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El grupo de investigación I+D+i FUZZYGAB.4 de la Facultad de
Bellas Artes de la UCLM-Cuenca tiene una vocación de
investigación en el arte New Media & Música Electroacústica. En
concreto nos enfocamos en el desarrollo de investigación en arte
interactivo (instalaciones interactivas y revistas interactivas on-line),
robótica aplicada al arte, música electroacústica (estudio,
catalogación-conservación y producción), la condición de sinestesia
en el arte (que nos vincula al arte multi-medial) y nuevos
paradigmas educativos. Estas son nuestras líneas de investigación:
1.Cartografías interactivas (Flanêur Digital).
2.Diseño de Interfaces. Realidad Virtual, Realidad Aumentada,
Interfaces físicas e Interfaces Corporales.
3.Robótica aplicada al arte.
4.Nuevos paradigmas educativos: Mapa Difuso de la Educación
Líquida (FMoLE, por sus siglas en ingles).
5.Cartografías y archivos de la memoria.
6.Arte Sonoro, Paisajes Sonoros, Arte Radiofónico y composición
multicanal.
7.Relaciones Interdisciplinares entre imagen y sonido (Sinestesia)
8.Producciones colaborativas en música mediadas
tecnológicamente.
9.“Orquesta de altavoces”. Música acusmática.
Tras la trayectoria del grupo INDEVOL, continuamos los profesores
Daniel del Saz y la profesora Sylvia Molina con la línea específica
de música e interfaces que se habían ido desarrollando en este
grupo de la mano de ambos.
En el año 2011 la profesora Molina recuperó su relación profesional
con el compositor y técnico del GME, Julio Sanz Vázquez. De este
reencuentro surgieron conferencias y talleres en la Facultad de
Bellas Artes y la incorporación de la plataforma web para
producción de música electroacústica ‘Poliedro’ del compositor
argentino Fabián Esteban Luna, además la profesora Molina de la
mano de Julio Sanz inicia las gestiones para la recuperación de los
fondos de música electroacústica del GME. El valor crematístico de
estos fondos es incalculable y las composiciones son hitos
fundamentales de nuestra música electroacústica en particular y de
la música electroacústica internacional en general.
Entre las acciones realizadas en torno a la música electroacústica
hay que destacar: Seminarios de Música Electroacústica en la
UIMP (Febrero 2014). Dirigido por Julio Sanz, coordinación de
Sylvia Molina y secretaría de Javier Osona. En estos seminarios se
contó con la participación del gran compositor chileno Gabriel
Brnçic.

Parte del grupo concluyo exitosamente su participación en el
proyecto I+D+i Excelencia 2013 del Ministerio Español de Economía
y Competitividad: Creación y Estudios de las CAAC (Colecciones y
Archivos de Arte Contemporáneo) de Cuenca (MINECO. Ref.:
HAR2013-48604-C2-1-P) como modelo metodológico para una
investigación de excelencia en Bellas Artes, cuyo investigador
principal es el profesor J. R. Alcalá.
En la actualidad, la investigadora principal (IP) del grupo está
trabajando en un nuevo proyecto de investigación para el desarrollo
de videojuegos para CRA (proyecto AVANCES TECNOLÓGICOS
APLICADOS A DAR SOPORTE Y MEJORAR LA ACTIVIDAD
DOCENTE EN COLEGIOS RURALES AGREGADOS. -Techno
CRA- SBPLY/17/180501/000495. JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA dirigido por Dña. Mª Dolores Lozano
Pérez) dirigiendo el contrato de investigación de Encarnación
Jiménez Tapia (CONTRATO LABORAL TEMPORAL Ref.: 2019COB-9287).
Así mismo, acaba de finalizar su participación en el PROYECTO
DE INNOVACIÓN “Innovación didáctica aplicada a títulos propios.
Propuesta de Máster en Diseño e Información Audiovisual”, en la X
convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente
2017/2019. Dirigido por D. Guillermo Navarro Oltra.
El Gabinete de Música Electroacústica (GME) de Cuenca ha pasado
a pertenecer sus fondos a nuestra Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Castilla-La-Mancha desde mayo 2016 que vuelve a
ver la luz al ser rescatados por la UCLM bajo la dirección y
coordinación de nuestro grupo de investigación: ‘Fuzzy Gab .4’.
En 2018 se adecúa el espacio acústicamente (techo, paneles,
moqueta, cortinas) para poder albergar estos fondos y acoger de
este modo tanto los fondos bibliográficos (documentación y
partituras) como instrumental (hardware imprescindible para la
ejecución de estas piezas dada la obsolescencia programada en la
que nos encontramos desde hace décadas) y en diciembre de 2019,
comienza la restauración del Synthi 100 gracias a la ayuda
económica del Patronato Universitario Gil de Albornoz.
En diciembre 2020 se da por inaugurado el espacio con el concierto
-homenaje a la figura de Gabriel Brnçic. Alma mater del GME y en
2021 se firma la colaboración con arthouse Spain (Museo La
Neomudéjar).
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