Vivimos, trabajamos y conspiramos juntxs en Calafou, desde julio de
2011. Calafou es un proyecto ambicioso con múltiples dimensiones
complementarias tales como el acceso a la vivienda cooperativa, la
producción y la experimentación ecoindustrial, la economía social y la
regeneración de laboratorios para la experimentación colectiva.
Las diferentes personalidades que habital el lugar tienen traytectorias
vinculadas a los colectivos transgénero, postporno, transhackfeminism,
la investigación activista, la soberanía tecnológica, la producción
audiovisual, laboratorios DIWO, biopunk, tecnologías libres y de código
abierto, la transformación de los espacios, espéctaculos de circo
radical y performances de lo más variopinto.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Pechblenda es uno de los
laboratorios autónomos que experimenta con aspectos bio.electro.quimicos
e investigaciones para el desarrollo de estrategias que refuerzen el
grado de autonomía del cuerpo individual y colectivo.
Vendría a ser un metaproyecto que actúa como una máquina de guerra en
el que las agencias entre subjetividades y deseos lograr la
transformación social y política en relación con nuestros cuerpos, los
espacios físicos y redes virtuales que emergen de nuestras
interacciones.
A medida que desarrollamos nuevos dispositivos y prácticas para cubrir
necesidades físicas, logísticas y sociales, estamos produciendo y
volcando toda la información de los prototipos para a través de nuestras
redes compartir e intercambiar conocimientos y experiencias.
Los ejemplos de colaboraciones más fructiferas de los últimos años
pueden resumirse en dos grandes líneas. Por un lado la extensa
colaboración realizada con la red de Biohacking, Hackteria, ha dejado
una huella indeleble en lo referente a modos de hacer y entender la idea
de Laboratorio abierto. Los contextos de Open science y free technology
como herramientas que facilitan el desarrollo común de hardware y
software libre y generando una reducción significativa en el coste de
las investigaciones y facilitando la transferencia de conocimiento
libre. Estos modelos participativos abiertos y poner en juego nuevas
interacciones entre diferentes escalas en términos de pensar y hacer,
reflexionar y crear.
Y por el otro y a modo expandido, como red transhackfeminist biopunk, no
hemos dejado de hacer juntas y colaborar con nuestras transsisters
Quimera Rosa y Transnoise; y así, viéndonos afectadxs por el entorno,
estudiamos, aprendiendo y experimentando con materiales y parámetros que
permiten la vida / muerte. Nuestra filosofía es radicalmente abierta e
inclusiva, compartir y decodificar la vida en todas las escalas:
* Somos entidades orgánicas / artificiales en constante cambio.
* Experimentamos open body, el cuerpo como una tecnología libre.
* Tenemos el potencial para crear nuevas redes de conocimiento
* La generación de contextos participativos donde la investigación, la
evaluación y la experimentación con la ciencia, la sociedad, el
conocimiento y la política devienen en: rituales cyborg/brujas, ruido,
laboratorios temporales y permanentes, talleres, hackatones, encuentros

transhackfeministas, TAZ (zona temporalmente Autónoma)
* La vida/performance continua con extensas posibilidades de difracción
y un gran potencial de acción de nuestros cuerpos, consumando día a día
nuevas experiencias, habilidades que conducen a la hibridación de
conocimientos y prácticas y nos alejan de la lógica capitalista de
especialización.
* Experimentamosa a través de la práctica y el estudio de prototipos de
biotecnología.
herramienta que aumenta la potencia de la capacidad performativa de
nuestro cuerpo.
* de manera orgánica rizomátika estos ambientes ayudar a obviar el
concepto de fracaso, error, y en nuestro caso lo consideramos esencial
para el aprendizaje y la innovación.

Reapropiación tecnológica a través de talleres de
electrónica y performance.
El taller hibrida el sonido experimental NOISE con la performatividad de
lxs géneros. Ambas formas de expresión producen y son tecnologías
libres, abiertas y haqueables. Haciendo especial himcapié en la
reapropiación tecnológica, hazlo tu mismo DIY hazlo con otros DIWO
crearemos colectivamente objetos y dispositivos caseros que producen
ruido como herramienta resignificativa de nuestra relación con la
tecnología.
contexto performativo ruidoso !!
• Détournement – la reutilización de materiales – dexcontextualizando
objetos. Bending. Gambiarra y Metareciclaje.
• El Cyborg –humano/máquina y el transhackefemnismo.
• El cuerpo extendido  “exoesculpturas”.
• Mito ritual performance.
• QueerNoise contra el capital.
• Percibir la existencia material a través de la experiencia de la
escucha.
• sonidos orgánicos, analógicos, espectro sonoro sampleado y
resampleado, sintesis de sonido.
• silencio, su ambiguedad y su escucha como ruido.
• Drag reapropiación de géneros____ ciborg apropiación tecnológica
sin género.
• Crash Body/noise transitando la “realidad digital” de la era de la
subjetividad androide.
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de la no lógica de género /al no[i]sex
Durante el taller escuchareis una gran cantidad de términos, puede
que esteis familiarizadxs o no con ellos; para facilitar una mejor
comprensión y realizar revisiónes posteriores, dejamos por aquí
un breve glosario de los más relevantes:
Circuito integrado, IC, chip o microchip:
es un conjunto de circuitos electrónicos en una pequeña placa
("chip") de materiales semiconductores, normalmente de silicio.
Los circuitos integrados se utilizan practicamente en todos los
equipos de electrónica. Los IC son muy compactos, y llegan a tener
hasta varios miles de millones transistores y otros componentes
electrónicos minutarizados en un área del tamaño de una uña.
La ley de Ohm :

V= I.R
indica que la corriente a través de un conductor entre dos puntos
es directamente proporcional a la diferencia de potencial a través
los dos puntos.
donde I es la corriente a través del conductor y su unidad es el
amperio
V es la diferencia de potencial, voltaje a través del conductor de
unidades de voltios,
R es la resistencia del conductor y su unidad el ohmio.
Más específicamente, la ley de Ohm establece que la R en esta
relación es constante, independiente de la corriente.
I = amperios
V = voltios
R = Ohms

Resistencia es la inversa de la conductancia. R = 1 / C
Resistencias, condensadores, inductores, son elementxs pasivxs y
se utilizan juntos como circuitos para determinar la frecuencia o
frecuencias.
Resistencia eléctrica es un elemento pasivo que "quema" energía
eléctrica y se utiliza para configurar las caídas de tensión, se
límites / define la corriente eléctrica.
Diferents resistencias:
a) resistencia normal (con valor fijo dependerá de los colores de
las líneas)
b) POT (potenciómetro o resistencia variable)
c) LDR (resistencia dependiente de la luz)
Capacitor / condensador: es un elemento pasivo de dos terminales
utilizado para acumulador de energía electrostatica en un campo
eléctrico. Se utiliza para mantener una cantidad de energía (como
electrones) para corriente alterna. Se muestra la frecuencia
resistencia dependiente: cuanto mayor es la frecuencia, menos
resistencia. (Xc = L / WC).
LED: es un diodo Emisor de luz.

NanD Gate Smith Trigger // synthetizer ! !
This experiment is based on an example in Nicolas Collins’ book:
“Handmade Electronic Music, The Art of Hardware Hacking”. The
motivation for this experiment is to learn IC logic chips and to
prepare inexpensive experiments for sound making electronics
workshops.
The IC 4093 may not have complicated specifications and attributes
yet it proposes many useful utilities. It consists of some
fundamental blocks which can be configured according to personal
preferences and used for numerous different applications
The misuse of Quad NAND Gate 4093 chip makes simple & cheap way to
synthesise modulating square waves. Misuse, since the 4093 chip
was not designed to make sounds but to do boolean logic, as a
member of highly successful CMOS 4000 series IC chips form late
sixties.

IC 4093 :
It consists of 14 pins and has four CMOS blocks internally
embedded inside its package.
These blocks are called gates, here these are termed NAND gates.
A single NAND gate has two inputs and one output. The 4093 chip
has four NAND gates, hence the name QuadNAND gate. The NAND stands
for one of the common boolean logics (Not AND) where two input
states, highs(ones) or lows(zeros), define the state of the
output. In NAND case, if neither of inputs are high (being low)
the output keeps high. If both of the inputs are pulled high the
output inverts to low. If one of the inputs is low the output is
always high. The chip uses Scmitt Trigger comparators, which
provides noisless & direct swapping of the states.

A NAND (NOT+AND) gate adds an inverter stage after the AND logic to flip
the output like this:

To turn this to sound it helps to understand basics of the sound.
To put it very short, when there is changing states there is
frequency. If the frequency oscillates through air and is in the
range of hearing, there is sound. If we do the above mentioned
state swapping we generate oscillation, a square wave signal of
highs and lows, which can be amplified and heard.
Basic square wave can be made with just one NAND gate. The first
input is connected high(+5 to 15V) the second is connected
low(GND) via capacitor and the output is fed back to the second
input via resistor. The chain of events in a fast loop:
• input 1 is driven high, the input2 is low, making the output
high
• the high output recharges the capacitor in time affected by
the feedback resistor
• charged capacitor pulls the input2 high, output goes low,
capacitor discharges
• back to the beginning

The frequency generated is based on the capacitance and resistance
of the components menitoned above. Increasing the resistance with
eg. a potentiometer, less current will flow to capacitor, slowing
the “swapping”, lowering the pitch. The higher the capacitance,
the longer it takes to recharge, forcing the range of the sweeping
pitch lower. This experiment uses 100k pots with 0.1uF and 2.2uF
caps. The big cap keep the range very low, in rhythmic clicks,
where the small one takes the range high in clear pitch
frequencies.
NAND gates can modulate each other. By connecting the output of
gate1 to the input1 of gate2, the swapping high-low cycle enables
and disables the second gate very fast while the the second gate
produces its own frequencies. This can be fed further to the gate3

and so on. This results to complex square wave modulations worth
experimenting so read on.
Using it
Start with the first gate, varying the resistance between pins2&3.
Take the audio out from header in pin3. Try the difference with a
jumper enabling the bigger cap
gate2. Put another pot between
signal to pin4 (gate2 output).
jumpers. Carry on to gate3 and

in gate1. Move to gate1 modulating
pins 4&5 and move the audio out
Experiment with the pots and cap
gate4.

How the truth table is operation into the gates.

Truth table (theoretical)

into the fisical wordl

MICRoNOISE

mechatronic-art example
this is a simple type of double LFO (low frecuency oscillator)and
light dependent audio frequency oscillator (OSC); whereby the
later sinal is modulated by the former. That means that OSC is
modulated by the LFO; It produces a two chanel audio.

VIVe la resistence

[transhackfeminist, free technologies, free open body, situated knowledge, glams, biopunk,
DIY/DIT, Calafou, cyborg witches]
http://jellypin.hotglue.me/
https://network23.org/pechblendalab/

http://pechblenda.hotglue.me/

https://calafou.org/

http://zoiahorn.anarchaserver.org/micromacropleasure/2015/06/27/hardglam-concept/
http://transnoise.tumblr.com/

http://biosensing.tumblr.com
http://akelarrecyborg.tumblr.
http://hackteria.org/

Akelarres Cyborg y workshop The body as a post gender instrument.
(Quimera Rosa y Transnoise)
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