundadoras de la plataforma Editante, que se crea en 
2014, para la documentación de artistas y obras que trabajan en torno a la edición de arte en Galicia. 

Es la directora artística de la editorial Tararí, especializada en albumes ilustrados en formato digital. 
Así como cordinadora de la editorial MARBAS especializada en catálogos de exposiciones. En el 
ámbito editorial ha trabajado diseñando y coordinando diferentes publicaciones para instituciones 
como la Universidad de Vigo.

Ha sido invitada como conferenciante a diferentes eventos como, The App Date Fashion en el Espacio 
Fundación Telefónica, Madrid, 2016, las Jornadas de Profesionalización en Arte Emergente, en la 
Universidad de Salamanca, 2015,  las Jornadas de Investigación en Diseño :la Forma Anticipada, en 
la Universidad de Vigo en 2014. O la conferencia en la Zokey University de Tokio con motivo del año 
dual España-Japón en 2014.


