
Cuando la lluvia acaricia el suelo un placentero 
olor nos permite estar finalmente en silencio.

Petrichor es el agradable olor que percibimos después de la lluvia.

Un intenso popurrí de moléculas odoríferas son impulsadas al aire 
mientras el agua interactúa con las superficies terrestres. Cuando 
estamos en la ciudad esas partículas se alzan des del asfalto y el hor-
migón. Si uno se encuentra entre vegetación estos aromas proced-
erán de las plantas y los arboles.

La cámara sigue las difuminadas huellas de los posibles componentes 
que producen este extraordinario olor, Petrichor; tierra, suelo, hojas, 
madera húmeda, rocas, plantas, flores y el terroso aroma, Geosmina, 
del griego “aroma de la tierra”, el cual es producido por un tipo de 
Actino bacteria llamada Streptomyces.

La brizna de Geosmina es un importante indicador para los camel-
los salvajes Bactrian, que así como van caminando por el desierto 
en busca de agua, son capaces de detectar sus volátiles metabólitos, 
des de hasta 80km en la distancia, dándoles a conocer una fuente 
de agua.  Hay también una hipótesis que dice que la molécula de 
Geosmina ayuda a las flores de los cactus a engañar a los insectos. 
Los insectos detectarían la imitación del olor de esta partícula, inter-
pretando como una cercanía de una fuente refrescante, engatusán-
dolos a posar se en estas flores, facilitando así la polinización de esta 
especie.

Bellos y largos planos fotográficos son dedicados a Tropaelum Ma-
jus, una planta original de los Andes que puede ser naturalizada
en muchos otros países. La Cappuchina, también llamada así, tiene 
tallos trepadores de más de 1 metro de largo con enormes hojas 
circulares de casi 15cm de diámetro. Cuando las gotas de lluvia 
rozan la superficie de la hoja se dividen primero en infinidad de 
liliputienses volúmenes que luego se volverán a juntar formando 
una gran gota. 

Alertando a la audiencia de la posibilidad de precipitaciones es el 
contrate del naranja eléctrico de los suaves pétalos de la flor y las 
verdes hojas que emiten pequeños flashes o cortos destellos.

Como si uno formara parte del proceso que el suelo se ve sometido 
antes de que se pueda percibir el olor de la Geosmina, sintiéndose 
inmerso en un paisaje lluvioso que nos sorprende con una de los 
aromas más inspiradores, purificador y refrescante, como un des-
canso después del incesante caluroso verano.

La composición olfativa es liberada al espacio con un timing es-
pecifico y exacto. Cuando esto sucede la audiencia puede final-
mente conectar todo el material visual que han disfrutado hasta el 
momento con su significado original, que sucede cuando el acuoso 
fenómeno atmosférico nos alcanza.

La performance está compuesta por una proyección múltiple (de 
2 a 3 proyecciones, super 8 y 16mm) y una orquestación olfativa y 
sonora atmosférica (con posibilidad de que la música sea también 
en directo).
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