
EL PRIMER
CONCIERTO EN 
EL SÓNAR PARA 
SINESTÉSICOS
El contexto
La sinestesia es una variación no 
patológica de la percepción humana. 
Las personas sinestésicas pueden 
ver un color cuando escuchan una 
nota musical, o percibir tacto en su 
mejilla derecha cuando saborean un 
alimento, entre otros ejemplos. Es decir, 
son capaces de relacionar y mezclar 
sensaciones y percepciones. Cada 
persona percibe unos colores/olores/
sonidos y sensaciones físicas, etc. 
concretos y diferentes.

Sónar+D es un congreso internacional 
que explora cómo la creatividad 
modifica nuestro presente e imagina 
nuevos futuros, en colaboración con 
investigadores, innovadores y líderes 
del mundo empresarial. Desde 2013, 
este encuentro reúne en Barcelona 
a destacados artistas, tecnólogos 
creativos, músicos, cineastas, 
diseñadores, pensadores, científicos, 
emprendedores, makers y hackers, 
para participar en una programación 
cuidadosamente seleccionada enfocada 
en la inspiración y el networking.

El reto
El Sónar en el contexto del Sónar+D, el evento dedicado a las tecnolo-
gías y la experimentación, quiere hacer una prueba piloto: una sesión 
de DJ’s especialmente dirigida a los sinestésicos. Un experimento que 
combinará música, colores y olores en perfecta armonía para goce y 
orgía sensorial de las personas con sinestesia. 

Para el experimento necesitan reclutar a 1000 personas sinestésicas 
que harán de conejillos de indias y podrán disfrutar durante más de 3 
horas de una sesión con los mejores DJ’s y todo un espectáculo de co-
lores a ritmo de la música. Un evento que estará medido al milímetro 
para que los sentidos de todos los asistentes exploten de emoción.  

¿A quién nos dirigimos?
Personas jóvenes de entre 18 y 25 años que tienen sinestesia y que 
viven este período de su vida postadolescente con total plenitud. Per-
sonas a las que les encanta experimentar nuevas sensaciones, salir de 
zona de confort, amantes de los festivales, las raves y la electrónica. 

¿Qué necesitamos?
Necesitamos crear los visuales del experimento y crear diversos 
materiales (logotipo e imagen gráfica). Hay que inventarse el nombre. 
La pieza estrella tiene que ser el diseño del póster del festival, con un 
mensaje que anime a las personas sinestésicas a apuntarse al experi-
mento. 

A tener en cuenta

El Sónar es tu referencia
Investiga sobre el Sónar, en especial sobre la cantidad de experimen-
tos tecnológicos que se hacen en el festival, durante el transcurso del 
Sónar +D.

¿Conoces a alguien sinestésico?
Pregúntale para saber qué siente. Si no, tienes un montón de conteni-
do en youtube de personas que te lo explican.

No te cortes.
Los medios están llenos de diseños y gráficas mediocres. No hagas 
uno más. Haz que brille. Sorpréndenos. Juega con las sensaciones. 
Experimenta. Mezcla formas, colores (olores, sonidos, sabores?) Como 
si no hubiera un mañana. No te pongas corsés y haz algo realmente 
disruptivo, creativo y lateral. Solo tu creatividad pone el límite.

¿Cómo te juzgaremos?
Juzgaremos la dirección de arte y tu capacidad de trabajar toda la parte 
gráfica y el impacto que esta genera. Pero eres, ante todo, creativo/a. 
Así que también tendremos muy en cuenta la potencia del concepto y 
la idea creativa que hay detrás de todo lo que diseñes.

Cómo nos lo entregas
Envía tu propuesta a: becas@barcelonaschoolofcreativity.com
Documentos adjuntos, Dropbox, enlaces a Vimeo o Youtube, hazlo 
como prefieras, pero asegúrate de que nos llega a este mail.

IDENTIFíCATE CON TU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO.
Recuerda que el plazo de entrega finaliza el 8 de julio de 2021 a las 24 h.
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