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“El paisaje sonoro está 
perdiendo identidad”

¿Como nace vuestra pasión por el sonido?

E: A través de la biología. Interesándome por 
los animales, sobre todo por los pájaros y su 
canto.

I: Yo estudié conservación de patrimonio 
cultural y más tarde, me interesé por el paisaje 
sonoro.

¿A qué os dedicáis actualmente?

E: Después de años de dedicación a grabando 
sonidos de la naturaleza, desde hace dos 
trabajo en la fonoteca del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona. Además, doy talleres 
relacionados con el sonido y la naturaleza.

I: Me dedico a difundir la decisión de escuchar, 
impartiendo talleres de educación a la escucha 
relacionados con el ámbito artístico, cultural y 
ecologísta. También hago investigación.

¿Conocemos, apreciamos y protegemos los 
sonidos de nuestro entorno?

E: No, somos un país muy ruidoso y no somos 
conscientes del ruido que producimos.

I: Tenemos poca consciencia del valor cultural 
y emocional que representan los sonidos de 

nuestro entorno. Muchas veces apreciamos los 
sonidos de nuestras vidas una vez estos han 
desaparecido, y se han perdido muchos.

E: El problema no es que aparezcan nuevos 
sonidos y desaparezcan otros, sino que los 
nuevos sonidos son comunes a los de muchos 
otros lugares del mundo.

¿Por qué es importante escuchar los paisajes 
sonoros que nos rodean?

I: Porque te permite ser consciente de 
tu entorno y de ti misma. El sonido es un 
termómetro de la salud de nuestra sociedad.

E: Des del punto de vista biológico, escuchar 
el entorno nos da mucha información del 
ecosistema.

¿Qué paisajes sonoros están desapareciendo 
en Cataluña?

E: Los paisajes sonoros de ambientes abiertos, 
de conreos...a causa de los cambios que está 
sufriendo la vida rural y que conllevan una 
pérdida de biodiersidad.

I: También han desaparecido muchos sonidos 
culturales relacionados con los oficios.

¿Se educa auditivamente a los niños y a los 
jóvenes para que tengan un sentido del oído 
sano y crítico?

I: Ligeramente. La educación a la escucha, 
desde un punto de vista creativo, cultural o 
científico en las actividades curriculares es muy 
puntual.

E: Por otro lado, estamos acostumbrados a que 
nos lo enseñen todo y yo pienso que la escucha 
es sobretodo un tema de descubierta personal.

¿El ruido ha eclipsado los sonidos de la ciudad 
de Barcelona?

I: La contaminación acústica forma parte de la 
ciudad. Muchos vecinos y vecinas consideran 
que el sonido característico de Barcelona es 
el  del tráfico. Aun así, no hace falta demonizar 
el presente, ya que el sonido forma parte de 
nuestra vida.

E: El ruido enmascara la naturaleza sonora de 
la ciudad y es un elemento importante  en la 
“sordera” de los urbanitas.

Entrevista a Ilaria Sartori i Eloïsa Matheu

¿Vivimos en una cultura del ruido?

I: Vivimos en una cultura que no promueve la 
consciencia del entorno sonoro.

 E: Para mucha gente, el ruido es sinónimo de 
vida. Son formas de percibir el entorno.

 

¿ La lucha por un entorno acústico agradable 
se puede convertir en una lucha para la 
transformación social y ambiental de la 
ciudad?

I: Lo es. No pueden ir por separado

E: Sí. Un entorno acústico agradable implica 
luchar por y para la transformación social.

¿Qué sonido tendría una Barcelona 
sostenible?

I: Se notaría más la diferencia entre un sonido 
y  otro y se podrían distinguir sonidos en la 
distancia.

E: Tendría menos contaminación acústica. 
Habría más sonido humano (pasos, voces...) y 
natural (pájaros, agua...).

¿Tenéis alguna pasión escondida? 

I: La navegación a vela.

E:  Soy feliz en la naturaleza y me gusta 
escucharla y poder compartir la experiencia. 

“El sonido es un termómetro de la 
salud de nuestra sociedad”

En La Fàbrica del Sol ...

En torno al Día Internacional de 
Conscienciación del Ruido, Eloïsa e Ilara 
han invitado a la ciudadanía a descubrir 
los diferentes sonidos  de su ciudad. 

A Eloïsa Matheu, nacida 
en Barcelona el año 1956, 
siempre le ha gustado mucho 
la naturaleza y por eso estudió 
biología. Ilaria Sartori nació en 
Italia en 1977, pero ha vivido 
más años fuera de Italia que allí y 
hace 8 que vive en Barcelona..
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