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› Sismos
   Saskia Calderón

Sismos es un proyecto sonoro visual, 
que consiste en la presentación de 
una performance en varios puntos de 
la ciudad de Quito con vulnerabilidad 
sísmica. La acción en formato concier-
to está compuesta por varias piezas 
musicales étnicas, mediante una 
instalación que genera la vibración de 
la tierra con el sonido de las melodías.  
Las vibraciones se producen por un 
sistema de amplificación, con equipos 
colocados bajo la tierra, cuyos efectos 
sonoros, harán posible la visualización 
de un temblor  como respuesta a los 
cantos.

La performance rescata las canciones 
a la tierra tal es el caso del “Yupaichis-
hca o Salve, salve gran Señora”, que 
originalmente era una plegaria a la 
madre tierra. Será ejecutada en zonas 
de alta densidad sísmica, basada en el 
estudio de microzonificación sísmica 
por fallas geológicas del Código Ecua-
toriano de Construcción.
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