
SouND STiCK PERFORMANCE

Performance multimedia en la que interactúan un malabarista 
utilizando un bastón del diablo lumínico (devilstick), un segundo
malabarista que emplea clavas o pois lumínicos, y un músico que 
manipula el sonido del bastón del diablo utilizando dispositivos de 
control del sonido.

LLos sonidos percusivos del malabar son capturados a través de 
micrófonos de contacto ubicados en las varillas del devilstick, y 
procesados en tiempo real.

De esta manera, a golpes y vibraciones mínimas producidos por 
los malabares, se le suman cantidad de capas y efectos sonoros que 
se emiten en sincronía con los movimientos del devilstick, logrando 
una fusión del malabar con estelas de luz hipnóticas y potentes 
sonidos elesonidos electrónicos.

Al mismo tiempo, una cámara de video captura la acción para 
procesarla digitalmente y proyectarla en la escena.

Como complemento, la performance se desarrolla sobre una pieza 
de música electrónica, aportando dinamismo y dramatismo a la 
misma.

Contacto:    Leo Bettinelli
                      ci                      circus.lumineszenz@gmail.com
                      www.circuslumineszenz.com



Elementos & variantes:

1. Devil Stick Lumínico - 

Es una forma de malabar giroscópico o equilibrístico que consiste en la 
manipulación de un bastón ("batón") entre otros dos bastones tenidos uno en 
cada mano.  El batón es levantado, golpeado, o acariciado alternadamente por 
los bastones de control ("handsticks") estabilizándolo mediante movimiento 
ggiroscópico.

2. Poi Lumínico -

Poi involucra el balanceo de pesos atados a través de una variedad de 
patrones rítmicos y geométricos.

3. Procesos de Audio -

Sonidos percusivos provenientes de los bastones de control del devil stick 
son capturados a través de micrófonos de contacto y procesados creativamente 
en  tiempo en  tiempo real,  logrando una fusión del malabar con estelas de luz hipnóticas y 
potentes sonidos electrónicos.

4. Procesos de Video - 

Durante la performance, una cámara de video captura la acción y envía esta 
información al técnico, quien mediante software especíco modica y proyecta  
estas imágenes en escena.

5. Música en Directo - 

Una pieza musical cUna pieza musical creada especícamente para la performance es reproducida 
y modicada en vivo por el técnico.

Basica
Basica + Video
Avanzada
Avanzada + Video

1          2          3          4          5          Duración
10 minutos
10 minutos
17 minutos

17 minutos



Requerimientos técnicos:

• Espacio con posibilidad de oscurecer o iluminación tenue.
• Altura 4 mts. / Anchura 4 mts. / Profundidad 6 mts. (mínimo)
• Fondo negro (Altura 2,5 mts. / Anchura 4 mts.)
• PAR 64 o similar

Para la versión que incluye procesos de audio y música:

•• Sonido (altavoces potenciados o altavoces + potencia y mesa de 
mezcla básica)

Para la versión que incluye procesos de video:

• Pantalla y proyector con entrada VGA y cable VGA



Debido a limitaciones en la longitud del cable Firewire, la computadora debe 
localizarse a no más de 10 mts. de la cámara. Teniendo esto en cuenta, el cable 
VGA que conecta la computadora a el/los proyector/es debe ser lo sucientemente 
largo para alcanzar la ubicación de la computadora.

Utilización del espacio:

• Espacio con posibilidad de oscurecer o iluminación tenue.
• Altura 4 mts. / Anchura 4 mts. / Profundidad 6 mts. (mínimo)
• Fondo negro (Altura 2,5 mts. / Anchura 4 mts.)

<- 4 mts ->

<- 6 m
ts ->

Fondo negro u obscuro



Localización de la pantalla:

Es muy importante tener fondo negro para el éxito de los procesos de video. 
Teniendo esto en cuenta, mostramos en el diagrama las mejores posiciones
para la pantalla.

Pantalla (opcion 2) Pantalla (opcion 2)

Pantalla (opcion 1)

<- 4 mts ->

<- 2,5 m
ts ->

Fondo negro u obscuro


