
Can you play my heartbeat?
Un experimento para acercar la gente a la 

creatividad y naturaleza dentro de la ciudad.
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La idea: Can you play my heartbeat?

En el contexto actual generar experiencias a través del sonido 
es la manera más directa de unir a las personas.

La naturaleza puede ser el vector, la voz que nos une y nos 
invita a acercarnos de una manera lúdica.

Mi idea es llevar a los espectadores una nueva percepción de 
la  música y la naturaleza donde ambas cosas pueden 
combinar un maridaje fuera de lo quotidiano.



Sobre el proyecto

Tomando inspiración desde la web de playtronica 
quiero presentar un proyecto capaz de despertar la 
curiosidad en crear música combinando tecnología 
y naturaleza de una manera divertida e innovadora 
transformando plantas en instrumentos musicales.

La instalación también permite que los 
espectadores interactúen entre ellos o en solitario 
generando sonidos únicos inspirados en sonido de 
la naturaleza y de sintetizadores procesados con 
efectos sonoros.

El proyecto también ha sido pensado para acercar 
música, creatividad y naturaleza hacia a los más 
pequeños gracias a su simplicidad a la hora de ser 
utilizado. 



¿Cómo funciona?

Muy simple, el dispositivo midi es conectado a un 
ordenador el cual recibirá comandos midi cada vez 
que alguien toque un objeto natural (plantas, agua, 
frutas o verduras).

Para funcionar correctamente los usuarios deben 
siempre utilizar dos manos para cerrar el circuito, 
de esta manera se podrá también interactuar con 
otros participantes de la sala teniéndose por mano.



Ejemplos

http://www.youtube.com/watch?v=boVXX6aeo5k


Sobre mi

Me llamo Angelo Citta, nacido en Alemania, crecido en Italia y 
actualmente viviendo en Barcelona desde hace más de 10 años.

Trabajo para empresas de tecnología como web development y 
mi gran pasión es la creación musical.

He participado en algunos proyectos artísticos como sonorización 
de videos o apps, colaboración con bandas y proyectos de sound 
design.



Specs

Lista de especificaciones técnicas y material necesario que voy a presentar en la 
instalación:

● Macbook Pro con Ableton Live
● Playtronica utilizado como controlador midi 
● Varias plantas pequeñas (altura max. 30, 40cm), Bol de agua y Frutas, max 12 

piezas
● Espacio minimo: Mesa plegable 100x60cm, si es posible obtener un espacio mayor mejor, pero 

no necesario :)

● Salida audio desde ordenador por minijack stereo a dos canales mono o un 
trs.
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