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Plug and Play. Conexión y desconex-
ión fácil y rápida de todo tipo de dis-
positivos al computador. 

La revolución digital que ha derivado 
en el nacimiento y popularización del 
PC (Personal Computer), ha permitido 
que en él confluya la realización de 
múltiples tareas por una gran varie-
dad de usuarios, surgiendo la necesi-
dad de crear estrategias para facilitar y 
agilizar su uso.

Algunas de ellas son la creación y di-
fusión del puerto USB (Universal Serial 
Bus) como puerto estándar que permite 
la conexión de distintos dispositivos a 
través de la misma entrada, y el desar-
rollo de la tecnología Plug and Play, que 
ofrece la programación necesaria para 
que el usuario pueda insertar el dis-
positivo, y este se configure automáti-
camente sin que sea necesario tener un 
conocimiento técnico avanzado.

Plug and Play Extendido. La interac-
ción mediada por los aparatos hace 
que nuestro comportamiento obedezca 
a lógicas como el Plug and Play. Estan-
darización, versatilidad, practicidad. 
Somos terminales o nodos de los siste-
mas tejidos en el universo digital, pun-
tos que se conectan y desconectan cada 
vez que quieren.

Esta mediación tiende a separarnos 
físicamente de los próximos y del en-
torno. Dejando por fuera o modifican-
do sustancialmente terrenos de la ex-

periencia sensible que también son im-
portantes. Los aparatos en su creciente 
portabilidad nos devuelven movilidad, 
nos llevan a disfrutar de más espacios 
aparte del interior de la casa o la ofi-
cina, pero nos quitan o modifican  una 
parte de la experiencia sensible con 
el mundo material. El reproductor de 
música nos quita el sonido ambiente, la 
pantalla del celular nos quita el paisaje. 
Se privilegia lo remoto frente a lo más 
próximo.

El proyecto busca, aprovechando el 
gusto generalizado por la música y la 
profusión de reproductores portables, 
dislocar la práctica habitual sacando 
el audio del audífono para crear una 
superficie vibrante que genere un en-
cuentro entre el cuerpo y el entorno. 
Señalando que  el sonido es uno sólo: 
desde la experiencia interior de la voz, 
hasta el audio producido digitalmente 
amplificado por parlantes, todos com-
parten los mismos principios básicos 
y todos deben su comportamiento y 
existencia a las propiedades físicas de 
la naturaleza. El sonido es una experi-
encia física que afecta nuestro cuerpo y 
el entorno en la medida que las ondas 
se propagan y golpean diversas super-
ficies. Nuestro cuerpo es una cavidad 
conductora y resonante que intercam-
bia ondas sonoras con el medio.

Plug and Play invita a los participantes 
a acostarse, conectar sus dispositivos 
de audio, compartir y  reproducir su 
música para escucharla y sentirla.
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Isabel Cruz
Vive y Trabaja en Cali. Ha realizado estudios en 
Artes Visuales y Creación Multimedia. Su tra-
bajo gira en torno a la relación entre los seres 
humanos y la tecnología, en especial los com-
putadores. Esta búsqueda entre las máquinas la 
ha llevado a reafirmar la condición biológica del 
hombre, haciendo del cuerpo el objeto central 
de sus proyectos.
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