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GL_RGB 422

A audio visual glitch project in 
real time

GLITCH
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El artista glitch es como un explorador. La 
exploración es el acto de buscar un terreno con el 
propósito de buscar recursos e información. (Nick 
Briz)

Título de la propuesta: GL_RGB 422

Colectivo: KTK Lab formado por Hipnosia 
(visuales) y José+ (audio)

Tipología de la propuesta: Video Glitch / 
Video Tiempo Real

Descripción:

! GL_RGB_422 Glitch es un proyecto 
de Glitch Art entendido éste como el arte 
visual que involucra o es causado de una 
manera consciente e intencional por errores o 
fallos digitales; el resultado puede adoptar 
muchas formas: imágenes digitales, fotos 
analógicas, vídeo, cine, performance, 
procesos, software, hardware, texto, datos, 
etc. Sin embargo al ser un arte ligado 
directamente al mundo de los medios 
digitales, es un arte nuevo y  hay diversas 
interpretaciones del fenómeno glitch; en un 
sentido estricto glitch sería una fractura de un 
sistema, un cambio inesperado. El título del 
proyecto hace referencia al lenguaje de 
programación Open GL en relación a las 
texturas en una imagen; GL_RGB hace 
referencia al formato de los datos del pixel y 
422 al almacenamiento de los datos del video; 
un formato común es 8-bit 422 con 4 bits (2 

fotogramas clave, la tasa de transferencia de 
bi ts y los codecs de compresión y 
configuración de los mismos,, por lo que 
hemos de contar con herramientas que nos 
permitan manipular y alterar esos frames  
para que el resultado sea la desorganización 
y fragmentación en la proyección.
Una técnica que utiliza los cambios en esta 
estructura de I y P/B frames ( fotogramas 
clave) es la llamada Datamosh, que consiste 
en intercambiar estos frames de dos 
diferentes vídeos entre si e ir cambiando 
éstos en una determinada sequencia. Otra 
técnica sería provocar alteraciones o 
d e s b o r d a m i e n t o s e n e l b u f f e r 
(almacenamiento en la memoria del 
ordenador de los datos del video que se está 
usando), es decir un error porque el 
programa no controla adecuadamente la 
cantidad de datos que se copian en la 
memoria reservada para ello, por lo que los 
datos sobrantes se almacenan en zonas de 
memoria adyacente sobreescribiendo el 
o r ig ina l , l o que t raduc ido s ign ifica 
distorsiónes y superposiciónes de frames. 
También podemos utilizar el famoso efecto 
feedback, Core Imagen (la salida de la señal 
de video se redirige de nuevo a la entrada), 
delay (retraso en la señal), pixelación, etc.

        ! Éste es un proyecto de video en el que 
se combinan la música de carácter 
electrónico experimental con la creación de 
videos de tipo glitch. Los problemas técnicos 
del video glitch son diferentes de los que 
surgen cuando hacemos databend en una 
imagen, pues hay que tener en cuenta que 
estamos manejando no una, sino muchas 
imágenes o frames, Otros aspectos a 
considerar   son los frames   por segundo, los 
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más allá de lo puramente formal o estilístico 
(que evidentemente también tiene) pues para 
nosotros e l g l i tch t iene también un 
componente de tipo antropológico y social. Si 
bien este mundo que nos ha tocado vivir está 
inmerso en la conectividad total y la 
globalización universal y estos procesos han 
proporcionado progreso y bienestar para la 
humanidad, también es cierto que han 
provocado efectos negativos sobre el 
comportamiento, las relaciones humanas y el 
modelo soc ia l : mayores d i fe renc ias 
económicas, más pérdida de libertad, mayor 
manipulación ideológica gracias a los media, 
(voluntad de poder en estado puro), más 
masificación, y sobre todo , lo peor, más 
concentración de poder. Si estos "problemas" 
se han agudizado en las sociedades 
desarrolladas, en los países satélite de 
aquellas ya no existen ni las más mínimas 
condiciones de existencia. El frame es lo 
m ismo: cuan to más lo f ragmentas , 
distorsionas, pixelas, menos se ve su 
significado original.

A veces se generan formas aleatorias que en 
principio no estaban programadas, por lo que 
existe un mayor o menor margen de 
improvisación; el azar es otro elemento que 
caracteriza al arte glitch. El resultado de 
todos estos procesos es una alteración, 
ruptura y  distorsión del video original, el cual 
pierde su significado para adquirir uno nuevo,  
creando una cadena de "breaks" visuales que 
constituyen el elemento esencial del video. 
Por otra parte los efectos o manipulaciones 
de las imágenes están sincronizados con el 
audio Pues sus parámetros están controlados 
por "source dates" como son las distintas 
frecuencias del audio-input.

DATOS, ONDAS, 
INFORMACIÓN, 

EXPUESTA SEGÚN UN 
MECANISMO ARTIFICIAL 

QUE SE DEFINE 
CONSTANTEMENTE  EN 

SUS ERRORES.( A. 
Schianchi)

P e r o e s t a f r a g m e n t a c i ó n d e l a 
representación para nosotros tiene un valor 
que va más allá del puramente estético. 
Aunque de esta idea de la fragmentación de 
la realidad podemos encontrar numerosos 
antecedentes (recordemos por ejemplo el 
c a s o d e l c u b i s m o s i n t é t i c o , l a s 
experimentaciones pre-abstractas de 
Mondrian, el decollage…) éstos tenían un 
objetivo  de tipo estético-historicista, es decir, 
superar los lenguajes artísticos anteriores, 
evolucionar hacia la no-representación de  la 
realidad.  Sin embargo  nuestro  enfoque   va 
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Biografía artística:

Jose Palomo a.k.a Jose+. Después 
de unos años ejerciendo de D.J, desde 
mediados de los 90 ́s se dedica a producir 
música electrónica, desde el principio 
explorando nuevos sonidos y estructuras 
rítmicas. Pasando por varias fases, ha 
insertado en sus trabajos: sonidos de campo, 
eléctr icos (mediante instrumentos de 
fabricación propia para tal efecto), granulares, 
etc... En los últimos tres años se ha dedicado 
a producir trabajos enfocados para proyectos 
d e e x p e r i m e n t a c i ó n y a n á l i s i s d e l 
subconsciente humano con influencias del 
surrealismo, como el proyecto Inside-Inpsyche. 
Ha	  realizado	  bandas	  sonoras 	  para 	  diversos 	  cortos 	  y	  
para 	  el 	  documental 	   rodado	  en	  Guatemala 	  (Radio	  
Qman	  Txu-‐	  Crónica	  de	  un	  pueblo	  Maya).

For the default live system, press ENTER 
or ‘live'

Se trata en en combinació con la música, en 
la que José + utiliza sonidos de campo y 
también un instrumento de fabricación propia 
con el que puede en directo modular 
diferentes tonos de ruido de masa, glitchs, 
raspados e interferencias, se crea una 
atmósfera unitaria sonora y visual, un diálogo 
efímero y cambiante entre la imagen y  el 
sonido  que trata de provocar una 
experiencia física, psíquica, sensorial y 
espacial. Se trata en definitiva e una forma 
de explicar nuestras inquietudes  a través de 
los nuevos canales de la comunicación 
actual y  aprovechando el gran potencial que 
tienen los nuevos medios de creación visual.

Nosotros reflejamos a través de nuestra 
escena audiovisual nuestra propia visión de 
la realidad, del sentir de hoy en día, de 
nuestro entorno cotidiano y utilizando los 
nuevos avances tecnológicos contribuimos al 
desarrollo de un nuevo arte audiovisual que 
crece y se desarrolla cada vez más en este 
incipiente y globalizado siglo XXI.
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Ha actuado entre otros en: Festival LEM (Bcn), 
VideA (Bcn), DAF (Bcn), Relax&Watts (Girona), 
Rachdingue (Girona), Palm Beach (Girona), Ma- 
xims (Zaragoza), Festival Zeppelin (Bcn), 
Razzmatazz (Bcn), Das Neon (Berlín) o Fête de 
la Musique (Berlín), VII Mostra Sonora i Visual 
(Bcn).

http://sonodrome.com/

José M. Álvarez a.k.a Hipnosia, es 
licenciado en Historia del Arte y  en Bellas Artes, 
habiendo realizado numerosos cursos de Arte 
contemporáneo y últimas tendencias artísticas 
así como cursos y tal leres de nuevas 
tecnologías aplicadas a los gráficos y al video en 
tiempo real (Resolume, Quatrz Composer, Pure 
Data, VDMX, Tracking Vj). Ha  colaborado con 
músicos de diferentes netLabels (Escala, 
Pendrive, D-Code...) para los que ha realizado 
diversos vídeos y  visuales; ha realizado junto a 
Jaume Muntsant músico , productor y creador, 
entre  otros del netLabel Inoquo,  el  proyecto de

audio y  video Phobia, un proyecto de 
música dark ambient y visuales ; también 
ha colaborado como crítico de vídeos en el 
magazine minifu.com,  una revista digital 
en forma de blog dedicado a la nueva 
música electrónica y ha participado como 
artista audiovisual  en la performance de la 
fotógrafa y  videoartista Verónika Márkez, 
"Verónika te baila un tango";  también ha 
participado en   diversas jamsesion audio/
video que ha organizado el colectivo 
audiovisual Telenoika. Su trabajo se ha 
centrado en los gráficos abstractos 
utilizando Quartz Composer y últimamente 
en el estudio y experientación del Glitch 
Art. 

Ha actuado entre otros en: 
DAF(2005), Niu, Concerts Stötung (2008), 
Festival Plug (2009-2010), Convent de S 
Agustí (BCN), Festival Aftersun Electrónica 
(Tarragona), (2009), VII Mostra Sonora i 
Visual, Networked Cats Santa Eulalia 
(Ibiza), Festival Rave to the Grave, Festival 
Art-e, (Tarragona) (2010), Segundo Ciclo 
Experimentación Sonora de Barcelona, 
Vinaròs Experience, (Castellón), La 
Tabacalera (Madrid), Miscelanea, Off Loop 
Festival (Barcelona),Screens ciclo de video

http://sonodrome.com
http://sonodrome.com


  

6

El Glitch puede convertir 
una actividad intrínseca 
mente previsible en un 
arte incierto, emocionante 
mente realizable. (Iman 
Moradi)

-creación digital (Valencia),  A / V 
performance  LIVES @ Niu , (2011), 
Exchange Collective Arts Center ( Dublin), 
toBit orNot to beat, Inusual Project 
(Barcelona), Zombie Nigth, BGood (2012), 
Unknow Festival Off Sonar, Dj Visual Music 
Sesion, Niu (Bcn) 2013.

http://hipnosia.wordpress.com
http://vimeo.com/hipnosia

Link proyecto

 http://hipnosia.wordpress.com/gl_rgb_422-
glitch/

Link videos

https://vimeo.com/37517008

https://vimeo.com/37863841

https://vimeo.com/48836759

https://vimeo.com/50498925

https://vimeo.com/54939076

https://vimeo.com/54101260

https://vimeo.com/54989276

https://vimeo.com/80853360

https://vimeo.com/82642018

http://hipnosia.wordpress.com
http://hipnosia.wordpress.com
http://vimeo.com/hipnosia
http://vimeo.com/hipnosia
http://hipnosia.wordpress.com/gl_rgb_422-glitch/
http://hipnosia.wordpress.com/gl_rgb_422-glitch/
http://hipnosia.wordpress.com/gl_rgb_422-glitch/
http://hipnosia.wordpress.com/gl_rgb_422-glitch/
https://vimeo.com/37517008
https://vimeo.com/37517008
https://vimeo.com/37863841
https://vimeo.com/37863841
https://vimeo.com/48836759
https://vimeo.com/48836759
https://vimeo.com/50498925
https://vimeo.com/50498925
https://vimeo.com/54939076
https://vimeo.com/54939076
https://vimeo.com/54101260
https://vimeo.com/54101260
https://vimeo.com/54989276
https://vimeo.com/54989276
https://vimeo.com/80853360
https://vimeo.com/80853360
https://vimeo.com/82642018
https://vimeo.com/82642018
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Link audio

http://www.sonodrome.com

Datos personales y de contacto

José M. Álvarez
639127575
hipnosia@gmail.com

Jose Palomo
657.94.15.16
stark@sonodrome.com

http://www.sonodrome.com
http://www.sonodrome.com
mailto:hipnosia@gmail.com
mailto:hipnosia@gmail.com
mailto:stark@sonodrome.com
mailto:stark@sonodrome.com

