


 acto en vivo 

 experimentacion sonora / performance / live cinema

duracion: 20 minutos

detalles técnicos 



¿Será posible que una sola fuerza, la vida quede transformada en energía de tan diversos ordenes, todo ello por causa de la variada estructura 
de los órganos?

El agua como medio de transporte de vida transmuta su estructura física al recibir el impulso de una fuerza externa, la temperatura como fuerza  
modeladora de vida muestra en estado neutro al agua en forma liquida, en su polarización activa la transformación del liquido se vuelve un  
conglomerado sólido de estructuras cristalinas que dan casa a los pingüinos, en cambio en su polarización pasiva el agua distiende su estructura física 

volviéndose vapor que impulsado por la fuerza del viento recorre la cúpula del globo en forma de algodón  regando con vida a todo lo que le cruza.

La voluntad del hombre actuando como organizador y ejecutante de las fuerzas primigenias, explora los ciclos de transducción de la energía, en el  
desayuno alimenta con energía eléctrica su maquina de café, esta internamente transforma el pulso electromagnético a través de sus órganos en calor y 
aire dando por resultado del actuar en conjunto de las fuerzas, torrentes de aire caliente que expulsan en forma vaporosa el agua derramándose sobre 

micrófonos de teléfono viejo, emulan el sonido de un espíritu con cuerpo y mente propia que se desploma en un cambio de forma perpetuo.

LLE centra su espectáculo en la improvisación audiovisual con aparatos electromecánicos interactuando con el agua, proceso más allá de la típica 
experiencia de escuchar conciertos. 

Encuentro absoluto con el poder físico de la transmutación del liquido vibrando el ambiente, el aire y su cuerpo.

SiNOPSIS



 
“Fragmenta y des-
fragmenta que siem-
pre os sobraran re-

tazos”

Pablo Benjamín Nieto Mercado (México, 1979). Artista multimedia y sonoro. Estudio Metalurgia e I

ngeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Producción 

de Televisión Educativa en el Centro de Capacitación Televisiva (CETE) de la Secretaria de Educación 

Publica (SEP). Ha participado en diversos talleres sobre arte multimedia en el Centro Cultural de 

España, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, el Centro de la Imagen, UNAM, entre otros.

Sus propuestas artísticas se presentan en diversos formatos integrando 

improvisación, clown, performance sonoro y obras de carácter colaborativo. Su 

trabajo hace una reflexión sobre el rol de la tecnología en la comunicación humana. 

 En 2008 funda el sello Melvin Records dedicado al desarrollo de electrónica, software y 

producción audiovisual. Ha desarrollado Apps y piezas interactivas para CFE, SEDESOL 

CONACULTA, Alas y Raices, Nike, bancos y cadenas comerciales. Miembro fundador de Red 

Iberoamericana de Investigación en e-Salu y del grupo de investigación y desarrollo de tecnología 

en medios de pago electrónico Payment Expert, ganador del premio Movistar Iron Geek 2011.

 Su producción audiovisual abarca vídeo arte, documental experimental y videoclip. Ha presentado 

sus piezas en festivales y exposiciones en México, Italia, Bolivia y Colombia. Su trabajo sonoro esta 

editado por los netlabels Surrism-Phonoethics (DEU), Torn Flesh Records (USA), Plasticrane (ITA),

 Intox Noise (RUS), WakuShoppu (CZE), Editora du Porto (BRA), Anything Records (JPA), Melvin R (MEX), Noise 

Entertaiment (MEX), Paax (MEX). Ademas de participaren compilaciones con Mosquito Recordings (MEX), 

EventNow (GBR),Torn Flesh Records (USA), Audition Records (DEU) e Ifar Label (GBR), ha presentado su 

acto de improvisación en directo en las ciudades de México, Puebla, Roma, Praga,  Paris, Lyon entre otras.

Actualmente difunde su primer largometraje documental “La cuenca de los ríos de piedra”, con 

el que participo Bolivia Lab 2016 ganando el Premio Pitch a Proyectos Latinoamericanos. En 2018 el 

proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y en 2017 del 

Programa de Estímulos a Creadores Cinematográficos del Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE). Participa también en 2017 en MICA MEETINGS en la Ciudad  de México y en MIA Market en Roma Italia. 

 
“Fragmenta y desfragmenta 

que siempre te sobraran retazos”



*  2019 -v ENCUENTRO NACIONAL DE PERFORMANCE - ENAPE -PACHUCA , HIDALGO Mexico  /l ive act

*  2017 - Festival Arte del Riesgo 2017 - Centro Cultural Casa de las Bombas - UAM Iztapalapa - Mexico D.F. / live act

* 2015 - 1er Festival Internacional de Arte y Agua RESONANCIAS. Museo del Barrio, Manizales Colombia. 2015 / video instalación

* 2013 - Cine Tonala, mexico d.f.  / l ive act

* 2013 - Casa leches, mexico d.f.  /l ive act

EXHIBICIONES PREVIAS



fotografias



MONITOR (L)
MONITOR (r)

maquina  de humo

STAGE PLAN

mixer

agua

bowl

 sm-58

* se requiere de proyector y cables de salida de audio y vídeo

* Las luces deben ser mínimas, lentas y con colores GLACIALES Y AQUA, con la cantidad mínima de luces en movimiento o  
intermitentes. Las máquinas de niebla deben estar una detrás de las pilas más una delante. La niebla debe ser densa y pesada. 

berimbau

delaydistor

synt

hidrofono

microscopio
mini amp

KALEIDOSCOPIO

LAPTOp
ir-cam



WEB 
https://pablonieto.jimdo.com/lle/

YOUTUBE
http://tinyurl.com/LLEyoutube

BANDCAMP
https://eleelee.bandcamp.com/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/elemayusculaeleminisculaeminuscula/

networking

EMAIL
paultool@gmail.com

TELEFONO
+(52) 5558840208


