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MONTAJES CONSTRUXISTAS. SERIE BASTIDORES

CONSTRUXISTS SETTING. FRAMES SERIES

© Pedro Pablo Gallardo Montero.
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. España.

pedropablogallardo1@gmail.com

Recibido: 18 de agosto de 2016.
Aprobado: 18 de septiembre de 2016.

Resumen: En este artículo se muestran tres Montajes Construxistas sobre la Serie Bastido-
res. Se trata de tres vídeo-instalaciones artísticas con sus respectivos contenedores de audio. 
El objetivo es utilizar el objeto denominado bastidor, y cuyo armazón sirve para encajar un 
lienzo, para establecer una relación simbólica entre dicho elemento y la crítica social. Así, las 
distintas partes cortadas, estructuradas geométricamente, y ensambladas mediante un ritmo 
de repetición, nos muestran una simbología relacionada con posibles “armazones sociales”, 
todo está fijado, encajado, soportamos y “apoyamos” todo tipo de ignominias, aunque el 
desmán es presente, “motores y ruedas” en movimiento y como no, con nuestro número de 
identificación, aunque en muchos casos solo somos un “decorado”, sin olvidarnos que tene-
mos una sociedad acostumbrada a tener tanta conversación entre bastidores, que nos conduce 
a que cualquier cuestión no trascienda a los demás. En definitiva, la “funcionalidad” la he 
orientado a través de la reflexión, siendo el último paso la materialización de la obra.

Palabras clave: Armazón, bastidor, Construxismo y vídeo-instalación artística.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2017). “Montajes Construxistas. Serie Bastidores”. Montilla (Córdoba): 
Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Páginas 5-29. 

Summary: In this article Construxists Settings on the Series Framesare shown. It is compo-
sed of three artistic video-installation with his respective audio containers. The aim is to use 
the object named frame, and whose framework serves to fit a linen, to establish a symbolic 
relation between the above mentioned element and the social critique. This way, the different 
cut parts, structured geometrically, and assembled by means of a pace of repetition, show us 
a symbology related with possible “social frameworks“. Everything it is fixed, fitted, “we” 
cope with and “support” all kinds of ignominies, although the misbehavior is present, “ en-
gines and wheels “in movement and of course, with our identification number, although in 
many cases we are just a scenery, without forgetting that we have a company used to having 
so many conversation backstage, that all this results on the fact that any question does not 
come out of the others. Definitively, I have orientated the “functionality” across the reflec-
tion, being the last one spend the materialization of the work.

Key words: Artistic framework, frame, Construxism and video - installation.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2017). “Construxists Setting. Frames Series”. Montilla (Córdoba): Revis-
ta-fanzine Procedimentum nº 6. Páginas 5-29. 
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1. Introducción: generalidades sobre Construxismo en la Serie Bastidores.

 La Serie Bastidores está formada por cinco Montajes Construxistas, aunque en este 
artículo solo presento tres vídeo-instalaciones con sus respectivos archivos sonoros, “en este 
sentido, intento aplicar a la creación de archivos sonoros... la capacidad de abstracción... 
representada por la capacidad de síntesis, por darle nombre al asunto podríamos hablar de 
contruxismo minimalabstrac” (1).

 Bastidores de madera de pino, madera de nogal y haya, tornillos, arandelas, tuercas, 
varillas, placas de acero inoxidable, se introducen en la obra mediante un ritmo de repetición 
o alternancia, siguiendo una determinada estructura geométrica y un ordenamiento preesta-
blecido. 

 La necesidad de establecer un diálogo teórico entre el montaje y la crítica social, nos 
permite tener una idea definida del asunto, donde el “método” constructivo empleado y las 
impresiones personales, me ha permitido llegar a un significado plástico, coherente con nues-
tros días. Así, la intermediación parece no tener sentido actualmente, la explicación proviene 
directamente del artista.
  
 La esencia se expresa a través de la evolución, profundizando en la percepción a 
través del orden y la geometría, nos permitirá rodearnos de la racionalidad plástica, lo que 
nos conduce a la construcción.

 La experiencia plástica de estos proyectos queda determinada por el espacio, las for-
mas geométricas y las tonalidades de las clases de madera, posteriormente, se complementa la 
obra con la expresión musical, determinando finalmente aspectos recíprocos, donde los medios 
empleados generan actividad artística. Los límites quedan establecidos a través de los medios 
de expresión empleados, con un carácter activo, para acercarnos, y en palabras de mi hijo “a 
la arquitectura”, pero yo añado: sin arquitecto. En cualquier caso, sea instalación escultórica 
o arquitectura, todo queda definido por los planos geométricos, el espacio que ocupa tanto 
externo como interno, y el volumen. En definitiva, distintas maneras plástico expresivas de 
entender el objeto “encontrado”.

 La captación y diseño de la imagen, parte del dibujo mediante la proporción, la re-
lación y la representación, para conseguir formas elementales abstractas, interactuando entre 
el objeto y el concepto de la obra, para llegar a la representación de la idea mediante un equi-
librio entre los valores geométricos y los valores plásticos. La representación está precedida 
de una proporcionalidad cuyo límite está relacionado con la medición, la forma y el color de 
los propios materiales.

 Toda la experimentación llevada a cabo en este terreno, nos deja ver que existen mul-
titud de posibilidades en torno a la repetición y la alternancia, siempre y cuando los distintos 
objetos encontrados nos permitan crear obras en torno a la expresión directa, por lo tanto el 
límite de las formas marcará la diferencia entre conseguir una obra mayor o quedarnos en una 
representación donde impere la confusión y la indeterminación.
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 Por otro lado, el material constructivo empleado, madera y acero, permite expresar 
de diferente manera las distintas ideas concebidas en torno al objeto denominado bastidor. 
Nociones preclaras donde el equilibrio de las formas, la posición que ocupan, y las diversas 
proporciones, nos posibilitan encontrar valores plásticos que combinan la visibilidad y la 
sonoridad para llegar a una concreción de la obra construxista.

 En grandes rasgos, podemos decir que la forma se relaciona directamente con prin-
cipios “matemáticos”, que combinándolos con la simbología, nos permite obtener represen-
taciones relacionadas con la asociación de ideas, la gramática-plástica de la obra y la crítica 
social de nuestro tiempo.

 La aproximación al concepto de idea artística tiene cada vez mayor relevancia, buscar 
y encontrar materiales que nos permitan concentrarnos en el método construxista, maneras 
creativas que nos ayuden a obtener un montaje donde el equilibrio del conjunto perviva de 
forma autónoma. La valoración, los medios plásticos, el desarrollo, posibilitan la conquista de 
formas geométricas exactas, donde la particularidad se establece en un sentido dimensional, 
para establecer una relación entre las distintas partes.

 El “movimiento” de formas está relacionado con la libertad, donde las formas expre-
sivas alcanzan un equilibrio matemático, representaciones objetivas con una fase de desarrollo 
donde la dominación y el control de la idea nos permite encontrar una relación basada en la 
proporcionalidad de planos, una manifestación fundada en el equilibrio, fragmentos ordena-
dos siguiendo una horizontalidad o una verticalidad, manifestaciones artísticas apoyadas en 
la determinación que se puede establecer cuando se consigue una composición equilibrada: 
esencia, proceso, acto, reproducción, expresión y visualización.

 Y en último lugar, nos queda la percepción del objeto, donde la asociación de ideas 
nos ha permitido crear una realidad construxista, nombres, intenciones, capacidad de relación, 
esencia, disposición, sensación o simplemente la contemplación visual y la escucha sonora.

            

Figura 1. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 
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2. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001.

Título: “Montaje Construxista. Serie Bastidores 001”.
Autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Contenedor de audio a 16 bit: Serie Bastidores 001.
Comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

Objetivo:
 
 • El objetivo es utilizar el objeto denominado bastidor, y cuyo armazón sirve para 
encajar un lienzo, para establecer una relación simbólica entre dicho elemento y la crítica so-
cial. Así, las distintas partes cortadas, estructuradas geométricamente, y ensambladas mediante 
un ritmo de repetición, nos muestran una simbología relacionada con posibles “armazones 
sociales”.

Vídeo-Instalación Artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 1. Se trata de una vídeo-instalación artística que ocupará un espacio a determinar.
 2. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - El boceto que presentamos, está realizado en madera de pino flandes, ma-
dera de haya blanca, pletinas de acero inoxidable, tornillos de cabeza avellanada con hueco 
cruciforme de acero inoxidable, tornillos, tuercas y arandelas de métrica 10 de acero inoxidable.
  - Dimensiones del boceto 17 x 16,5 cms., altura 19 cms. 
  - Escala de construcción definitiva 1:50.
  - En la construcción definitiva, la madera de pino flandes 2,5 x 6,5 cms., 
altura 8,5 cms. (4 unidades), se va a sustituir por mármol amarillo Coto Gold.
  - La madera de pino flandes 15 x 5,5 cms., altura 2,5 cms. (2 unidades), se 
va a sustituir por mármol amarillo Coto Gold.
  - La madera de haya blanca 13 x 4 x 1 cms. (2 unidades), y la madera de 
haya blanca 17 x 3 x 1 cms. (2 unidades) se van a sustituir por mármol Crema Marfil Alba.
  - El plinto en madera de pino flandes de 17 x 14,5 x 6 cms. se va a suplir en 
la instalación definitiva por mármol amarillo Coto Gold.
  - Pletinas de acero inoxidable de 17 x 3 x 1 cms. (2 unidades) y pletina de 
15 x 7 x 1 cms. (1 unidad), tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme de acero 
inoxidable (4 unidades), tornillos de cabeza hexagonal de 12 cms. (2 unidades) y 5 cms. (4 
unidades), tuercas y arandelas de métrica 10 de acero inoxidable, escala en la construcción 
definitiva 1:50.
 3. Exposición de escultura y fotografía sobre Serie Bastidores 001. Lugar a determinar.
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para poder 
escuchar el contenedor de audio Serie Bastidores 001: archivo sonoro 1.  
  - Colocación a modo de cuadrícula de 50 televisores emitiendo ininterrum-
pidamente el vídeo titulado Serie Bastidores 001.

Nota: mármol según denominación en http://www.levantina.com/es/

Figura 2. Enlace al contenedor de audio a 16 bit Montaje Construxista. Serie Bastidores 001: archivo sonoro 1. 
Clic sobre la imagen.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20001.html
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Figura 3. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 

Figura 4. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 
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Figura 5. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 

Figura 6. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 
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Figura 7. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 

Figura 8. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 
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Figura 9. Montaje Construxista. Serie Bastidores 001. 
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3. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002.

Título: “Montaje Construxista. Serie Bastidores 002”.
Autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Contenedor de audio a 16 bit: Serie Bastidores 002.
Comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

Objetivo:
 
 • El objetivo es utilizar el objeto denominado bastidor, y cuyo armazón sirve para 
encajar un lienzo, para establecer una relación simbólica entre dicho elemento y la crítica so-
cial. Así, las distintas partes cortadas, estructuradas geométricamente, y ensambladas mediante 
un ritmo de repetición, nos muestran una simbología relacionada con posibles “armazones 
sociales”.

Vídeo-Instalación Artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 1. Se trata de una vídeo-instalación artística que ocupará un espacio a determinar.
 2. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - El boceto que presentamos, está realizado en madera de pino flandes, 
pletina y varillas de acero inoxidable, tuercas, arandelas y varilla roscada de métrica 10 de 
acero inoxidable.
  - Dimensiones del boceto 21 x 11 cms., altura 18,5 cms. 
  - Escala de construcción definitiva 1:50.
  - En la construcción definitiva, la madera de pino flandes 2,5 x 6,5 cms., 
altura 9 cms. (4 unidades), se va a sustituir por mármol amarillo Coto Gold.
  - La madera de pino flandes 9 x 5,5 cms., altura 2,5 cms. (2 unidades), se 
va a sustituir por mármol amarillo Coto Gold.
  - El plinto en madera de pino flandes de 21 x 11 x 6 cms. se va a suplir en 
la instalación definitiva por mármol amarillo Coto Gold.
  - Pletina de acero inoxidable de 15 x 7 x 1 cms. (1 unidad), varillas de acero 
inoxidable lisas (2 unidades), tuercas, arandelas y varillas roscadas de métrica 10 de acero 
inoxidable, escala en la construcción definitiva 1:50.
 3. Exposición de escultura y fotografía sobre Serie Bastidores 002. Lugar a determinar.
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para poder 
escuchar el contenedor de audio Serie Bastidores 002: archivo sonoro 1.  
  - Colocación a modo de cuadrícula de 50 televisores emitiendo ininterrum-
pidamente el vídeo titulado Serie Bastidores 002.

Nota: mármol según denominación en http://www.levantina.com/es/

Figura 10. Enlace al contenedor de audio a 16 bit Montaje Construxista. Serie Bastidores 002: archivo sonoro 1. 
Clic sobre la imagen.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20002.html
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Figura 11. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002. 

Figura 12. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002. 
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Figura 13. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002. 

Figura 14. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002. 
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Figura 15. Montaje Construxista. Serie Bastidores 002. 
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4. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003.

Título: “Montaje Construxista. Serie Bastidores 003”.
Autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Contenedor de audio a 16 bit: Serie Bastidores 003.
Comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

Objetivo:
 
 • El objetivo es utilizar el objeto denominado bastidor, y cuyo armazón sirve para 
encajar un lienzo, para establecer una relación simbólica entre dicho elemento y la crítica so-
cial. Así, las distintas partes cortadas, estructuradas geométricamente, y ensambladas mediante 
un ritmo de repetición, nos muestran una simbología relacionada con posibles “armazones 
sociales”.

Vídeo-Instalación Artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 1. Se trata de una vídeo-instalación artística que ocupará un espacio a determinar.
 2. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - El boceto que presentamos, está realizado en madera de pino flandes, 
madera de haya blanca, madera de haya roja, madera de nogal, pletinas de acero inoxidable, 
tornillos, tuercas, arandelas y varilla roscada de métrica 6 y 10 de acero inoxidable.
  - Dimensiones del boceto 25 x 17 cms., altura 29 cms. 
  - Escala de construcción definitiva 1:50.
  - En la construcción definitiva, la madera de pino flandes 2,5 x 7 cms., altura 
17 cms. (4 unidades), y la madera de pino flandes 2,5 x 7 cms., largo 23 cms. (2 unidades) se 
van a sustituir por mármol amarillo Coto Gold.
  - La madera de haya blanca 10 x 4 x 1 cms. (5 unidades), y la madera de 
haya blanca 15 x 4 x 1 cms. (2 unidades) se van a sustituir por mármol Crema Marfil Alba.
  - La madera de nogal 4 x 3cms., altura 4 cms. (2 unidades), y la madera de 
nogal 22 x 11 x 1,5 cms. (1 unidad) se van a sustituir por granito granito Multicolor Cardenal.
  - El plinto en madera de haya roja de 25 x 17 x 6 cms. se va a suplir en la 
instalación definitiva por granito Colonial Gold.
  - Pletinas de acero inoxidable de 22 x 4 x 1 cms. (2 unidades), tornillos de 
cabeza hexagonal de 12 cms. (4 unidades), tornillos de cabeza hexagonal de 7 cms y metrica 
6 (4 unidades), tuercas, arandelas y varilla roscada de métrica de métrica 6 y 10 de acero 
inoxidable, escala en la construcción definitiva 1:50.
 3. Exposición de escultura y fotografía sobre Serie Bastidores 003. Lugar a determinar.
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para poder 
escuchar el contenedor de audio Serie Bastidores 003: archivo sonoro 1.  
  - Colocación a modo de cuadrícula de 50 televisores emitiendo ininterrum-
pidamente el vídeo titulado Serie Bastidores 003.

Nota: mármol y granito según denominación en http://www.levantina.com/es/

Figura 16. Enlace al contenedor de audio a 16 bit Montaje Construxista. Serie Bastidores 003: archivo sonoro 1. 
Clic sobre la imagen.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20003.html
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Figura 17. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 

Figura 18. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 
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Figura 19. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 

Figura 20. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 
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Figura 21. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 

Figura 22. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 
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Figura 23. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 
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5. Conclusiones.

 Y por último, tomaremos palabras de Pedro Pablo Gallardo que dicen: “La renovación 
y el desarrollo del proceso de pensamiento permiten la construcción con elementos básicos, 
los planos y los colores, así, la obra realizada mediante “mecánica”, permite una exactitud 
propia del intelecto, en este sentido, la ciencia, las matemáticas y la mecánica se unen entre sí 
para proponer una forma de trabajo: la obra y su materialización a través de la herramienta 
“moderna”.” (2)

6. Referencias bibliografícas.

(1) (2) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2016). “Montajes Construxistas. Serie H2O”. 
Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 5. Página 6-7. 

7. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: Página web de Pedro Pablo Gallardo, autor de este artículo. En 
esta web se pueden visitar los distintos proyectos llevados a cabo por Pedro Pablo Gallardo. En 
relación a este artículo podemos destacar el apartado Serie Montajes Construxistas: STRUC-
TOR. Discografía, y la Galería de Arte de Pedro Pablo Gallardo, donde podemos apreciar 
algunas de sus Series y consultar su Currículum Vitae. Disponible en: 
http://www.edicionesgallardoybellido.com (consulta: 15/11/2016).

 • Texto explicativo: Myspace de Pedro Pablo Gallardo: Structor. En esta página puedes 
encontrar algunos contenedores de audio de la Serie Montajes Construxistas. Disponible en: 
http://www.myspace.com/pedropablogallardo (consulta: 15/11/2016).

 • Texto explicativo: Canal You Tube titulado Canal Structor donde se muestran los 
vídeos de Montajes Construxistas creados por Pedro Pablo Gallardo Montero. Disponible en:
https://www.youtube.com/channel/UCC5zEO1SX0IGCnIIw5LkQ0g (consulta: 15/11/2016).

 • Texto explicativo: Enlace al vídeo en You Tube titulado “Serie Bastidores 001”. 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFiX9gSv4kY (consulta: 08/01/2017).

 • Texto explicativo: Enlace al vídeo en You Tube titulado “Serie Bastidores 002”. 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=T25zt6fvMOk (consulta: 08/01/2017).

 • Texto explicativo: Enlace al vídeo en You Tube titulado “Serie Bastidores 003”. 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1MuV_T6yXuM (consulta: 08/01/2017).

8. Anexo. Enlaces y vídeos. Discografía de Pedro Pablo Gallardo: Structor.

 A continuación, se muestran los siguientes apartados:

  ж Página web, Myspace y Canal You Tube titulado Canal Structor.
  ж Enlace a los vídeos en You Tube titulados “Serie Bastidores 001”, “Serie 
Bastidores 002” y “Serie Bastidores 003”.
  ж Discografía de Pedro Pablo Gallardo: Structor.
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Figura 27. Enlace al vídeo en You Tube de la Serie Bastidores 001. Versión 1. Clic sobre la imagen.

Figura 24. Enlace a la página web de Pedro Pablo Gallardo. Clic sobre la imagen.

Figura 25. Enlace al Myspace de Pedro Pablo Gallardo. Structor. Clic sobre la imagen.

Figura 26. Enlace al Canal You Tube titulado Pedro Pablo Gallardo Montero. Structor. Clic sobre la imagen.

Clic sobre la imagen.

Clic sobre la imagen.

Clic sobre la imagen.

Clic sobre la imagen. 
Serie Bastidores 001.

Versión 2.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/
https://plus.google.com/103150166502529109615
https://myspace.com/pedropablogallardo
https://myspace.com/pedropablogallardo
https://www.youtube.com/channel/UCC5zEO1SX0IGCnIIw5LkQ0g
https://www.youtube.com/channel/UCC5zEO1SX0IGCnIIw5LkQ0g
https://www.youtube.com/watch?v=eFiX9gSv4kY
https://www.youtube.com/watch?v=tLwW55HPqgM
https://www.youtube.com/watch?v=tLwW55HPqgM
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Figura 28. Enlace al vídeo en You Tube de la Serie Bastidores 002. Versión 1. Clic sobre la imagen.

Figura 29. Enlace al vídeo en You Tube de la Serie Bastidores 003. Versión 1. Clic sobre la imagen.

Clic sobre la imagen. 
Serie Bastidores 002.

Versión 2.

Clic sobre la imagen. 
Serie Bastidores 003.

Versión 2.

https://www.youtube.com/watch?v=T25zt6fvMOk
https://www.youtube.com/watch?v=IdjYvjC8K8U
https://www.youtube.com/watch?v=IdjYvjC8K8U
https://www.youtube.com/watch?v=1MuV_T6yXuM
https://www.youtube.com/watch?v=THO7gZjSvYk
https://www.youtube.com/watch?v=THO7gZjSvYk
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Figura 30. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). 
Montajes Construxistas: Serie Bastidores 001.

ж Archivo sonoro 1. Serie Bastidores 001***
ж Archivo sonoro 2. Serie Bastidores 001
ж Archivo sonoro 3. Serie Bastidores 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Bastidores 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Bastidores 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Bastidores 001***
ж Archivo sonoro 7. Serie Bastidores 001
ж Archivo sonoro 8. Serie Bastidores 001 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 31. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). 
Montajes Construxistas: Serie Bastidores 002.

ж Archivo sonoro 1. Serie Bastidores 002***
ж Archivo sonoro 2. Serie Bastidores 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Bastidores 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Bastidores 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Bastidores 002
ж Archivo sonoro 6. Serie Bastidores 002***
ж Archivo sonoro 7. Serie Bastidores 002
ж Archivo sonoro 8. Serie Bastidores 002

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 32. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2017). 
Montajes Construxistas: Serie Bastidores 003.

ж Archivo sonoro 1. Serie Bastidores 003***
ж Archivo sonoro 2. Serie Bastidores 003
ж Archivo sonoro 3. Serie Bastidores 003
ж Archivo sonoro 4. Serie Bastidores 003
ж Archivo sonoro 5. Serie Bastidores 003
ж Archivo sonoro 6. Serie Bastidores 003***
ж Archivo sonoro 7. Serie Bastidores 003
ж Archivo sonoro 8. Serie Bastidores 003

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20001.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20002.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20bastidores%20003.html
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Figura 33. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2013). 
Montajes Construxistas: Serie Latas 001.

ж Archivo sonoro 1. Serie Latas 001***
ж Archivo sonoro 2. Serie Latas 001
ж Archivo sonoro 3. Serie Latas 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Latas 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Latas 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Latas 001***
ж Archivo sonoro 7. Serie Latas 001
ж Archivo sonoro 8. Serie Latas 001

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 34. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2013). 
Montajes Construxistas: Serie Latas 002.

ж Archivo sonoro 1. Serie Latas 002***
ж Archivo sonoro 2. Serie Latas 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Latas 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Latas 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Latas 002
ж Archivo sonoro 6. Serie Latas 002***
ж Archivo sonoro 7. Serie Latas 002
ж Archivo sonoro 8. Serie Latas 002 
ж Archivo sonoro 9. Decantropismo de Serie Latas 002*** 
(Rafael Jurado y P.P. Gallardo)

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 35. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). 
Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 001.

ж Archivo sonoro 1. Serie Botellas de Lejía 001***
ж Archivo sonoro 2. Serie Botellas de Lejía 001
ж Archivo sonoro 3. Serie Botellas de Lejía 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Botellas de Lejía 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Botellas de Lejía 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Botellas de Lejía 001***
ж Archivo sonoro 7. Serie Botellas de Lejía 001
ж Archivo sonoro 8. Serie Botellas de Lejía 001 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20latas%20001.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20latas%20002.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20botellas%20de%20lejia%20001.html
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Figura 36. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). 
Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 002.

ж Archivo sonoro 1. Serie Botellas de Lejía 002***
ж Archivo sonoro 2. Serie Botellas de Lejía 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Botellas de Lejía 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Botellas de Lejía 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Botellas de Lejía 002
ж Archivo sonoro 6. Serie Botellas de Lejía 002***
ж Archivo sonoro 7. Serie Botellas de Lejía 002
ж Archivo sonoro 8. Serie Botellas de Lejía 002 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 37. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2014). 
Montajes Construxistas: Serie Botellas de Lejía 003.

ж Archivo sonoro 1. Serie Botellas de Lejía 003***
ж Archivo sonoro 2. Serie Botellas de Lejía 003
ж Archivo sonoro 3. Serie Botellas de Lejía 003
ж Archivo sonoro 4. Serie Botellas de Lejía 003
ж Archivo sonoro 5. Serie Botellas de Lejía 003
ж Archivo sonoro 6. Serie Botellas de Lejía 003***
ж Archivo sonoro 7. Serie Botellas de Lejía 003
ж Archivo sonoro 8. Serie Botellas de Lejía 003 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 38. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2015). 
Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 001.

ж Archivo sonoro 1. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 2. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 3. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 7. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 8. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 9. Serie Homeo-Patías 001
ж Archivo sonoro 10. Serie Homeo-Patías 001

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20botellas%20de%20lejia%20002.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20botellas%20de%20lejia%20003.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20homeo-patias%20001.html
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Figura 39. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2015). 
Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 002.

ж Archivo sonoro 1. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 2. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 6. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 7. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 8. Serie Homeo-Patías 002
ж Archivo sonoro 9. Serie Homeo-Patías 002

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 40. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016). 
Montajes Construxistas: Serie H2O 001. 

ж Archivo sonoro 1. Serie Serie H2O 001***
ж Archivo sonoro 2. Serie Serie H2O 001***
ж Archivo sonoro 3. Serie Serie H2O 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Serie H2O 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Serie H2O 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Serie H2O 001
ж Archivo sonoro 7. Serie Serie H2O 001***
ж Archivo sonoro 8. Serie Serie H2O 001
ж Archivo sonoro 9. Serie Serie H2O 001

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 41. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016).
Montajes Construxistas: Serie H2O 002. 

ж Archivo sonoro 1. Serie Serie H2O 002***
ж Archivo sonoro 2. Serie Serie H2O 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Serie H2O 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Serie H2O 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Serie H2O 002
ж Archivo sonoro 6. Serie Serie H2O 002***

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20homeo-patias%20002.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20agua%20001.html
http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20agua%20002.html
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Figura 42. GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016).
Montajes Construxistas: Serie H2O 003. 

ж Archivo sonoro 1. Serie Serie H2O 003***
ж Archivo sonoro 2. Serie Serie H2O 003. Fontus
ж Archivo sonoro 3. Serie Serie H2O 003. Alamus
ж Archivo sonoro 4. Serie Serie H2O 003. Novus
ж Archivo sonoro 5. Serie Serie H2O 003. Descansus
ж Archivo sonoro 6. Serie Serie H2O 003
ж Archivo sonoro 7. Serie Serie H2O 003
ж Archivo sonoro 8. Serie Serie H2O 003
ж Archivo sonoro 9. Serie Serie H2O 003

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 43. Detalle. Montaje Construxista. Serie Bastidores 003. 

http://www.edicionesgallardoybellido.com/contenido/montajes%20construxistas.%20structor/tabla.%20serie%20agua%20003.html
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LA INFANCIA DE LA MÚSICA

ANTONIO LUIS GUILLÉN: 
THE CHILDHOOD OF MUSIC

© Antonio Luis Guillén Megías.
Músico y Anartista de Almería. España.

algmegias@hotmail.com

Recibido: 04 de marzo de 2016.
Aprobado: 04 de abril de 2016.

Resumen: En este artículo repaso, a través de mi propia experiencia vital, mi relación con la 
música, recorriendo un camino que regresa creativamente al origen preverbal de mediación 
con el Sonido que he vivenciado. Más allá de una especulación estética o técnica sobre mi 
obra, he considerado más clarificador, sencillo y sincero, tratar de expresar mi experiencia 
subjetiva íntima musical, y ponerla en relación directa con una manera de proceder en el ám-
bito de la economía política de la actividad musical, que se dirige hacia la emancipación de 
la codificación institucional, contingente tanto en la práctica musical personal, con una pro-
ducción de obras a varios niveles, como en la formación de redes autogestionadas mediante 
colectivos y sellos de orientación anartista, como Gruppo Ungido o Morada Sónica. Pretende 
expresar la relación íntima que existe para este músico de la experiencia apofática en su re-
lación con el sonido (contemplación), y su expresión micropolítica (acción). La última parte 
de artículo expone meticulosamente todas las obras desde donde rastrear dicha experiencia, 
y las diversas atalayas, colectivos, desde donde poder fugarse de la música “nombrada”, en 
los que actúo.

Palabras clave: Anartista, experiencia vital, Guillén, improvisación.

GUILLÉN MEGÍAS, Antonio Luis (2017). “Antonio Luis Guillén: la Infancia de la Música”. Montilla (Córdoba): 
Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Páginas 30-54. 

Summary: In this article I review, through my own life experience, my relationship with 
music, walking a path that creatively returns to the pre-verbal origin of mediation with the 
sound that I have experienced. Apart from a technical or aesthetic speculation about my 
work, I have considered more clarifyinger, simpler, sincere, trying to express my subjective 
intimate musical experience, and connecting it directly to a way to proceed in the field of 
the political economy of musical activity, which is directed toward the emancipation of ins-
titutional encoding, both contingent on personal musical practice and a production of works 
at several levels, as in the formation of self-organized networks through groups and anartist 
discographic labels, such as Gruppo Ungido or Morada Sónica. It is intended to express the 
intimate relationship that exists in this musician of the apofatic experience in relation to the 
sound (contemplation), and its micropolitical expression (action). The last part of thearticle 
thoroughly exposes all the works from which track this experience, and the various watch-
towers, groups, from which to ecape from the “named” music, in which I Act.
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Key words: Anartist, life experience, Guillén, improvisation.

GUILLÉN MEGÍAS, Antonio Luis (2017). “Antonio Luis Guillén: Childhood of Music”. Montilla (Córdoba): Re-
vista-fanzine Procedimentum nº 6. Páginas 30-54. 

Sumario:
1. Primera Parte. El Libro de la Vida. 1.1. La Infancia de la Música. 1.2. La reaparición puberal de lo palpable. 1.3. 
Conversión sin método: la Improvisación. 1.4. Madurez en la Visión Periférica. 2. Segunda Parte: Nómbrame una 
Bio-discografía. 3. Discografía de Antonio Luis Guillén en solitario. 4. Discografía de Sefronia. 5. Discografía de 
Alondra Satori. 6. Discografía de Les Rauchen Verboten. 7. Discografía de Jun Y Gor. 8. Discografía de Almayate. 
9. Discografía en colaboración. 10. Conclusiones. 11. Referencias bibliográficas. 12. Referencias en formato elec-
trónico URL. 13. Anexo. Vídeos y enlaces.

1. Primera Parte. El Libro de la Vida.

1.1.La Infancia de la Música.

 Experimental: la experiencia no se nombra.
 
 El primer recuerdo musical que tengo es el de una fría tarde de invierno en un edificio 
viejo de Granada, con una vieja profesora de solfeo, una profesora de guitarra de gesto sombrío, 
rodeado de gente vieja. “El pentagrama parte” y pensar en barcos que partían. Pensar en no 
querer llegar allí, querer escapar. Malheur… maltrato, obligación… que una madre, con su 
mejor intención, amor, imputaba a su hijo. Y sin embargo, el vívido recuerdo, el saboreo, una 
sensación de inmenso gozo sensual al ver en un programa de televisión, la misma tarde de 
invierno, a un bailarín ruso amar el Bolero de Ravel. Recuerdo que no era pensar. Recuerdo que 
era palpar. ¿Son dos recuerdos sobre dos experiencias opuestas? ¿Se enfrentan? Las palabras 
que siguen reflexionan sobre mi vida en la música que, siendo sincero, supone una sencilla 
meditación diaria sobre cómo nombrarla. Y cómo al nombrar, su institución se contrapone en 
lucha dialéctica con el silencio palpable del bailarín. 
 
 Según mi padre, movía los brazos dirigiendo a Wagner con 1 año. 

 Y atrás, todo desaparece. He reconocido con el tiempo que al hacer música me dirijo 
a ese no lugar. Al vaciar, todo alcanza su plenitud.

1.2. La reaparición puberal de lo palpable.

 La música aparece en mis manos a través de la guitarra, y aparece de modo paralelo 
e independiente de lo que me contaron en el frío edificio. Sin pentagrama. Palpar el amor, y 
relacionarse con otros en una habitación. Ofrecer tu relación con la música en un campo común, 
colectivo. Recordar que después de A viene B, y tocamos juntos en C, hasta que nuestro oído 
común acuerde que suena para todos. El papel es tu oído. Formar grupos, crear Interzonas 
donde la música y la vida de las personas que se relacionan, se confunden. Desde los doce años: 
“Bad Street, Colisión, Sticky Fingers…” Interzonas que desaparecen… y vuelven a aparecer. 

 Lo palpable: la escucha. Amor a la escucha, atracción por lo que nunca escuchaste 
y aparece. Alguien nombraba la palabra: “experimental”. Las sorpresas que más me atraían 
eran institucionalizadas bajo ese nombre. La dialéctica del silencio y la palabra, que la música 
te permite vivir, comienza a manifestarse en la vivencia que tienes en el Cosmos: la Univer-
sidad frente al conocimiento extramuros, la micropolítica frente a la partidocracia capitalista, 
la megalópolis frente a la Madre Tierra, el pensamiento discursivo… frente a la mística. La 
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mística aparece de la mano de las grietas de Filosofía Perenne que acompañaron siempre a 
la modernidad, en abrazo que inmoviliza al rifle mecanicista. Y el texto místico me donó el 
amor de no nombrar más pares. De vivir la posible alquimia: religar los polos. Fundé Sefronia 
a partir de ese amor: la zona intermedia donde el átomo (la canción) no podía ser nombrada. 
Y era una mujer la que cantaba… es en un vientre ctónico donde se encuentra la semilla que 
religa.

1.3. Conversión sin método: la Improvisación.

 Aislamiento: en la vida en Madrid de un emigrante granadino. Aislamiento, que 
potencia el crecimiento del neologismo en tu esquina. Desierto: en el que llueven aparicio-
nes de terror y arrobo sobre tu cabeza. Y había un eremita en la cueva de la manzana de al 
lado. Y tenía internet. Se llama Javier Carmona. Y me invita a Improvisar. Súbitamente mi 
mente salta hacia la oscuridad. Pero tengo a mano una ascética. Puedo abandonar la forma. 
Puedo jugar de nuevo sin recordar. Dejà-vu… cuando sucede. Había leído en mi “bibliote-
ca mística”. Sin embargo, la ascética de la Improvisación Libre me regaló la meditación. 
Sanar en el Sonido. Palabras que desaparecen. Y conocí que, para mi sorpresa, también 
había quien la nombraba. Quien quería centrarla. Querían nombres, querían improvisa-
dores, querían centros de gravedad, sectas de música libre. Dejé de preocuparme y volví 
al trabajo, y con el regalo en mis manos, busqué la esquina, busqué el Desierto, busqué 
Almería, busqué el almeriense más asceta entonces (Juanma Cidrón) y le invité a jugar. 
Formamos Alondra Satori. La periferia de la improvisación. La vivencia en cualquier (no) 
lugar: en bares de tapas, pubs, monasterios, comunidades naturales y festivales de música 
“experimental”. La estética de la improvisación desaparecía. Vivimos en gracia unos años.  

 Mi hija nació, propulsándome con fuerza al juego oscuro y, sobre todo, propulsán-
dome desde el desierto a la ciudad. Volví con noticias: les quería contar que debían estar 
orgullosos de ser periféricos. De ser mudos, y de no ser nombrados. Estar orgullosos de su 
falta de orgullo. Mi hijo nació, y ya solo me preocuparon los demás. Y surgió un grupo cada 
día, cada momento, de gente que se toca, como los adolescentes en el local de ensayo, pero 
esta vez con lenguas de fuego en su cabeza: Les Rauchen Verboten,  Almayate, Tapestry in 
Sound, Jun Y Gor… la cocina de fuego está en La Antena Noética, mi estudio de grabación 
en Almería. No nombrar es nombrar en mil lenguas… de fuego.

1.4. Madurez en la Visión Periférica.

 Funciona. Todos quieren ser niños. Primero una red de niños andaluces, anartistas 
como el primer niño sorprendido: Val del Omar. Nuestra red es Gruppo Ungido, actuando 
en la noosfera con una netlabel (Obleas), y creando Misterios (no “conciertos”, sino Obeahs, 
interzonas religiosas sonoras de resistencia, humilde tierra de posible germinación de instantes 
para la política del éxtasis... al volver a la Calle). Nuestra revolución comienza dentro de tu 
corazón. Si el velo se levanta esa noche… ¿volverás  al capitalismo sin más? Ocupar después 
la Alcazaba de Almería, para volver a vivir la poesía mística sufí envueltos en el abrazo de 
nuestro sonido innombrable: Festival Moradas, que se transmuta en un Ciclo, una grieta vuelta 
al exterior en el corazón de la ciudad de Almería, Morada Sónica... ascensión en las Moradas 
del Castillo del Sonido. El Castillo interior, fortaleza exterior. Cuanto más damos, más recibi-
mos. Matemáticas de dios: dios Sonido. Crece la red, crece la Morada, crece Gruppo Ungido. 
Los niños ya no son andaluces. Hay suecos, hay argentinos, hay valencianos… Han venido 
algunos a nombrarnos, pero mantenemos la alerta muda. Hay un secreto: crear las mejores 
condiciones que estén en tu mano para Su manifestación. Y en la vuelta a uno mismo, mayor 
profundización en la oscuridad matricial. Y escribir por fin el rizoma de palabras que relaten 
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esta experiencia, en forma de libro de experiencias. El libro se llama “Kénosis. Pulsos Decre-
cientes en la Gracia del Sonido”. Experimental…ya te dije que la experiencia no se nombra.

2. Segunda Parte: Nómbrame una Bio-discografía.

 Compositor y multiinstrumentista  nacido  en Granada en 1975,  fundador de:  Sefronia, 
dúo de Pop en Oposición que mantiene con Angelina Olea, el trio de noise-free-experimental 
rock Les Rauchen Verboten (con Jesús Alonso e Ignacio Ruiz Asensio), el proyecto de im-
provisación contemplativa Alondra Satori, o los quintetos de improvisacíón libre Almayate y 
Tapestry on Sound, la Orquesta de Improvisación de Málaga, o el dúo de improvisación Jun Y 
Gor (con Javier Carmona); así mismo, produce desde su hiperfuncionante estudio almeriense 
La Antena Noética, diversas y eclécticas grabaciones en solitario que incluyen destellos de 
free, improvisación ritual pretotemística sanadora (actividad materializada en dos proyectos Sin 
Fin: ABBA, grabaciones de música improvisada a dúo en el Desierto de Tabernas de Almería, 
y El Nacimiento Ritual, sesiones bianuales de improvisación colectiva fraterna en Alamedi-
lla, Granada), electrónica analógica experimental, avant-folk, RIO o música para theremín. 
 
 ...El resumen vitalista de sus actividades (tientos e intentos) trata de religar polos:  
la Filosofía Perenne con la Nueva Ciencia, la larga tradición anarquista antiautoritaria y 
ecólogoprofunda con el eremitismo primitivo, la improvisación libre contemplativa con una 
voluntad compositora exigente, política y mística, el Terrorismo Cultural con la búsqueda  
apofática de la profundidad del Ser... en definitiva, la alquimia de la unión recíproca entre la 
Contemplación y la Acción, con las armas del antiacademicismo, el uso viral del lenguaje, 
la experiencia primigenia de la música como sanación y el absoluto amor fraterno por todos 
los hijos de Gaia... un resumen de actividades que trata de religar consciente de que ninguna 
iluminación es un objeto finiquitado...
 
 Ha participado en Festivales y eventos como: Hurta Cordel 2013, FIL Málaga (va-
rias ediciones), Match and Fuse (Londres, 2012), Fiesta Aniversario Centro José Guerrero 
(Granada, 2010), Monkey Week 2013, Territorio Eléctrico 2007, Costa Contemporánea 2010. 
Ha tocado y colaborado con músicos y artistas como Javier Carmona, Markus Breuss, Pelayo 
Arrizabalaga, Charlie Collins, Beatrix Ward, Víctor Vázquez, Antonio Delgado, Javier Denis, 
Justo Bagüeste, Javier Carnicer, Tsukiko Amakawa, Chefa Alonso, Javier Corcobado, Paulina 
Owczarek, Lanza!, Michael Fletcher, Stahlfabrik, Zan Hoffman, Javier Almendral, Susana 
Cáncer, Juanma Cidrón, Sergio Arbizu, Federico Reuben, And The, Fandango Revolución, 
Fernando Jaén, Dal Verme, JCR, Michelle Man, Miguel Puertas, Francisco Villalobos, Antonio 
Murga, Theo Van der Hek, Antonio Murga, Josep Lluís Galiana, Avelino Saavedra, Antonio 
Ruz, Melania Olcina, Ernesto Ojeda, Mattia Russo, Pablo Mazuecos, Antonio de Rosa, La-
boratorio Coregráfico Flamenco La Moneta, Skullfuck, entre otros.

 Ha editado trabajos discográficos en sellos como Gruppo Ungido, Extrarradio, Hall 
of Fame, República Ibérica Rudista, Clifford Records, Alina Records, Antartida Records, Plus 
Timbre y Endogamic.

 Es fundador y agitador  microeconómico-político patagnóstico de la netlabel y Socie-
dad Anartista Mistérica Andaluza Gruppo Ungido desde agosto de 2012 (o no), organizador 
del encuentro Moradas en la Alcazaba de Almería, y el Ciclo Morada Sónica, dedicado a estas 
músicas, celebrado mensualmente en el espacio cultural autogestionado La Oficina (Almería) 
desde 2012, con Josep María Soler. Es director artístico del ciclo de Improvisación Libre y 
Música Experimental de Clasijazz (Almería) desde 2014. En el medio radiofónico dirige junto 
a Josep María Soler el espacio de Radio Candil Morada Sónica, dedicado a la periferia de las 
“otras músicas”.
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 Es autor del film dedicado a la figura del poeta Fernando Jaén “Alfa y Omega” (2012), 
poeta con el que ha colaborado en varios trabajos.

3. Discografía de Antonio Luis Guillén en solitario.

Figura 1. Antonio Luis Guillén. “La Noche” (Plus 
Timbre 2016). Clic sobre la imagen para escuchar 
la música.

1. El Silencio Inminente 08:59
2. La Lucha 09:04
3. Beso nuestra Placenta 09:17
4. Ribera del Genil 03:37

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace:

 Este trabajo narra la noche de tránsito de un familiar muy querido por mí en una 
habitación hospitalaria.
 Sin intención dramática o compasiva, he creado “La Noche” para amplificar nuestra 
separación y nuestra aniquilación unitiva, como un canto susurrado en el oído del que se 
queda, y al oído del que se va. Un canto a todo lo que experimentamos perder, y todo lo que 
sabemos que queda para siempre cuando el cuerpo del amado ya no está.
 Este canto debería ser escuchado mediante cascos en la oscuridad nocturna abso-
luta, para obedecer al Sonido tras tu resistencia inicial. Pretende actuar como el clavo que 
perfora el velo del duelo mostrando la plenitud del no-lugar, de lo perdido. 
 No estás obligado a seguir la narrativa propuesta, pero …:
 Las dos siamesas primeras piezas contraponen subjetividades sonoras extremas y 
separadas. La mía: asepsia del silencio de la madrugada hospitalaria en una habitación, que 
es también la inminencia de “final”. La suya: el sonido de la implacable progresión de la 
invasión séptica disolvente. 
 Esta escisión nos religa mediante un gesto: Beso en nuestra Placenta Original. 
Cuando el tránsito está consumado, se abre la ventana del siguiente día, con el aire fresco del 
amanecer de la Ribera del Genil. Con cierta nostalgia melódica del vuelo de almas al cielo de 
un pretérito tiempo aeropagita. Hacia la luz del día siguiente, del que queda en Tierra: única 
materia.
 
 “La Noche” se grabó y mezcló en La Antena Noética (Almería) en varias noches de 
otoño de 2015, usando un eterófono y un ordenador. Se masterizó por Dal Verme.
 Esta noche mía está dedicada a María Josefa Megías Cuadros, y a los que quieran 
recibir este canto susurrado cuando caiga el sol.
 Que caerá.
 
 Antonio Luis Guillén Megías, diciembre 2015.

https://plustimbre.bandcamp.com/album/la-noche

https://plustimbre.bandcamp.com/album/la-noche
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Figura 2. Antonio Luis Guillén. “Solaz” Oblea 
Ungida #28, mónada ungida 14 (2016). Clic sobre 
la imagen para escuchar la música.

1. Tayrid 05:04
2. Ahiduz 07:13
3. Imán o Lupa: Abrazo en el Vector del Agua 
pt 1 13:49
4. Imán o Lupa: Abrazo en el Vector del Agua 
pt 2 22:01

 “Solaz: Tres Poemas Sonoros del Éxtasis del Sur”, es el primer trabajo en solitario 
del A.L. Guillén para Gruppo Ungido. Recopila tres piezas que proponen múltiples visiones 
de Andalucía como límite y Unión amorosa sonora entre Oriente y Occidente. Se nutre con 
humildad del texto sufí, y su milenaria presencia en Almería, como motor de esta Unión (y 
Vía). Trata de cantar el saboreo del Amado, la explosión más allá de los sentidos. Repite y 
respira, hasta derramarse en toda dirección: jardín sonoro de la cuenca mediterránea, cuan-
do la vibración de sus tradiciones musicales se transfigura más allá y acá, siendo amante y 
Amado Uno. “Solaz” bebe del momento extásico, momento que Guillén encara de manera 
precavida, explorando sumiso la complejidad, el peligro y la riqueza que ofrece: extrañado 
y atraído en un sólo movimiento de terror y gozo. Éxtasis sobrio y sin carismas, escondido 
de la superficialidad espectacular y “sobrenatural” con la que el capitalismo unívocamente 
lo nombra. Éxtasis cotidianizado en nuestros pasos desérticos. “Solaz” es el primero de una 
serie de trabajos en los que Guillén explorará las relaciones de esta tradición espiritual con 
Andalucía, desde muy distintas perspectivas musicales.

 “Tayrid” y “Ahiduz” surgieron impulsados por la participación en recopilatorios de 
los sellos República Ibérica Ruidista (“Limo”, 2014) y Endogamic-Gruppo Ungido. “Imán 
o Lupa: Abrazo en el Vector del Agua” se creó como preludio sonoro de la proyección en 
Granada de “Aguaespejo Granadino” en el 111 cumpleaños de José Val del Omar en octubre 
de 2015, por invitación de Ángel Arias a A.L. Guillén. Don José Val del Omar se aprojimaba 
a los granadinos en el límite cognitivo oriente-occidente de esta tierra con una lupa en una 
mano y un imán en la otra: magnetizaba con los puños, zahorí de nuestra mezcla de sangres: 
los mismos puños que hoy llenan de semillas sonoras concretas el aire de alhucema, en el 
puño-polo de la lupa occidental y en el del puño-polo del imán oriental ...una nube magnética 
que encuentra vector unitivo en el que religar contrarios en el Agua, agua-alianza registrada 
en sierra Mágina, Abrucena, o la Gomera, con granulaciones de improvisación sobre un pia-
no, así mismo; recuerdo amniótico donde ser Uno con el sonido-océano, y propulsarnos más 
allá de razón y corazón: hacia la nube del no-saber eléctrico.

https://alguillen.bandcamp.com/album/solaz
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Figura 3. Antonio Luis Guillén. “6 Virtudes Teo-
lógicas y el Pecado (del) Capital” (Improvisarios, 
2014) NetLP. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música.

1. Pureza de Corazón 05:06
2. Luto 04:53
3. Pobreza de espíritu 04:41
4. Mansedumbre 03:42
5. Paz 02:33
6. Sed de Justicia 05:22
7. Usura 08:00

 (Quizás por occidental), sólo me es posible improvisar bajo un flujo dialéctico, sería 
deshonesto negarlo. En un plus de confesión añadiría que comprenderlo de modo profundo 
me ha dado la llave para crecer en la Escalera del Espíritu como Ser Pluricelular Altamente 
Organizado, pero pobremente abismado.
 Si bien es cierto que el deseo de acumular y competir ha sido alojado por los geno-
cidas en nuestro espíritu, también es posible que haya límites dialécticos a la violencia brutal 
que propina el capital...
 Esto es una manera de decir que la dialéctica materialista puede manifestarse en 
dialéctica espiritualista y cambio de paradigma. Hablando con la gente en las calles o en las 
consultas tengo la clara impresión de que el deseo capitalista ha llegado al límite también. 
También es posible que los profes hablen poco con... la gente, para comprender que el cam-
bio de motivaciones ya se ha producido, tras las sucesivas crisis del capitalismo.
 Incluso las tradiciones perennes de raíz Aconceptualizadora, vuelven al paso de los 
días, y a la realidad que la convención considera real, con la mochila dialéctica del posicio-
namiento moral frente a otro, frente al egótico. Hablar es dialéctico, actuar es dialéctico, vivir 
es dialéctico. Vivir es improvisar.
 Improvisar para mí es una ascesis dialéctica en la que respondo, con la máxima sin-
ceridad posible con el material que tenga a mano, contra visiones beatíficas o alternativamen-
te terroríficas (como un ABBA en el desierto). Un momento tras el que queda un poco más 
clarificado el contenido moral de la visión, y contra quien debemos actuar. Improvisar es mi 
Mística Lucha de Clases. Nunca más la repugnante mirada de De Guindos será la de un Tec-
nócrata Monocromo que sencillamente podría ser nuestro compañero de trabajo. Improvisar, 
eyeccionar ruido sobre su rostro, y contrastarla con la pureza y la bondad, aísla e identifica su 
maldad. Ahora sí podemos dejar de ir contra nosotros mismos con lo que nos instalaron en el 
alma... e ir contra él. Salimos a manejarnos en este mundo con una mayor convicción moral, 
una mayor creencia.
 Hay atajos que tomo gracias a la pureza y virtud teológica de los cuadros de An-
gelina Guillén (bajo nomenclatura de las virtudes de Durando de Mende), y el salvaje paso 
dialéctico en el cuadro de Manuel Guillén, sobre los que improvisé. Me lanzan a actuar de 
manera profunda bajo la regla dialéctica, para retrotraerme a la bondad y la pureza: para 
cargarla de sentido; en definitiva, volver de modo muy real al futuro abierto y posible a cual-
quier maravilla-cambio en el mundo que sentimos cuando somos niños. A la única revolución 
posible: la de saber que no sólo es posible lo imposible, sino que YA está siendo.
 En efecto, la forma resultante de este impulso dialéctico es una lucha entre extremos 
posibles en el sonido de la guitarra. Parece que es mucho más divertido... para los niños y 
mayores que van a verlo y a escucharlo. En definitiva, se trata de eso. Antonio Luis Guillén, 
octubre 2014.

https://alguillen.bandcamp.com/album/059-6-virtudes-teol-gicas-y-el-pecado-del-capital
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Figura 4. Antonio Luis Guillén. “Le terrorisme 
d´affaires.ARP Tapes pt 1” (República Ibérica 
Ruidista, 2014) NetLP. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música.

1. Isak Andic 06:24
2. Juan Abelló 11:05
3. José María Aristrain 04:45
4. Joaquín Rivero 15:22
5. Bautista Soler 06:07
6. Luis Portillo 03:01
7. Rafael del Pino 03:14
8. Manuel Jové 01:47
9. Gabriel Escarrer 04:23
10. José Manuel Loureda 04:17
11. Luis del Rivero 01:34
12. Manuel Manrique 04:23

Figura 5. Antonio Luis Guillén. “Der Cucamongol 
cannibalize your idol.Unmatched vol 14. Zappa 
Tribute” (HOF,2013) CD. Clic sobre la imagen 
para escribir la música.

1. Eat 03:05
2. Meat 04:13
3. Wind 05:01
4. Cheepniss 06:26
5. Camarillos 03:03
6. Lucilles 04:20
7. Remuses 03:56
8. Vegetables 05:42
9. Prunes 06:35
10. Watermelons 02:26

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace:

 Este trabajo homenajea de manera explícita a algunos de los grandes nombres y 
apellidos (carne, hueso y sangre) del mundo empresarial español. No entendemos que estos 
triunfadores de clase, y los objetos físicos que les rodean, sean tan poco visibles en televisión 
o en facebook. No entendemos por qué esconden su gloria y capital detrás de palabras como 
“neoliberalismo” o “mercados”. Pensamos que si el sudor de todo ser es tan oloroso y real, 
debemos poder googlear sus nombres, conocer sus actos reales, su real capital... el olor de sus 
excrementos incluso... Porque no estamos dispuestos a creer que haya algo que ocultar...

 “A.L. Guillén está considerado como uno de los mejores, atrevidos y más persona-
les guitarristas y compositores de España. Con Der Cucamongol cannibalizes your idol (a 
joyful digestion of Frank Zappa)... nos ofrece dos discos en uno, por un lado una revisión 
muy particular de la obra zappiana y por otro una obra original del propio Guillén, ya que 
todas las composiciones, aunque basadas en el cancionero zappiano, tienen identidad propia 
por sí solas. Una especie de easy-noise repleta de maravillas que retuercen más si cabe la 
complejidad del material original del maestro bigotudo y aglutinadas de forma conceptual. 
Una obra maestra de la música vanguardista contemporánea española”. 
www.halloffame.es/unmatched

https://unmatched.bandcamp.com/album/unmatched-vol-14

https://alguillen.bandcamp.com/album/le-terrorisme-d-affaires-arp2600-tapes-pt1-rir
https://unmatched.bandcamp.com/album/unmatched-vol-14
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Figura 6. Antonio Luis Guillén. “Aprojimación 
a tu ciclo” (2012), librodisco con Fernando Jaén. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Perfiles 04:30
2. Osamenta 04:34
3. Casta 02:28 
4. Venecia 07:32
5. Nocturno 05:39
6. Descenso 04:49
7. Ciclos 12:04
8. Amor con misericordia 02:27

Figura 7. Antonio Luis Guillén. “Fuera”(2005) 
Cdr.

“Un acercamiento sonoro de A.L.Guillén a “los ciclos brutos” de Fernando Jaén”.

 Se trata de la primera parte de aquella arqueológica trilogía, “fuera, dentro, dónde”; 
esta parte, prácticamente compuesta en una tarde de mayo, discurriendo acerca de la muerte 
de las ideologías, la gran decepción del lumpen y la hipocresía de muchos dialécticos mate-
rialistas; así que es lo único que he grabado con tufo utilitario, me parece; registré el material 
en directo en el verano del 2000, con mi guitarra acústica, como calentamiento para la gra-
bación de “dónde”; las composiciones son algo inocentes, y la interpretación vocal es algo 
ingenua, y tullida, pero he decidido darlo a los amigos más íntimos porque contiene alguna 
que otra bonita canción, que posiblemente recuperaremos para tocarla en directo, y aplicable 
a estos tiempos en los que la social democracia se da la mano con la democracia cristiana en 
el ideario liberal; por supuesto, material más accesible y pre-noético; canciones puras; me 
esperé a que volviera el SOE para sacar esto a la luz, claro. Antonio Luis Guillén.

https://alguillen.bandcamp.com/album/aprojimaci-n-a-tu-ciclo
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Figura 8. Antonio Luis Guillén. “Música para el 
funeral de John Fahey” (2004) Cdr. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música.

1. Primer movimiento 10:45
2. Segundo movimiento 08:15
3. Tercer movimiento 14:39

 Comenzé a desarrollar mi propio drone a partir de guitarra e-bow sostenida con sli-
de; para ser sincero, quedé tan impresionado de por vida por “Luange a la eternité de Jesús” 
de Messiaen, que cambió mi forma de tocar la guitarra; de ahí pasé al theremín que siempre 
busqué utilizar en dirección gnóstica y mistérica; pero lo que amo de mi theremín es que 
también tiene sentido del humor; grabé aquella tarde-noche primero la guitarra con afinación 
alterada, y añadí posteriormente dúos y tríos de theremín, en una hermoso rapto de verano, 
pesando en mi futura esposa, en la pureza del árbol musical que construyó John Fahey, y en 
la sanación electromagnética mesmérica; con este trabajo ocurrió algo poco frecuente, que la 
mejor improvisación posible, cuando haces pie en el abismo, queda registrada. Gratitud.

Figura 9. Antonio Luis Guillén. “Ectomorphi. 
Investigación sobre humor escatonoético en la 
periferia Gran-Nadina” (2004) Cdr. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música.

1. Introito: nueva revolaina transpersonal 02:24
2. Requiero el nacimiento gnóstico de la um-ma-
nidad: cofradía de pescadores de pitres 02:54
3. Ningún negro es budista (a.k.a. no lo es) 08:11
4. Salmos escatotímicos:chanatown tapas zen 
03:15
5. Cuando alaska nos habla de dios 03:29
6. The polopos groove:escrotolito (incluyendo 
john the revelator) 06:45
7. Gitanas evagelistas en trance 05:58
8. Poéme du amir khrusrau (nusrat fateh ali khan) 
03:21
9. A 05:15
10. El oratorio granadino 15:40
11. Ectomorphi 06:38

 La idea de un trabajo netamente instrumental dedicado a la guitarra eléctrica, a par-
tir de un ridículo texto de Huxley en la filosofía perenne sobre el somatotipo ectomórphico, 
y su propensión a la experiencia noética, se fue transmutando a lo largo de la estancia en 
Madrid, presa del exceso alcohólico e improvisatorio en los ínfimos metros cuadrados que 
nos dejan los especuladores en la megápolis, en un ejercicio de deliberada extrapolación, que 

https://alguillen.bandcamp.com/album/m-sica-para-el-funeral-de-john-fahey
https://alguillen.bandcamp.com/album/ectomorphi
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terminó valorando el acercamiento entre dos contrarios: el salvaje lenguaje escatológico y 
humorístico granadino y el lenguaje del nihilismo religioso de la escuela especulativa alema-
na, así como la ebriedad sufí; explorando y acercando los dos sentidos de la escatología; una 
iluminación me hizo estructurar ectomorphi en salmos: cada tema instrumental fue contesta-
do por un ejercicio patagnóstico putifino-granadino vocal; es mi primer trabajo plenamente 
megapolíneo, y excesivo en cuanto a ultraje sónico; paradójicamente, también el más vendi-
ble, a partir del “oratorio granadino”, que parece ser ha gustado como excepción non-sense 
de lenguaje escato-tímico granaino; hay mucho del emigrante de valderrama post-escatomís-
tico en este trabajo, según unos; por mi parte, os aseguro que me encanta tomaros el pelillo, 
ya sabéis. A.L. Guillén.

Figura 10. Antonio Luis Guillén. “Amor sin mi-
sericordia” (2003) Cdr, sobre textos de Fernando 
Jaén. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1.Sale la luna 04:35
2. Dame calor 03:57
3. Oruga 06:30
4. Ser bueno 05:24
5. En vano 03:04
6. Carne de angel 04:58
7. La corneta del cazador 04:50
8. Abuelos sin fiesta 06:57
9. Hombre en perspectiva 06:40
10. Sin reposo 07:51
11. Niego a veces tantas verdades 07:36

 Una visión musical de A.L. Guillén sobre “El corral de las cuatro esquinas” de Fer-
nando Jaén.

 De nuevo los textos de mi amigo Fernando Jaén me obligaron a cantar; esta vez “el 
corral de las cuatro esquinas” me pilló a traición una tarde de primavera en la plaza de la 
libertad; sobre el extremo de la relación amorosa, convertida en religión natural y extásica, 
pero enferma de deseo; y para mí un alivio, del extremo claustrofóbico creativo y catársti-
co de “dónde”; llegué a Madrid, a mi pequeña habitación de Prosperidad, con mi guitarra 
acústica, y mi pequeño 4 pistas, y mi fugada futura esposa; empezando de cero, cantando a 
la autonomía, y volviendo a las canciones puras, que busqué lo más momentáneas y eternas 
posibles; algo tangible y clásico, Neil young, Fred Neil y Brian wilson en la cabeza; delibera-
damente anti-deconstructivo; romántico incluso; nadie entendió este disco, sólo las mujeres, 
que se emocionaron y lloraron con la música, y nunca olvida un hombre de bien eso... quizá 
porque quise cantar, esta vez; pero allí están mis mejores momentos de avant-folk: queda 
instaurada la etiqueta, mamelucos.

https://alguillen.bandcamp.com/album/amor-sin-misericordia
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Figura 11. Antonio Luis Guillén. “Dónde” (2001)
Cdr. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Elocuciona copenhauer 06:28
2. Indicaciones de electroshock 07:36
3. En efecto: soy un snob 05:21
4. En este local se perforan ojeras 05:30
5. Tri-tone radio 04:34
6. Club del cantautor (viaje a harem) 06:10
7. ¿Qué no he visto yo, henry? 05:05
8. Clasificación antropoevolutiva del amor (en 4 
fases) 11:36
9. Good rolling blues+así ladró antístenes 09:07
10. Sé 07:50

 Las circunstancias biográficas opositoras propicias generaron “ahonde”, en un prin-
cipio enmarcado en una trilogía que queda por publicar, aun registrada; grabación de un 
eremitismo espartano, resultados aleatorios, primer ejercicio de humor patafísico involun-
tario; un severo trabajo técnico, a nivel guitarrístico, vocal, armónico, rítmico y tímbrico; 
me refiero a la autoexigencia extrema que me apliqué, con el objeto de asustar y epatar en 
mismo grado (seamos sinceros); por otra parte una obsesión por eliminar cualquier elemento 
parecido a algo; se buscó la destrucción de la canción de autor; conceptualmente está en un 
plano pre-iluminativo; aun no me había dado la mano Hermes en la oscuridad; se sumerge 
en un horror vacui cínico y algo nihilista, en sentido sociológico; un éxito personal, debido a 
que supe aprovechar las circunstancias adecuadamente claustrofóbicas de mi vida entonces; 
mientras grababa `osopetos´, en las tardes de verano generé esta transmutación. A.L. Guillén.

https://alguillen.bandcamp.com/album/d-nde
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Figura 12. Antonio Luis Guillén. “Restos”(1998) 
2Cs. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Intro 01:58
2. Extraña demencia 05:21
3. Ojalá estuvieras aquí 02:59
4. a.n. 03:03
5. Souterrains variations 02:25
6. Canción romántica 03:50
7. El corazón del gigante 06:35
8. ¿Explícaselo a marx? 02:19
9. Lapsus lingual 03:56
10. Catarsis suite pt 1 01:53
11. La supervivencia del gordo 03:11
12. No somos los únicos 01:31
13. Lo que debes saber 04:13
14. Los diablos 03:06
15. Catarsis suite pt 2 02:30
16. Excusas más extrañas he oído 04:04
17. Perdón 02:19
18. La mano de onán 02:55
19. Sed 04:47
20. Sed reprise 03:06
21. Labella interlude 00:27
22. Con cara de besugo 05:14
23. Catarsis suite pt 3 02:35
24. Ciertas costumbres 02:56
25. Eva... 03:11
26. Trasmigración 03:05
27. ...Entre esqueletos de margaritas 04:09
28. Quédate 04:33
29. Mecánica del amor 05:24
30. Restos 03:40
31. Catarsis suite 4 03:34
32. Catalepsia k(afkiano crooner) 02:55
33. k-reprise 01:15
34. Nana 02:30
35. Coda 01:08
36. Outro 01:54
37. Blues postpartum 03:59
38. Ojalá estuvieras aquí (bonus live) 03:34
39. Excusas más extrañas he oído (bonus live) 
05:40
40. Cuento de una noche (bonus live) 03:53
41. Sentado en el suelo (bonus inédito) 04:11

 Se puede afirmar que estas canciones anómalas de amor, fueron mi primer intento de 
arte “oficial”; aquí de nuevo usurpé textos de Fernando Jaén, y alguno de Alfonso Luis Gar-
cía, aplicando un sistema de catarsis coral alrededor de las relaciones anómalas y la ruptura 
sentimental, con un inocente, y bello, primer afán experimentalista, tras ser golpeado por los 
beats y la zarpa del desengaño; teníamos una idea clásica de la colaboración de los paraísos 
artificiales en la creación; qué tiempos...; cantaron hombres y mujeres sobre extraños versos 
y músicas que oscilaban entre Bob Fripp y canción de autor zep-oriented; era joven y narci-
sista, pero esta grabación fetal me sigue emocionado cuando la escucho, en los momentos en 
que nadie es ajeno a la nostalgia: ya sabes a que momentos me refiero; este trabajo iniciático 
mantiene semillas de lo que luego he ido siendo, incluso con Ella, de la que entonces ya esta-
ba sediento; que especiales nos creíamos estos estudiantes ¨beat¨ de medicina. A.L. Guillén.

https://alguillen.bandcamp.com/album/restos
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Figura 13. Antonio Luis Guillén. “Capricho 69” 
(1995) Cs. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música.

1. La secta del asfalto 06:28
2. El niño Freud 05:31
3. La estación 04:25
4. El pájaro del invierno 03:42
5. Anoche+Radha 04:39
6. Por tierra 04:18
7. El punto y el espejo 03:29
8. Clavo a clavo 04:10
9. Consumidores de vanidad 04:37
10. A.L.Guillén - 01:08
11. (Imágenes de) desierto 08:08

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 

4. Discografía de Sefronia. 

 Duo experimental formado por Angelina Olea y A.L. Guillén, de los Beatles a Hen-
ry Cow, pasando por todo lo imaginable y más aún: nuestra revolución comienza dentro de 
tu corazón.

Figura 14. Sefronia. “Pléroma” (Hall of Fame 
2011) CD. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música.

1. (No Hay Cambio) Si Disparas a la Multitud 
04:55
2. Penthos (Major) 04:03
3. Acto 03:34
4. Mi Acordeón Burgués 03:02
5. Madurez del Mono Motorista 03:40
6. Negar la Guerra 07:46
7. Jardín 05:13
8. Porcile (Minor) 04:06
9. Sin Reposo 05:47
10. Ojala Estuvieras Aquí 03:53
11. Oruga 03:16
12. Intro: Diga no al Malditismo 03:12

https://archive.org/details/AntonioLuisGuillen_capricho69_1995

https://archive.org/details/AntonioLuisGuillen_capricho69_1995
https://sefronia.bandcamp.com/album/pl-roma
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 Sexto disco de Sefronia, que sigue la tradición del grupo de ofrecer un trabajo en 
directo que registre la cara absolutamente distinta que la banda suele ofrecer en directo con 
respecto a cada trabajo de estudio previo. El grueso del disco son temas del último álbum, 
“Tres”, registrados en directo (sin overdubs) en su estudio, junto a otras grabaciones en Se-
villa, Almería y Granada, con la formación que trabajó en la gira de presentación de dicho 
álbum, es decir, Angelina Olea (voz) y A.L. Guillén (guitarras y etcs) más Juanjo Simón (per-
cusión) y Nadia Martínez (teclados, acordeón). Hay temas también del álbum de “Sefronia” 
(1999), del “Ars teopática”(2006) y 2 temas del álbum en solitario de A.L. Guillén “Amor sin 
misericordia”.

Figura 15. Sefronia. “Tres” (HOF.2010) CD. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música.

1. Intro: Última Canción Malditista 03:37
2. Moruli 01:37
3. Penthos (Major) 03:47
4. Mèteira Pléroma 01:03
5. Mi Acordeón Burgués (free) 03:02
6. Add To Be 01:03
7. Acto 03:27
8. Apuntes sobre Vida Sexual Cenobítica (Aka 
Rothko Traktor) 01:55
9. Porcile 03:16
10. (Sin) San Martín 01:27
11. Lo que Pienso de Ti 02:51
12. Pubertad del Loro Emasculado 01:27
13. Madurez del Mono Motorista 03:47
14. Dios es con Minúscula (Reprise Victimista) 
01:26
15. (No Hay Cambio) Si Disparas a la Multitud 
04:15
16. Acéphale 04:31
17. Abrazo Jipi al Especulador 04:56
18. Fractura Esternal 01:05
19. Jardín 05:08
20. Rizoma 01:05
21. Sé 04:56
22. Arborescens 01:17
23. Outro: El Expolio de la Clase Media 06:06

 La historia de este disco es la de un padre de familia que trata de crear un espacio 
legible entre yo y cualquier tu, entre la contemplación y la acción, entre la melodía y su 
disonancia, entre la revolución y la introspección, y con la mirada pendiente en tu reacción, 
en cualquier reacción. De modo que en este caso creo que si merecería que te explicara que 
hemos hecho estos dos años, desde que una tarde sentado sobre mi nueva hipoteca y mi futura 
hija discerní que la única salida era la de un individuo de clase media que trata de reflejar 
en lo que escribe una negación de todas sus mentiras, todas sus arrevolainas epatates, y una 
afirmación de lo que es exactamente en el papel y en la armonía/disonancia. El resultado de 
una ascética personal dedicada a destruir mi narcisismo, y a construir soluciones personales a 
todo lo que se nos viene encima. Los enlaces pertenecen a las reflexiones vertidas en el blog 
que escribí durante la creación del álbum... que cada uno profundice en las ramas del árbol 
de Sefronia tres hasta donde desee.

 Seguir leyendo. Texto disponible en el siguiente enlace:
http://sefronia.net/sefronia-tres/tres.html

https://sefronia.bandcamp.com/album/tres
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Figura 16. Sefronia. “The bombo tour” (2007). 2 CDr. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música.

1. El Punto y el Espejo - Oruga - María 19:08
2. A.N. 06:08
3. Mecánica del Amor 06:02
4. Ser Bueno 06:10
5. El Valor de Jordi Hurtado 05:05
6. Tortas de Manteca 3x100 - Elocuciona Copenhauer 14:42
7. Ata Bien Ese A(R)taud Con Esa Cuerda 09:08
8. Transverbación 06:23
9. Anoche 04:15
10. Negar la Guerra 07:24
11. Lo que Pienso de Tí 03:49
12. Ojalá Estuvieras Aquí 05:10
13. Reflexión del Burro Benjamín 03:59
14. Excusas más Extrañas He Oido 04:50
15. Quédate 03:27
16. Dame Calor 04:14
17. Niego a veces Tantas Verdades 05:32
18. La Corneta del Cazador 10:06
19. Restos 07:04
20. Jardín 06:06
21. Carne de Ángel 08:29
22. Horizontal 04:42

Figura 17. Sefronia. “Ars teopática” (2006,auto-
editado) CD. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música.

1. Objeto Primer Paso en Babilonia 04:50
2. Ata Bien Ese A(R)taud con Esa Cuerda 06:42
3. María 05:28
4. El Valor de Jordi Hurtado 06:25
5. Negar la Guerra 07:06
6. Mónada Et Urbe 06:49
7. Transverbación 06:04
8. Agradecido al Padre Pierre 06:04
9. Sujeto: Abba Éxodo 13:56

Figura 18. Sefronia. “Música contra osopetos” 
(2001, autoeditado) CD. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música.

1. La Reacción Vive Arriba 00:59
2. Tortas de Manteca (3x100) 05:48
3. Excusas Más Extrañas He Oído 05:20
4. Hombre en Perspectiva 06:51
5. El Tiempo de los Asesinos 06:06
6. Murocracia 06:11
7. Classe Media Blues Pt1 01:45
8. Antipirina 05:09
9. Classe Media Blues Pt 2 04:31
10. Éso Eres Tú 04:31
11. Horizontal 07:24

https://sefronia.bandcamp.com/album/the-bombo-tour-2cd
https://sefronia.bandcamp.com/album/ars-teop-tica
https://sefronia.bandcamp.com/album/m-sica-contra-osopetos
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Figura 19. Sefronia. “s/t” (1999) Cdr. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música.

1. Mecánica del Amor 05:31
2. Ojalá Estuvieras Aquí 04:00
3. Adrenocromo 03:44
4. Cuento de una Noche 04:52
5. Souterrains Variations 02:23
6. Mecánica del Amor (Bonus) 06:16

5. Discografía de Alondra Satori.

 Alondra Satori es un proyecto de música improvisada fundado en Almería en el año 
2006 por el granadino A.L. Guillén, y el pionero músico planeador almeriense Juan Manuel 
Cidrón. En estos años han editado varias referencias bajo el auspicio de Rotor / Geometrik. 
En la actualidad, Alondra Satori es un quinteto formado por: Justo Bagüeste (ex-Clonicos, 
Corcobado, IPD), Juanjo Sánchez (del seminal grupo catalán Entra´cte) y el actual batería de 
Corcobado, Jesús Alonso. La música siempre improvisada, que en los inicios de la forma-
ción era más contemplativa y planeadora, ha devenido en una propuesta de improvisación 
electroacústica más arisca, que se mueve entre la primera electrónica industrial (la de finales 
de los 70 y principios de los 80), un paisajismo opresivo, ritmos paroxísticos y un tribalis-
mo hipnótico, aunque manteniendo siempre una extraña contención. La instrumentación del 
quinteto es una combinación de voces e instrumentos tradicionales, algunos de ellos folcló-
ricos, algunos modificados o amputados (del saxo sólo se usan las boquillas) con aparatos 
electrónicos (kaos padd) y objetos electrificados (planchas metálicas, muelles, etc.).

Figura 20. Alondra Satori. “Promontorio Charide-
mo” (Extrarradio, 2010) CD. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

1. Danza sobre el magma de Rodalquilar 12:06
2. La Llegada Del Viento A la Caldera de Los 
Frailes 14:11
3. El Encuentro Del Barranco Hondo Con la 
Rambla Del Agua 14:11
4. Tierra Roja, Piedras Negras 12:18
5. Las Nadas 13:15

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/AlondraSatoriPromontorioCharidemo

https://sefronia.bandcamp.com/album/sefronia
https://archive.org/details/AlondraSatoriPromontorioCharidemo
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Figura 21. Alondra Satori. Los monstruos de Don 
Pedro (Extrarradio,2009) CD. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

1. Los Monstruos de Don Pedro 74:46

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 

 La segunda referencia de Alondra Satori recoje el concierto ofrecido por el entonces 
dúo (A.L. Guillén, J.M Cidrón) en el marco del Museo Pedro Gilabert, de Arboleas, Almería. 
Esta música improvisada homenajea la personal obra del escultor Pedro Gilabert y posee los 
elementos diferenciadores de Alondra Satori: trance, transición ruido-silencio, elementos de 
música del Mediterráneo, experiencia unitiva con el público... cerrando el ciclo germinal del 
proyecto, hoy en día quinteto, con Juanjo Sánchez, Justo Bagüeste, y Jesús Alonso.

Figura 22. Alondra Satori. Los monstruos de Don 
Pedro (Extrarradio,2009) CD. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

1 CD. En sof 1:19:52
2 CD. Unión 1:17:21
3 CD. Lux mahaba 1:18:45

 La música de estos tres discos se puede escuchar en los siguientes enlaces: 

  https://archive.org/details/AlondraSatori_EnSof 
  https://archive.org/details/AlondraSatori_union 
  https://archive.org/details/AlondraSatori_luxMahaba_312

https://archive.org/details/AlondraSatoriLosMonstruosDeDonPedro

https://archive.org/details/AlondraSatoriLosMonstruosDeDonPedro
https://archive.org/details/AlondraSatori_EnSof
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6. Discografía de Les Rauchen Verboten. 

Figura 23. Les Rauchen Verboten. “El futuro no 
es lo que imaginábamos en la niñez” (Antartida 
Records, 2014) 2 LP vinilo. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

1. Alumbramiento Fractura del Himen Metálico 
05:17
2. Infancia: Anamorfosis 11:46
3. Madurez: El futuro que imaginábamos en la 
niñez 14:06
4. Senectud: Metástasis 03:32
5. Extinción. Sobre un sol cóncavo nocturno 
14:04 

Figura 24. Les Rauchen Verboten. El Futuro EP 
(Clifford Records, 2014) EP vinyl. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música.

1. Madurez: El futuro que imaginábamos en la 
niñez 14:07
2. Ocaso: la Belleza ya Desgastada 06:01
3. Acromatópsia 07:55
4. Plegaria: La Muerte del Hombre 02:05 

 Les Rauchen Verboten quiénes ya debutaran con su rock intenso (de)generativo de la 
mano de Clifford Records hace tres años, están de rabiosa actualidad con la publicación de un 
sorprendente EP de larga duración en colaboración con Javier Corcobado. El Futuro EP, que 
ha sido el título escogido para este lanzamiento, está dividido en dos secciones. La primera, 
que corresponde a la cara A, se trata de “Madurez: El futuro que imaginábamos en la niñez”, 
un fragmento musical extraído de “Canción de Amor de un Día”, proyecto ideado y dirigido 
por Javier Corcobado sobre una obra conceptual de 24 horas sin interrupciones que el artista 
madrileño llevó a cabo el pasado año junto a la Fundación Autor. La segunda sección abarca 
la cara B y está dividida en tres actos: “Ocaso: La belleza ya desgastada”, “Acromatópsia” y 
“Plegaria: La muerte del hombre”, actos basados en improvisaciones abrasivas del trío con 
el mítico saxofonista de Clónicos, Pelayo Arrizabalaga (presente y brillante en todo el EP) y 
Javier Corcobado a la voz y guitarra eléctrica. La pausada pero brutal desilusión con respecto 
al futuro imaginado en la niñez, palpita en la palabra de Javier Corcobado, que colisiona de 
forma especialmente fructífera con la extrema, pero esta vez llena de inesperados contrastes, 
forma de entender el rock del trío almeriense formado por Jesús Alonso (batería), A.L. Gui-
llén (guitarra eléctrica), e Ignacio Ruiz (saxo).

https://lesrauchenverboten.bandcamp.com/
https://lesrauchenverboten.bandcamp.com/album/el-futuro-ep
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Figura 25. Les Rauchen Verboten. S/T (Clifford, 
2011) LP vinilo. Clic sobre la imagen para escu-
char la música.

1. Penetration/the act 12:16
2. 21th century funky donkey 04:48
3. Swing sex beat 04:26
4. Mad man lady´s factory 09:01
5. Diablo carrousel waltz 16:24 

 “La formación que lleva por nombre Jun Y Gor, presenta su inaugural referencia 
sonora con este homónimo título. Grabado en estricto directo en La Playa del Muerto, pro-
pone el uso indiscriminado de la Improvisación Libre para generar una descarga energética 
de potencia y creatividad instantáneas. Los curtidos improvisadores A. L. Guillén y Javier 
Carmona, cultivan en esta nueva iniciativa radical un terreno pobre en parsimonias propias 
de “improvisación libre al uso”; nos presentan una manera directa y fresca de afrontar la 
creatividad más instantánea, arriesgando con placer y discurriendo sin complejos por los 
diálogos del ritmo y el anticompás, planeando por los aires del inconsciente volátil de nues-
tra cultura sonora más oscura… Solo un proyecto iniciado por estos dos trabajadores de la 
creatividad musical española puede llegar al oyente de forma tan directa y positiva como lo 
hace Jun y Gor: “Pasión y Energía” sin concesiones.” Víctor Sequí.

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://archive.org/details/JunYGoral023-J.L.GuillenJavierCarmona

Figura 26. JUN Y GOR. “Jun Y Gor” (Alina Re-
cords, marzo 2016) AL-23. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. Salute Our Górgota 14:20
2. Junbano 12:46
3. Pecholata 07:01
4. Long Hot Summer Night 05:56
5. More Sea Over The Black Sea 03:04
6. Infraumbilical 06:01

Grabado el 8 de agosto 2015 en el Chiringuito de 
Justo Bagüeste en la Playa del Muerto (Almuñe-
car, Granada). 
Toma de audio por A.L. Guillén. Mezclado por 
A.L. Guillen en La Antena Noetica (Almeria).
Master por A.L. Guillen and Ví ctor Sequi 2016. 

Disponible en: 
http://alinamusica.blogspot.com.es/

7. Discografía de Jun Y Gor.

https://lesrauchenverboten.bandcamp.com/album/les-rauchen-verboten
https://archive.org/details/JunYGoral023-J.L.GuillenJavierCarmona
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8. Discografía de Almayate.

Figura 27. Almayate. Freegiliana (Gruppo Ungido, 
2012) CD. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. Lana kufua kiloko 10:19
2. Appointment 03:23
3. New year prayer II 10:31
4. Seven steps to heaven 11:02
5. No más miniaturas neguentropicas 01:42
6. Lark_dyin_laughin 06:32
7. Gesto hiperico simultaneo 06:09
8. Dendritai 03:45
9. New year prayer I 10:56

 El debut de Almayate, “Freegilina”, es una Oblea Ungida publicada por el Gruppo 
Ungido en octubre de 2012, también disponible en edición en CD limitada (OU#2cu1) a 
través de la pagina web del sello y sociedad misterica anartista andaluza. Disponible en:
www.gruppoungido.org

 El quinteto Almayate nace a partir de varias sesiones de improvisación celebradas 
en Frigiliana (Málaga) por:
  
  • Markus Breuss: trompeta, fliscorno.
  • Pelayo Arrizabalaga: saxo, stylophone.
  • Víctor Vázquez: cuencos tibetanos.
  • A.L. Guillén: guitarra eléctrica, electrónica en vivo.
  • Antonio Delgado: concrete.percusión.

 El inicial punto de contacto de los miembros del grupo fue Tapestry In Sound (un 
proyecto que ofrecía una visión personal de la música de Ayler, Coltrane, Coleman, Cherry 
o Sun Ra). Precisamente el cemento alquímico que parece unir visiones tan aparentemente 
dispares de cada uno de los miembros del quinteto, dentro de la improvisación libre (visiones 
reflejadas en proyectos como Clonicos, Orgon o Alondra Satori), es la devoción profunda por 
la tradición mas espiritual del free jazz, aunque la inclusión de elementos ruidistas y brasile-
ros aportan una paleta muy amplia de campo improvisatorio en el que “bailar”.

 El resultado de esta sintonía es “Freegiliana”, que recoje una sesión completa del 
quinteto grabada en Fregiliana, Málaga, el 2 de enero de 2012.

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://archive.org/details/almayate_freegiliana_OU2cu1

https://archive.org/details/almayate_freegiliana_OU2cu1
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Figura 28. Arrizabalaga/Alonso/
Guillén. “AAg!!!” (Gruppo Ungido, 
2015) CD. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música.

9. Discografía en colaboración.

Figura 29. A.L. Guillén/Pelayo Arri-
zabalaga. “Misterios del corazón de 
la piedra” (Gruppo Ungido, 2014) 
NetLP. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música.

Figura 30. A.L. Guillén/Sergio Ar-
bizu. “Molly Bloom. The Electric 
Bodhran pt1” (Gruppo Ungido, 
2013) NetLP. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

Figura 31. Guillen/Stahlfabrik. “Art 
Brut Mysterium”(Gruppo Ungido, 
2013)NetLP. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

Figura 32. Guillén/Punk Buró. 
“Nueva exégesis mesmérica”(Gru-
ppo Ungido, 2013) Net single. Clic 
sobre la imagen para escuchar la 

Figura 33. Guillén/JCR. “Tres gestos 
pneumatófaros” (Gruppo Ungido, 
2013) NetEP. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

Figura 34. Arrizabalaga/Carmona/
Guillén. “Menú” (Gruppo Ungido, 
2013) NetLP. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

Figura 35. A.L. Guillén/Sergio Ar-
bizu. “Molly Bloom. The Electric 
Bodhran pt1” (Gruppo Ungido, 
2013) NetLP. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música.

Figura 36. Faber/Guillén. “F&G” 
(1996) Cs.

https://alguillncol.bandcamp.com/album/aag-gruppo-ungido
https://alguillncol.bandcamp.com/album/misterios-del-coraz-n-de-la-piedra-gruppo-ungido
https://alguillncol.bandcamp.com/album/molly-bloom-the-electric-bodhr-n-pt1-a-l-guill-n-sergio-arbizu
https://alguillncol.bandcamp.com/album/art-brut-mysterium-a-l-guill-n-stahlfabrik-angelina-guill-n
https://alguillncol.bandcamp.com/album/nueva-ex-gesis-mesm-rica-a-l-guill-n-punk-bur
https://alguillncol.bandcamp.com/album/tres-gestos-pneumat-faros-a-l-guill-n-jcr
https://alguillncol.bandcamp.com/album/men-pelayo-arrizabalaga-a-l-guill-n-javier-carmona
https://alguillncol.bandcamp.com/album/a-a
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10. Conclusiones.

 Y por último, tomaremos palabras de mi libro Kénosis, que dicen: 
  
  “Lanzar botellas a la Nube del No Saber
  Con el mensaje más hermoso que sepas descifrar
  No esperar ningún rescate en concreto. 
  De cualquier semilla o proceso 
  Surge cualquier acto o milagro” (1).
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 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Antonio Luis Guillén. Disponible 
en: 
https://alguillen.bandcamp.com/ (consulta: 15/02/2016).

 • Texto explicativo: Página web de Sefronia. Disponible en: 
http://sefronia.net/sefronia-tres/ (consulta: 15/02/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Sefronia. Disponible en: 
https://sefronia.bandcamp.com/ (consulta: 15/02/2016).
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en: 
https://lesrauchenverboten.bandcamp.com/music (consulta: 15/02/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Jun Y Gor. Disponible en: 
https://junygor.bandcamp.com/releases (consulta: 15/02/2016).
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grafía en colaboración. Disponible en: 
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 • Texto explicativo: Enlace al vídeo titulado “Solaz”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=49Tix_JULNg (consulta: 15/02/2016).
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13. Anexo. Vídeos y enlaces. 

 A continuación, se muestran los siguientes enlaces señalados anteriormente.
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Figura 37. Enlace a la página web de Antonio Luis Guillén. Clic sobre la imagen.

Figura 38. Enlace a la página web en Bandcamp de Antonio Luis Guillén. Clic sobre la imagen.

Figura 39. Enlace a la página web de Sefronia. 

Figura 40. Enlace a la página web en Bandcamp de Sefronia. Clic sobre la imagen.

http://algmegias.wix.com/alguillen
https://alguillen.bandcamp.com/
https://sefronia.bandcamp.com/


Antonio Luis Guillén: la Infancia de la Música
© Antonio Luis Guillén Megías

Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Revista electrónica sobre arte y música. 2017
Páginas 30-54. ISSN: 2255-5331 54 

Figura 41. Enlace a la página web en Bandcamp de Les Rauchen Verboten. Clic sobre la imagen.

Figura 42. Enlace a la página web en Bandcamp de Jun Y Gor. Clic sobre la imagen.

Figura 43. Enlace a la Página web en Bandcamp de Antonio Luis Guillén de su discografía en colaboración. 
Clic sobre la imagen.

Figura 44. Enlace al vídeo titulado “Solaz”.
 Clic sobre la imagen.

Figura 45. Enlace al vídeo titulado “Jun y Gor”.
 Clic sobre la imagen.

https://lesrauchenverboten.bandcamp.com/music
https://junygor.bandcamp.com/releases
https://alguillncol.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=49Tix_JULNg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Yc5VH_6yA
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Resumen: En este artículo presento dos obras realizadas en óleo sobre lienzo que pertenecen 
a la serie “Fragmentaciones del Espacio” y la obra del músico Mathias Delplanque. En mis 
obras, los elementos que definen las formas responden a geometrías irregulares, en las que 
los matices de los colores empleados crean un espacio cromático y dinámico a través de un 
lenguaje plástico abstracto. Se trata de una composición en la que el mayor peso visual se 
encuentra en la franja horizontal de color azul situada en la zona central, y que transmite la 
sensación de querer continuar fuera de los límites del formato de la obra. Mediante un aná-
lisis más detallado, podemos observar que las formas geométricas representadas con el mis-
mo color azul, crean diferentes tensiones internas en el espacio compositivo. Paralelamente, 
presentamos el trabajo del artista y músico Mathias Delplanque, este autor trabaja a partir 
de la improvisación y el uso de múltiples controlers que generalmente combina con sonidos 
electrónicos e instrumentales acústicos. Su obra se construye a partir de una combinación de 
grabaciones de campo realizadas en diversos contextos, y que posteriormente, tras el proce-
samiento y la modificación de la fuente de los sonidos, las termina de definir.

Palabras clave: Abstracción, Delplanque, proceso creativo y música experimental.

BELLIDO JIMÉNEZ, Mª José (2017). “Serie Fragmentaciones del Espacio de Mª José Bellido: entre Espacios 
Amarillos y Azules y la Obra Musical de Mathias Delplanque.”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum 
nº 6. Páginas 55-79. 

Summary: In this article I present two works in oil painting on canvas that belong to the 
“Fragmentation of Space” series and the work of the musician Mathias Delplanque. In my 
work, the elements that define the forms respond to irregular geometries, in which the nuan-
ces of the colours used create a chromatic and dynamic space through an abstract visual 
language. It is a composition in which the greater visual weight lies on the horizontal blue 
strip located in the central area, and transmitting the feeling of wanting to continue beyond 
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the limits of the format of the work. By means of a more detailed analysis, we can see that 
geometrical forms represented with the same blue color, creating different inner tensions in 
compositional space. At the same time, we present the work of the artist and musician Ma-
thias Delplanque. This author works from improvisation and the use of multiple controlers 
that usually combines with acoustic instrumental and electronic sounds. His work is built 
from a combination of field recordings made in different contexts, and subsequently, after 
processing and modification of the source of the sound, manage eventually to define them.

Key words: Abstraction, Delplanque, creative process and experimental music.

BELLIDO JIMÉNEZ, Mª José (2017). “Fragmentations of the Space Series by Mª José Bellido: Between Spaces 
yellow and Blue and the Music Work by Mathias Delplanque.”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum 
nº 6. Páginas 55-79. 

Sumario:
1. Análisis de la obra presentada. 2. Registros fotográficos sobre dos obras de la Serie Fragmentación del Espacio. 
3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas. 5. Referencias en formato electrónico URL. 6. Anexo. Biografía y 
discografía de Mathias Delplanque. Enlaces.

1. Análisis de la obra presentada.

 En toda composición los elementos que pesan más van asociados a su mayor tamaño 
y los que pesan menos a su tamaño menor, lo que provoca una profundidad de campo que es 
lograda en esta obra por el tono del color. El uso de ritmos alternos de formas geométricas 
irregulares con distinta posición, color, tamaño o textura, que se suceden en un espacio tanto 
horizontal como vertical, son una constante, lo que ayuda a transmitir un gran dinamismo.

 Pasaré a realizar un análisis de esta obra según los siguientes parámetros: color, 
forma, textura y composición.

 Son dos colores los que tienen un protagonismo mayor en la composición: el azul y 
el amarillo. En un segundo plano encontramos: el ocre, el verde, el naranja, el carmín...

 Según la autora Eva Heller el color azul “es el color que cuenta con más adeptos” 
(1) ya que afirma que no hay ningún sentimiento negativo en el que domine el azul, es el color 
de todas las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo (simpatía, amistad, armonía y 
confianza), de todos los buenos sentimientos que no están dominados por la simple pasión, 
sino que se basan en la comprensión recíproca.

 El azul es el color de las dimensiones ilimitadas, de la lejanía, de la frialdad, es el 
color más frío. Un color cuanto más frío es, más alejado lo percibimos.

 El azul es el color de lo irreal, e incluso de la ilusión y el espejismo, de lo divino. Se 
considera el color de las cualidades intelectuales y masculinas aunque también aparece como 
azul femenino ya  que simboliza el principio femenino de lo apacible, pasivo e introvertido.

 Del amarillo, la misma autora nos dice que es un color contradictorio ya que representa 
el optimismo aunque también el enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la iluminación, 
del entendimiento, pero también el de los despreciables y los traidores.

 Para que resulte agradable el color amarillo tiene que estar al lado de los naranjas 
y los rojos. Es un color claro y luminoso. Es un color inseguro porque otros colores influyen 
fácilmente sobre él, como es el caso del color rojo dando lugar al naranja, o del azul ya que 
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unas pocas gotas de éste origina el color verde. El color negro lo ensucia y hace que pierda su 
luminosidad y brillantez. Una pequeña cantidad de otros colores, lo destruye por completo, 
dando lugar al marrón, naranjas o verdes, como podemos apreciar en la obra que presento en 
este artículo.

 Esta transformación cromática hace que aparezcan nuevos colores representados a 
través de planos o formas geométricas, entre los que se establecen interacciones de colores.

 El color ejerce varios efectos sobre el espectador cuando este percibe una obra de 
arte:

  • Impresión, ya que atrae y llama la atención.
  • Expresión, al transmitir unas emociones determinadas que varían según 
el espectador que lo perciba.
  • Construcción, ya que adquiere un valor simbólico, al configurar la forma 
de los objetos.

 En la obra presentada predomina el contraste de color frío-calor, ya que observamos 
una franja de color azul que se dispone horizontalmente en la zona central de la obra entre 
una zona inferior y otra superior, en las que predomina el color amarillo. Aunque los colores 
fríos transmiten amplitud y lejanía, en esta obra no se consigue tal sensación, al encontrarse 
el azul delimitado por el color amarillo, que ocupa la mayor parte del formato, comprimiendo 
la franja estrecha de color azul.

 Los colores cálidos ofrecen proximidad, alegría y luminosidad, lo que contrasta 
fuertemente con los colores azulados empleados.

 Nos encontramos un factor importante que es la interacción del color dentro de una 
obra de arte, es decir, cómo se relacionan, potencian, anulan y equilibran unos colores con 
otros. Así pues, un mismo amarillo se percibe de manera diferente dependiendo de los colores 
que le rodean, o viceversa. En este sentido, nos encontramos con colores que se calientan o 
se enfrían según el color que tenga al lado.

 La utilización del color influye en los resultados compositivos de una obra. La posi-
ción, extensión, tonalidad y luminosidad del color, entre otros factores, son determinantes en 
este sentido. Ya que la finalidad es conseguir una unidad compositiva, he intentado crear una 
composición armónica a partir de las relaciones entre la estructura general y las estructuras 
concretas de cada forma cromática, en las que he tenido presente en todo momento el material, 
la forma, el color y la distribución de estos elementos en la composición pictórica.

 Los colores no han sido colocados en función de su distancia y visibilidad, ya que  
los colores que más se acercan (amarillos, naranjas, ocres...) se encuentran en la zona superior 
e inferior de la composición, mientras que los azulados están situados en la zona central a 
modo de franja que divide la obra en dos partes prácticamente iguales.

 Para integrar los colores en la composición pictórica he utilizado los siguientes re-
cursos:

  • Formas geométricas con diferentes estructuras.
  • El color azul como elemento cromático de enlace, aplicado a modo de 
pinceladas que delimitan formas rectangulares en las que predomina la verticalidad.
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  • Contrastes de luces y sombras a través de formas geométricas que se 
intercalan, superponen o yuxtaponen, y que producen en el espectador efectos de percepción 
en los que el movimiento-la quietud, las luces-las sombras, la luminosidad-la opacidad, se 
alternan.
  • Para la realización de esta obra he considerado la posición y el peso del 
color, tanto para equilibrar como para formar ritmos y movimientos.
  • La extensión que ocupa el color en relación al formato de la obra. En este 
sentido, los colores calientes ocupan la mayor extensión, donde el amarillo es el color domi-
nante, proporcionando movimiento y vibración al intercalar formas con direcciones opuestas 
a la estructura básica de la obra. Es decir, la horizontalidad dominante es alterada visiblemente 
con la presencia de formas geométricas rectangulares de diferentes dimensiones.
  • La forma del color según la pincelada aplicada, alternando las formas  
planas con los degradados de color. Empastes y zonas veladas que proporcionan a la obra una 
gran riqueza de tonalidades y texturas.

2. Registros fotográficos sobre dos obras de la Serie Fragmentación del 
Espacio. 

 A continuación, se muestran las fotografías sobre las dos obras de la Serie Fragmen-
tación del Espacio de María José Bellido.

Figura 1. Cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 92x38 cms.
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Figura 2. Cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 3. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.

Figura 4. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 6. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.

Figura 5. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 7. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.

Figura 8. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 9. Cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 10. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.

Figura 11. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 12. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.

Figura 13. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 14. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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Figura 15. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 46x38 cms.
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3. Conclusiones.

 Y por último, tomaremos palabras del crítico de arte Manuel Lorente, recogidas en 
la reseña de prensa titulada “María José Bellido”, que dice sobre la autora: “Materia, color 
y ritmo son tres aspectos fundamentales del arte actual y también aquellos en los que María 
José Bellido hace notar su peculiar acento. El ritmo que mueve a su grafismo y alienta en las 
formas y también en el que imprime a la materia pictórica, tan densa, a veces, como trasluci-
da, y penetrable a cualquier insinuación del color, otras. En todas sus pinturas, un luminoso 
espacio, lleno de sensualidad y encanto” (1).

4. Referencias bibliografícas.

(1) HELLER, Eva. (2004) Psicología del Color. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Página 23.

(2) LORENTE GARFIAS, Manuel (1991) “María José Bellido”. Sevilla: Periódico ABC. 
Página 92. Publicado el 10 de julio. 

5. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: Página web de Mª José Bellido Jiménez, autora de este artículo. 
En esta web, encontramos información sobre la Galería de Arte de Mª José Bellido, donde 
podemos apreciar varias Series de Pintura y su Currículum Vitae. También aparecen numerosas 
portadas de los artículos y libros publicados por Ediciones Gallardo y Bellido, basadas en la 
obra de Mª José Bellido. Disponible en: 
http://www.edicionesgallardoybellido.com (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Página web de Mathias Delplanque. Disponible en: 
http://www.mathiasdelplanque.com/ (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Mathias Delplanque. Disponible 
en: 
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/ (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Lena, proyecto de Mathias Del-
planque. Disponible en: 
https://lena.bandcamp.com/ (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Facebook de Mathias Delplanque. Disponible en: 
https://www.facebook.com/mathias.delplanque.5 (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Catálogo de Bruit Clair Records con obra de Mathias Delplanque. 
Disponible en: 
https://www.bruitclair.com/bc_catalogue.php (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Fell” de Mathias Delplanque. 
Disponible en: 
https://vimeo.com/31363232 (consulta: 15/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “DRACHEN - Live excerpts 
@ Détail, Paris” de Mathias Delplanque. Disponible en: 
https://vimeo.com/145877087 (consulta: 15/06/2016).
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 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Gandefabou” (from the album 
“Drachen” de Mathias Delplanque. Disponible en: 
https://vimeo.com/134043045 (consulta: 15/06/2016).

6. Anexo. Biografía y discografía de Mathias Delplanque. Enlaces. 

 Biografía sobre Mathias Delplanque:   
  
 ж “Mathias Delplanque (born in Ouagadougou, Burkina Faso in 1973) is a compo-
ser, a performer, an improviser, a music critic, an author of sound installations, a teacher, a 
composer for theater and dance and the founding member of several musical ensembles. He 
lives and works in Nantes (France).

 His work as a composer started in 1998 as he graduated from the Fine Arts School 
and decided to put an end to his sculpture activity to turn towards sound creation. He since 
released more than twenty records on various international labels. He collaborated with 
musicians from various points of the musical spectrum, and worked with numerous visual 
artists, writers, videasts, photographers, film directors, dancers… His installation works are 
frequently shown in galleries and art centers, and he regularly performs on stage, solo or 
accompanied by other musicians.

 Mathias’s sound work takes on several main lines and develops through different 
identities. As Lena, he produces a kind of clubby electronic music strongly influenced by 
jamaïcan music and Berlin dubby techno. The works done under his own name (developed 
on records, performances or sound installations, and being either based on field recordings 
or containing instrumental parts) all directly deal with the question of the relation between 
space and music : music as architecture, spaces made out of sound etc.

 Initially a pure sequenced studio production, Mathias’s music transformed with the 
years into a more improvised and flexible creation. Showing a real interest in live electronic 
music, he developped a very personal approach of electronic improvisation, based on the 
use of multiple controlers that engage the body in the production of electronic performances. 
His live creations generally combine electronic sounds and acoustic instruments treated and 
sampled in real time.

 Mathias Delplanque won several grants (Cultures France, CNC, DRAC Pays de 
La Loire, Franco-American Jazz Exchange, French Embassy in India…), and made several 
artistic residencies in various countries (France, Canada, India, USA…).

 He runs the label Bruit Clair, dedicated to electronic music and sound art.

Solo:
 Mathias Delplanque, Lena

Ensembles & groups :
 The Floating Roots Orchestra, Afterlife Music Radio, The Missing Ensemble, En-
semble 0, Keda, Ply.

Collaborations :
 Sylvain Chauveau, Stephan Mathieu, Rob Mazurek, Black Sifichi, E’Joung-Ju, 
Myra Melford, Shahzad Ismaily, Ben Goldberg, Steve Arguelles, Charlie O, Julien Jacob, Iris 
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Lancery, Jean-Luc Thomas, Toma Gouban, Alice Lewis, Charles-Eric Charrier, Cyril Secq, 
Orchestre du Ballet Royal du Cambodge, Jeremie Ternoy, Neil Carlill, Jerome Paressant, 
Colyne Morange, Daniel Givens, D’Incise, Charlelie Couture, John Sellekaers, Eddie Ladoire, 
Guillaume Ollendorff”. Texto disponible en el siguiente enlace: 
http://www.mathiasdelplanque.com/index.php?page=content_biography.html

 Otro proyecto de Mathias Delplanque es Lena: 

 ж “Lena is Mathias Delplanque’s dubby techno project. Mathias started to work under 
this name in 2000 and released the first Lena album in 2002 on the belgian label Quatermass. 
Initially influenced by Berlin’s dubby electronica and techno from the 90’s, Lena developped 
his own signature by crossing genres and mixing concrete and electroacoustic elements to 
african and jamaïcan song structures and rhythms.

 In 2007, Mathias created The Floating Roots Orchestra (occasionally composed of 
Steve Argüelles, Rob Mazurek, Black Sifichi, Charlie O, Charles-Eric Charrier, Alice Lewis, 
Daniel Givens…). The work with this ensemble gave birth to the album « Lost-Wax », released 
on Plush in 2008 and the band regularly appears on stage under various configurations.

 Lena’s recent works (shows and productions) reveal a more flexible approach of 
sound production, giving more space to live electronic and improvisation”. Texto disponible 
en el siguiente enlace: 
http://www.bruitclair.com/bc_artist_lena.php

 A continuación, se muestran los siguientes enlaces:
  
  ж Los álbumes publicados por Mathias Delplanque, y su proyecto Lena.
  ж La página web de Mª José Bellido Jiménez, autora de este artículo.
  ж Página web de Mathias Delplanque.
  ж Página web en Bandcamp de Mathias Delplanque.
  ж Página web en Bandcamp de Lena, proyecto de Mathias Delplanque. 
  ж Facebook de Mathias Delplanque. 
  ж Catálogo de Bruit Clair Records con obra de Mathias Delplanque. 
  ж Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Fell” de Mathias Delplanque. 
  ж Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “DRACHEN - Live excerpts @ Détail, 
Paris” de Mathias Delplanque. 
  ж Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Gandefabou” (from the album “Dra-
chen” de Mathias Delplanque. 

Figura 16. Detalle del cuadro de la Serie Fragmentación del Espacio. Óleo sobre lino 92x38 cms.
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Figura 17. DELPLANQUE, Mathias (2016). 
“Pink Floyd’s “Wish you were here”.

1. Pink Floyd’s “Wish you were here” 23:56 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 18. DELPLANQUE, Mathias y E’Joung-
Ju (2016). “Hwal”. El proyecto KEDA está for-
mado por E’Joung-Ju y Mathias Delplanque.

1. Dali 09:00
2. Encore 08:54
3. Eobu Nolae 08:55
4. Hwal 03:41
5. La Lune de Corée 06:44
6. Swordfish 09:05
7. La Lune de Corée (Geomungo solo) 06:15

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 19. DELPLANQUE, Mathias (2015). 
“Drachen”.

1. Drachen Part 7 05:25 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/pink-floyds-wish-you-were-here
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/hwal
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/drachen
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Figura 20. DELPLANQUE, Mathias (2014). 
“Diffraction”.

1. Diffraction 30:58

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 21. DELPLANQUE, Mathias (2014). 
“Carrelet”.

1. Carrelet 12:09

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 22. DELPLANQUE, Mathias y LAN-
CERY, Iris (2014). “Des visites répétées”.

1. Des visites répétées 36:38

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/diffraction
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/carrelet
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/des-visites-r-p-t-es
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Figura 23. DELPLANQUE, Mathias (2013). 
“Orientales”.

1. Orientales 40:07

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 24. DELPLANQUE, Mathias (2013). 
“Chutes”.

1. SO 05:06

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 25. DELPLANQUE, Mathias (2013). 
“Live @ Le Cabinet (Geneva)”.

1. Live @ Le Cabinet Part 1 17:49
2. Live @ Le Cabinet Part 2 15:52

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/orientales
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/chutes
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/live-le-cabinet-geneva-2
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Figura 26. DELPLANQUE, Mathias (2012). 
“Live @ Le Son du Salagou”.

1. Live @ Le Son du Salagou - Part.1 07:32
2. Live @ Le Son du Salagou - Part.2 11:45
3. Live @ Le Son du Salagou - Part.3 06:24

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 27. DELPLANQUE, Mathias (2012). 
“Parcelle 11 (Toulouse)”.

Figura 28. DELPLANQUE, Mathias (2010). 
“Passeports”.

1. Passeport 1 (Nantes) 08:48
2. Passeport 2 (Lille) 07:24
3. Passeport 3 (Dieppe) 08:37
4. Passeport 4 (Nantes) 01:08
5. Passeport 5 (Lille) 04:47
6. Passeport 6 (Nantes) 07:02
7. Passeport 7 (Nantes) 12:37

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Parcelle 11 (Toulouse) - Point of view 06:42
2. Parcelle 11 (Toulouse) - Performance July 9, 2012 17:16
3. Parcelle 11 (Toulouse) - Travelling 03:22

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/live-le-son-du-salagou
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/parcelle-11-toulouse
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/passeports
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Figura 29. DELPLANQUE, Mathias (2010). 
“Parcelles 1 - 10”.

1. Parcelle 1 04:26
2. Parcelle 2 04:01
3. Parcelle 3 03:52
4. Parcelle 4 03:51
5. Parcelle 5 05:17
6. Parcelle 6 04:07
7. Parcelle 7 02:14
8. Parcelle 8 06:27
9. Parcelle 9 05:29
10. Parcelle 10 11:40

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 30. DELPLANQUE, Mathias (2009). 
“Ma chambre quand je n’y suis pas (Paris)”.

Figura 31. DELPLANQUE, Mathias (2008). 
“L’Inondation”.

1. L’Inondation 47:56

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Ma chambre quand je n’y suis pas (Paris) 20:50

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/parcelles-1-10
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/ma-chambre-quand-je-ny-suis-pas-paris
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/linondation
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Figura 32. DELPLANQUE, Mathias (2007). 
“Le Pavillon Témoin”.

1. Contre-Plinthe 06:40
2. Interrupteurs 00:36
3. Anti-reflet 07:24
4. Réduit 00:39
5. Le corridor 02:25
6. Le détecteur de mouvements 06:59
7. Va-et-vient 02:25
8. Parquet flottant 03:10
9. La trappe 02:41
10. “Saragosse” 03:29
11. “It’s spring on the moon” 03:59
12. “Seems like it’s like always like this” 04:19
13. “Ecrasé sous les pierres” 05:13
14. Le regard 04:52
15. Dérivation 05:54

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 33. DELPLANQUE, Mathias (2007). 
“La Plinthe”.

1. La Plinthe Part 1 05:40
2. La Plinthe Part 2 04:57
3. La Plinthe Part 3 05:49
4. La Plinthe Part 4 05:03
5. La Plinthe Part 5 05:11
6. La Plinthe Part 6 02:15
7. La Plinthe Part 7 04:33
8. La Plinthe Part 8 01:07
9. La Plinthe Part 9 08:07

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 34. DELPLANQUE, Mathias (2006). 
“Ma chambre quand je n’y suis pas (Montreal)”.

1. Ma chambre quand je n’y suis pas (Montreal) 45:15

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/le-pavillon-t-moin
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/la-plinthe
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/album/ma-chambre-quand-je-ny-suis-pas-montreal
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Figura 35. LENA & BLACK SIFICHI (2016). 
“Live @ Rimini”.

1. Live @ Rimini / Track 1 08:22
2. Live @ Rimini / Track 2 08:55

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 36. LENA (2010). “Circonstances / Va-
riations 1 - 4”.

1. Circonstances / Variation 1 09:34
2. Circonstances / Variation 2 04:15
3. Circonstances / Variation 3 07:52
4. Circonstances / Variation 4 06:31

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 37. LENA & THE FLOATING ROOTS 
ORCHESTRA (2008). “Lost - Wax”.

1. Typewriter Ribbon 06:07
2. Collision 05:33
3. Crossroad 04:50
4. Caribou Veins 05:22
5. Cheval Vapeur 06:02
6. Ghost-Wax 02:45
7. Out of Sync 07:46
8. Periphery 05:46
9. Circonstances 07:37

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://lena.bandcamp.com/album/live-rimini
https://lena.bandcamp.com/album/circonstances-variations-1-4
https://lena.bandcamp.com/album/lost-wax
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Figura 38. LENA (2007). “The Uncertain Trail”.

1. Entomodub 1 Remix 06:22
2. Periphery (Take me there mix) 08:19
3. A Troll’s Trail 05:06
4. Saint-Urbain 04:01
5. A Fifth Step 03:47
6. Typewriter Ribbon (Liquid Paper Mix) 06:00
7. Transfer 00:47
8. Déjà vu 05:14
9. Callings 03:08
10. Nizamuddin Station 05:02
11. Sassoon Docks 06:08
12. Ephémères 05:22 

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 39. LENA (2004). “Floating Roots”.

1. Wax Model 05:41
2. Under false rulers 06:06
3. Storm Blowin 05:12
4. Smoke screen 06:30
5. Casquette of sound 05:51
6. Marabu 03:59
7. Wah gwan ? 04:29
8. Moutain dub 05:34
9. Floating Roots 06:31
10. Moutain dub / Daniel Meteo Remix 04:04

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Figura 40. LENA (2002). “Lane”.

1. Lane 05:25
2. Dying Bug Dub 05:51
3. Entomodub 1 04:31
4. Zone du Bois 06:25
5. Entomodub 2 05:41
6. Entomodub 3 04:35
7. Paspanga 06:18
8. Entomodub 4 04:43
9. Zahir 06:27
10. Zuhörtanzmuzik (Entomodub Jayrope Remix) 05:04

Clic sobre la imagen para escuchar la música.

https://lena.bandcamp.com/album/the-uncertain-trail
https://lena.bandcamp.com/album/floating-roots
https://lena.bandcamp.com/album/lane
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Figura 41. Página web de Mª José Bellido Jiménez.

Figura 43. Página web en Bandcamp de Mathias Delplanque.

Figura 45. Facebook de Mathias Delplanque.

Figura 47. Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Fell”.

Figura 49. Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “Gandefabou”.

Figura 42. Página web de Mathias Delplanque.

Figura 44. Página web en Bandcamp de Lena.

Figura 46. Catálogo de Bruit Clair Records.

Figura 48. Vídeo en Vimeo sobre el proyecto “DRACHEN...”.

http://www.edicionesgallardoybellido.com
http://www.mathiasdelplanque.com/
https://mathiasdelplanque.bandcamp.com/
https://lena.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/mathias.delplanque.5
https://www.bruitclair.com/bc_catalogue.php
https://vimeo.com/31363232
https://vimeo.com/145877087
https://vimeo.com/134043045
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PAISAJES SONOROS: PROYECTO ERISSOMA

SOUND LANDSCAPES: ERISSOMA PROJECT

© David Mata Aguilar.
Músico/compositor de Madrid. España.

erissomasound@gmail.com

Recibido: 19 de abril de 2016.
Aprobado: 19 de mayo de 2016.

Resumen: Este artículo muestra un resumen de cómo desarrollo mi obra musical a través 
de mi proyecto unipersonal Erissoma. Como en cualquier otra expresión artística, para mí es 
esencial conectar con el público al que va dirigido, por lo que en todas mis composiciones 
busco mantener un equilibrio entre el sentimiento que transmite la música, y el desorden 
relativo de la experimentación sonora. En la creación de nuevas texturas sonoras con las que 
nutrir mis composiciones, utilizo técnicas tales como la manipulación de objetos o pequeños 
instrumentos, que yo mismo construyo, junto a síntesis digital e instrumentos de cuerdas 
procesados. Una armonía, un ruido blanco, algún bucle repetitivo… cualquier detalle sonoro 
puede ser la perfecta materia prima, con la que comenzar a construir algún paisaje sonoro con 
el que posteriormente elaborar mis piezas, las cuales generalmente no nacen de un fondo o 
concepto previamente desarrollado, y sí de un estado emocional en el momento del proceso.

Palabras clave: Estado emocional, Erissoma, experimentación sonora y síntesis digital.

MATA AGUILAR, David (2017). “Paisajes Sonoros: Proyecto Erissoma”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine 
Procedimentum nº 6. Páginas 80-104. 

Summary: This article presents a summary of how I develop my musical work through 
my one-man project Erissoma. As in any other artistic expression, for me it is essential to 
connect with the audience that is addressed, by what in all my compositions I seek to main-
tain a balance between feeling that transmits the music, and the relative disorder of sound 
experimentation. In the creation of new sonic textures to nourish my compositions, I use te-
chniques such as the manipulation of objects or small instruments, which I build, along with 
digital synthesis and processed string instruments. A harmony, a white noise, some repetitive 
loop... any sound detail can be the perfect raw material, to start building a sound landscape 
from which subsequently develops my pieces of work, which usually are not born from a 
background or previously developed concept, but from an emotional state at the time of the 
process. 

Key words: Emotional state, Erissoma, sound experimentation and digital synthesis.

MATA AGUILAR, David (2017). “Sound Landscapes: Erissoma Project”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine 
Procedimentum nº 6. Páginas 80-104. 
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1. Sobre mí.

 Permitan que me presente, mi nombre es David Mata Aguilar. Quizás alguno ya esté 
familiarizado con el trabajo que desarrollo bajo el alter ego Erissoma, para los que no, este 
artículo profundiza en mi trayectoria artística desde un punto de vista humano y personal. 
 
 De padre músico y dibujante, era fácil suponer que la música, las artes plásticas y un 
servidor, siempre andaríamos al unísono desde muy temprana edad. Primero fue el dibujo, con 
el que destacaba en la escuela primaria, y posteriormente saltaría a la calle en mi adolescen-
cia mediante esa cuestionada expresión artística llamada Graffiti. Tendría 8 o 9 años cuando 
comencé a cursar solfeo y piano en la desaparecida “escuela de música y danza Tárrega”. De 
aquella época, los únicos recuerdos vagos que tengo, son la traumática experiencia de ir a 
examinarme al conservatorio de la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, donde un 
señor serio y de aspecto circunspecto, aguardaba sentado a pie del piano. No entraré en detalles 
de cómo aquellas visitas al conservatorio me marcaron. Aunque sería una osadía considerarme 
músico, supongo que algo queda de todo aquello. También recuerdo el único instrumento mu-
sical que teníamos por entonces en nuestra casa, una especie de órgano tipo “Farfisa” de color 
amarillo huevo, frente a él, me pasaba las horas imitando a mi manera todos los vinilos que 

Figura 1. Erissoma.
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mi padre hacía sonar en casa, desde discos de grandes compositores como Mozart, el maestro 
Joaquín Rodrigo, Maurice Ravel, hasta los novedosos en el momento como la Electric Light 
Orchestra o Jean Michel Jarre. Podría decir, que este es mi corto currículum académico, no 
puedo presumir de tener un largo listado de titulaciones que avalan mi trabajo, aunque bien 
podría presumir de tener una extensa obra gracias solo a mi pasión musical, y la permanente 
inquietud por explorar nuevas formas de componer. 

 Del mismo modo que he evolucionado en mi forma de entender la música y de com-
poner, han evolucionado mis influencias musicales, autores como Tim Hecker, Marsen Jules, 
Johann Johannsson, Philip Jeck, y gran parte de artistas incluidos en el catálogo del sello 12k, 
están presentes en mi día a día. En el panorama nacional, me resulta de una gran calidad los 
trabajos de artistas como Sustainner, Heezen, Lauki ó Cello+Laptop. Actualmente comparto 
el proceso de creación con la gestión del sello 7MNS Music (antes Sevenmoons Music). Con 
esta plataforma, intento dar visibilidad a artistas y proyectos musicales que al igual que yo, 
se encuentran en una especie de “limbo de género” entre la música electrónica convencional, 
y el en ocasiones demasiado conceptualizado  “arte sonoro”.

2. Proceso de creación.

 En el proceso, al crear mis composiciones, no suelo ceñirme a patrones establecidos 
o rutinas propias de trabajo, utilizo a partes iguales tanto instrumentos físicos, como software 
digital, aunque he de decir que el proceso final siempre está altamente tratado digitalmente. 

 Me gustaría puntualizar que no me considero un artista sonoro, ya que mis compo-
siciones no se asientan en los pilares fundamentales para ser consideradas como tal, bien es 
cierto, que me nutro de técnicas habituales en el arte sonoro, ya sean grabaciones ambientales 
o de objetos caseros que yo mismo adapto para después procesar el sonido. 

 Me gusta plasmar mi música en álbumes, donde los temas incluidos tienen una historia 
de fondo que contar, suelen ser trabajos en los que el proceso de composición es muy corto, 
por lo que las sensaciones o emociones en las que estoy sumergido en el momento preciso de 
creación, están muy presentes en el resultado final. 

 Es curioso, como cada individuo puede percibir lo que el artista pretende plasmar en 
su obra, pues en innumerables ocasiones el oyente me ha comentado que mi música transmite 
cierta nostalgia, melancolía e incluso tristeza, cuando en realidad no he tenido estos estados 
anímicos durante el proceso de la composición. En cualquiera de los casos, para mí es todo 
un triunfo el poder despertar estas reacciones en el público, ya que eso es precisamente lo que 
busco. La música tiene que transmitir algo, y conectar emocionalmente con el oyente, aunque 
esta tenga un elaborado proceso previo de experimentación, creativo o técnico.

 En cualquier caso, es inevitable ser etiquetado y la cercanía de mi sonido a esta 
disciplina artística, me ha hecho pasar por algunos festivales de música cercanos a la expe-
rimentación sonora y performativa. En mis directos, trato de plasmar la misma filosofía que 
mantengo en la grabación de mis trabajos, pero con la particularidad de no interpretar fielmente 
los temas, es decir, tomo diferentes partes de diferentes canciones con las que ir construyendo 
el directo, incluso pasajes o sonidos que se han quedado fuera del disco. De esta manera, puedo 
mantener la esencia inicial del álbum, y dar a cada directo de una particularidad única. En 
una época donde se puede hacer un directo con tan solo un laptop, me gusta que el público 
pueda percibir que es la persona la que está detrás de la máquina, por lo que suelo utilizar 
en directo sintetizadores y algún pequeño instrumento de cuerda u objetos caseros, del que 
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pueda procesar el sonido a tiempo real. Las piezas que interpreto en directo, son construidas 
sobre una línea constante por lo general exenta de rítmica, suelen tener una duración de 30-
40 minutos (muchos de los músicos que nos dedicamos a este género coincidimos que es el 
tiempo adecuado) se podría decir que son mantras sonoros, en los que las diferentes capas de 
sonido sumergen al oyente en un estado de introspección.

3. Obra y participación.

 Siempre he estado muy vinculado a la música, pero no es hasta el año 2008 cuando 
decido mostrar a la gente mis inquietudes, hasta ese momento todo quedaba en una especie 
de “bocetos sonoros” guardados en el disco duro de un ordenador que nunca verían la luz. 

 Gracias a la aparición de las redes sociales especializadas en música, descubro que 
hay mucha más gente que tiene las mismas inquietudes musicales, todo un mundo inexplo-
rado para mí. Desde entonces, he tenido la oportunidad de editar mi música en netlabels 
nacionales e internacionales, y colaborar con multitud de artistas de diferentes disciplinas y 
nacionalidades.

 A continuación, haré un repaso cronológico de mi obra y proyectos en los que he 
participado.

2008. Composición de “Out me”, mi primer álbum autoeditado, en el que aún se deja entrever 
influencias de la electrónica minimalista y abstracta. El nombre del disco, hace mención al 
hecho de sacar fuera toda esa inquietud musical que hasta ese momento nunca había mostra-
do al público. Editado dos años después en el sello español  “Escala”, tiene la curiosidad de 
incluir un tema que no estaba en el álbum original. 

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
http://escalared.com/archives/404

Figura 2. Erissoma. “Out Me”. Editado por Escala 
Netlabel. Año 2010.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Er_One 03:16
2. Adejj 04:00
3. Out me 04:00
4. A day 03:56
5. Nsery 03:22
6. Gapf 03:28

http://escalared.com/archives/404
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2009. Composición de dos álbumes totalmente opuestos tanto en su sonido como en el pro-
ceso de creación. Se trata de “Rare Album” editado en “Protea Records” y “Questions and 
Líes”. En el primero, coqueteo con un sonido de ambiente industrial, crudo y seco, mientras 
que en el segundo, las melodías son las protagonistas. Aún en proceso de descubrir mi lugar 
y a donde quiero dirigir mi trabajo, tomo la decisión de que este álbum no vea la luz aunque 
si se hace una búsqueda exhaustiva por la red es posible encontrar algún tema incluido. 
Disponible en:
http://protearecords.jimdo.com/releases/

Figura 3. Erissoma. “Rare Album”. Editado por 
Protea Records. Año 2009. 

1. Clandestine Noise
2. Conditional Flat State.
3. Deep Mental Noise
4. Flight In The Time
5. Elevation

Figura 4. Erissoma. “Questions and Líes”. Año 
2009.
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2010. Tras haber contribuido con un tema para el primer álbum recopilatorio del sello Abs-
trakt Reflections, con base en Buenos Aires, este edita mi trabajo “Organic and Synthetic”, 
en el cual comienzo a experimentar con sonidos que hasta el momento no entraban en mi 
paleta sonora. Destacar la participación en el disco de la cantante y poeta neozelandesa  Ali-
cia Merz. Tras el lanzamiento de este álbum, muchos de los artistas que habíamos editado en 
el sello comenzamos a trabajar juntos, lo que me hace colaborar con Miktek (GR), Sascha 
Lemon (GE), Apparent Symmetry  (USA), Ruga Roo (UK) o Lothus (AR), por nombrar 
alguno de ellos.

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
http://abstraktreflections.bandcamp.com/album/organic-and-synthetic

Figura 5. Erissoma. “Organic and Synthetic”. 
Editado por Abstrakt Reflections. Año 2010. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Austerity Landscapes 03:32
2. Days Of March 03:14
3. Find My Etchings (feat. Birds of Passage) 03:21
4. It All Happens Through The Window 03:26
5. The Return 05:12
6. A Shutdown In The Time 01:53
7. Turbid 03:24
8. I Want To Be Organic 03:15
9. Lethargy 03:13
10. Dream Of Rain 04:06

Figura 6. Erissoma.

http://abstraktreflections.bandcamp.com/album/organic-and-synthetic
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2010. La idea de unificar síntesis digital, y las bonanzas de las nuevas tecnologías, junto a 
elementos cotidianos en nuestras vidas, comienza a tomar forma en cómo enfocar la manera 
de entender la música, y esto hace que junto a Blanca Regina, desarrollemos el proyecto 
audiovisual “Organic and Syntetic Live Cinema”, el cual presentamos por primera vez en 
La Casa Encendida de Madrid, invitados por el “Festival  Optica internacional de videoarte” 
durante los años 2010 y 2011 continuamos presentando este proyecto por diferentes certá-
menes y festivales.

Figura 7. Erissoma y Blanca Regina en La Casa Encendida de Madrid. 
Fotografía Guillermo Gumiel.
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2010. El director peruano Carlo Brescia, me invita a participar en la creación de la banda 
sonora del documental “Yaku Patsa” (mundo de agua en lengua Quechua), en la que aporto 
dos temas titulados “Sampteh” (minuto 18:50), y “You are the calm” (minuto 28:00). Este 
documental muestra la historia de cuatro personas, su relación con el agua, y como el cambio 
climático les afecta directamente en su día a día. Yaku Patsa fue mostrado en diferentes cer-
támenes en latino América y Europa. Disponible en:
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=3059

Figura 8 y 9. Documental “Yaku Patsa” y créditos de los dos temas compuestos por Erissoma titulados 
“Sampteh” y “You are the calm”. Clic sobre la imagen para ver el vídeo. 

2011. Junto al alemán Sascha Lemon (Lpf12) creamos el albúm “Transgresor”, editado en 
“Iunium Record”. Posiblemente  es la mayor rareza dentro de mi discografía, este álbum es 
una transgresión sonora sin orden aparente, donde un conglomerado de clips arrítmicos se 
encuentran con glitches y ruidosas partes industriales.

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://lpf12.bandcamp.com/album/transgressor

Figura 10. LPF12 y Erissoma. “Transgressor”. 
Editado por Iunium Record. Año 2011. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

1. The Experience Is The New Reality 03:08
2. A Step Forward 03:28
3. Split 05:39
4. What Now 11:53
5. 012010 15:22
6. Disorderly Matter 12:48
7. Glitches 04:01
8. The Solution 06:32
9. Date 06:37

http://www.unesco.org/archives/multimedia/?s=films_details&pg=33&id=3059
https://lpf12.bandcamp.com/album/transgressor
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2011. Durante este año colaboro activamente junto a los colectivos de artistas +MAs y Ma-
demotion. El colectivo +MAs, fue fundado por Carlos Suero y Leonardo Mirabal, reúne a 
una gran parte de los músicos y vídeo artistas emergentes de ese momento en Madrid. El 
colectivo trata de acercar al público los diferentes géneros musicales minoritarios, mediante 
una serie de eventos mensuales llamados “Simbiosis”. Desde mi paso por el colectivo, hasta 
la actualidad, Carlos Suero y yo hemos colaborado en multitud de proyectos siguiendo una 
trayectoria musical muy cercana entre ambos.

 El colectivo Mademotion fundado por Blanca Regina junto a Tomy Osuna, tiene 
como pilar principal crear un vínculo entre artistas provenientes de diferentes disciplinas, 
en el que se promueve el intercambio de ideas, experiencias y procesos artísticos creando de 
este modo un ambiente colaborativo entre los integrantes del grupo. Fruto de esta filosofía 
nacerán colaboraciones en proyectos que mencionaré más adelante. Disponible en:
http://mademotion.net

2011. “Textures” es quizás la composición más decisiva, y la que marca definitivamente el 
cómo desarrollo actualmente el proceso de composición, y la línea que quiero seguir para 
conseguir el sonido íntimo y personal característico en mi discografía. Aquí la melodía ya 
no es la protagonista, y la rítmica desaparece por completo, dando paso a una trama de capas 
ambientales e infinitos bucles, frecuencias y armonías. Con el convencimiento de que la falta 
de una parte o instrumento protagonista, hacen que la escucha de un tema no sea igual dos 
veces, y que es el oyente el que le da sentido a la música según su propio estado emocional. 
Todo esto en conjunto invita al oyente a construir su propia melodía efímera. 

 Editado para “Miga Label” conté con la ayuda del prestigioso productor Taylor 
Deupree en el proceso de masterización.

 La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://erissoma.bandcamp.com/album/textures

Figura 11. Erissoma. “Textures”. Editado por 
Miga Label. Año 2011. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. Density 04:07
2. Sustainer whispers 04:03
3. Emotional landslide 04:40
4. Mischellaneous 04:14
5. Esthesia 03:48

https://erissoma.bandcamp.com/album/textures
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2012. Ser miembro del colectivo Mademotion me brinda la oportunidad de colaborar con 
Paolo Tognazzi en el proyecto “Wearable_Dynamics”. Sonido e imagen pueden ser modifi-
cados en tiempo real por un intérprete, mediante  dispositivos inalámbricos colocados en su 
cuerpo, cada dispositivo es asociado a una única muestra de sonido, por lo que el individuo 
juega a componer su propia pieza musical, interactuando entre persona, imagen y sonido. 
Para este proyecto diseño una serie de microsonidos con una relación armónica entre sí, de 
esta forma pueden ser combinados en grupo, y el usuario pueda intuir una posible estructura 
sonora. Disponible en:
http://www.wearabledynamics.com/author/paola-tognazzi/

2012. Maria Beltane, artista visual y miembro del colectivo Mademotion me invita a compo-
ner una pieza musical para su obra “Fade Out”. 

 De un fade out (inconsciencia) a negro, a un fade in (consciencia) en una carretera. 

 Narrado en primera persona. Un viaje da lugar a otro, sin moverme soy participe y 
espectadora. Viajo por asfalto, tierra, agua, metal, hierba. Camino con la punta de los dedos 
por entre las copas de los árboles y dejo que mis ojos dibujen nubes en lo alto. 

 Los sueños son viajes del inconsciente a lugares del preconsciente menos conscien-
te. O lo que es casi lo mismo, los sueños son la respuesta del inconsciente a las preguntas que 
nos formulamos cuando conscientes y que no podemos respondernos por las barreras de la 
misma consciencia. 

 Dentro del sueño de una mujer nos perdemos en el agua y en los azules, caracterís-
ticas comunes asociadas a la psique femenina. Si el sueño, en la forma más esencial y espiri-
tual, es un viaje, y los tiempos de reacción de la psique los marcan los tempos de los medios 
de transporte, ¿Un viaje en tren dejaría más poso en nuestro foro interno que uno en avión? 

Disponible en:
https://vimeo.com/54145517

Figura 12. Enlace al vídeo en Vimeo de Fade Out de Maria Beltane. Soundtrack: Erissoma.
 Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

https://vimeo.com/54145517
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2013. En plena crisis económica, una sociedad sumergida en un ambiente enrarecido, gris y 
sin ningún ápice de esperanza, creo el álbum “No return, no hope”, editado en el sello ruso 
“Solanic Netlabel”. Este trabajo está muy marcado por esta etapa que a todos nos ha afectado 
de algún modo, y en el que muestro un mundo agotado por el ansia de poder y la avaricia 
descontrolada del ser humano. Del mismo modo que no hay retorno para deshacer nuestras 
acciones, tampoco hay esperanza de que cambie la forma de enfrentarnos a un futuro más 
amable en nuestra sociedad. Convencido de que solo con un cambio en nuestra mentalidad 
y valores, podremos llegar un estado de bienestar y equilibrio con el planeta y nuestros se-
mejantes. 

2013. Ainara Pardal me encarga la composición y ambientación musical para la obra de tea-
tro “Si la noche deja algo”, adaptación del mito de la figura de Antígona y su enfrentamiento 
a Creonte. Incluida dentro del Festival internacional Gigante, esta obra fue representada por 
primera vez en la sede de la Sociedad Cervantina en Madrid. Este trabajo se plantea como 
todo un reto para mí, es la primera vez que tengo que componer bajo unas directrices esta-
blecidas previamente. Para ello, el primer paso fue un proceso de documentación sobre la 
música y sonido en la Grecia antigua, así como los instrumentos que se utilizaban. El resul-
tado son cuatro piezas donde se entremezclan crudos ambientes sonoros, junto a detalles de 
instrumentación clásica de la época, con las que pretendo evocar la angustia, rabia, odio y 
enfrentamiento entre los dos personajes. 

Figura 13. Erissoma. “No return, no hope”. Edi-
tado por Solanic Netlabel. Año 2013. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

1. Turn up alone. 03:58
2. My inner awakening. 08:30
3. Transition. 03:16
4. Grey water. 05:54
5. No return, no hope. 05:00
6. Inspiration. 03:24
7. White light. 04:52
8. Exhalation. 05:32

Figura 14. Erissoma. “Si la noche deja algo 
(BSO)”. Año 2013. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. Antigone, first letter. 05:02
2. Creon, second letter. 05:02
3. Antigone, third letter. 05:02
4. Creon, fourth letter 05:30

https://erissoma.bandcamp.com/album/no-return-no-hope
https://erissoma.bandcamp.com/album/si-la-noche-deja-algo-original-music-for-theater
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2014. Durante  el invierno de 2013, un problema auditivo trunca mi carrera musical, hacien-
do que me plantee si debo continuar o dejar creando, son momentos duros donde veo cerca la 
posibilidad de abandonar lo que más amo hacer en la vida. Finalmente, decido continuar pero 
con cautela, aprendo a convivir con las molestias que me acompañaran de aquí en adelante. 
Esta experiencia fue plasmada en el disco “Goodbye Horizons”, editado en el sello 7MNS 
Music. En este disco, predominan sutiles líneas de piano, que dotan de una gran emotividad 
a los seis temas incluidos en el álbum. Disponible en:
http://sevenmoons.bandcamp.com/album/goodbye-horizon-ref-009

2014. El coreógrafo Pablo Esbert Lilienfeld, me propone participar en unas jornadas que se 
realizarían en el Centro Conde Duque de Madrid, en las que pretende acercar el mundo de la 
danza haciendo participar al público, con el objetivo de facilitar la apreciación de la danza 
y música electrónica en directo de un modo diverso, invitando al individuo a desinhibirse, y 
dejar a un lado el concepto erróneo de que la música electrónica solo tiene sitio en los clubs 
nocturnos. En esta jornada conté con la colaboración de Carlos Suero para llevar a cabo la 
performance. 

Figura 16. Enlace al vídeo en You Tube concierto de Suero y Erissoma en Conde Duque de Madrid.
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 15. Erissoma. “Goodbye Horizons”. Edi-
tado por 7MNS Music. Año 2014. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música. 

1. Reminiscence 01:48
2. Moments of a past life 03:26
3. In the treehouse 04:27
4. The rain and the earth 02:04
5. Sweet love 03:44
6.Goodbye horizon 04:3

http://sevenmoons.bandcamp.com/album/goodbye-horizon-ref-009
https://www.youtube.com/watch?v=TWT53Kv2zVo
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2014. Maria Escobar, directora de la compañía de teatro “Mery Dörp” me encarga componer 
la banda sonora de su nueva obra “Espacios de un Cuerpo”. 

 “Espacios de un Cuerpo habla de la identidad, del reflejo de lo(s) otro(s) en cada 
uno de nosotros. Transferencias y legados que impregnan profundas huellas en nuestras 
fisuras más internas.
 Somos fruto de un espacio, de un tiempo, cargado a su vez de una larga historia, 
que continuamente se repite. Somos animales que tropiezan una y otra vez con la misma 
piedra. La continua búsqueda por comprender, por comprendernos.
 La pieza propone un campo de reflexión construido a través de infinitas redes, apa-
rentemente invisibles, en las que continuamente unos cuerpos afectan y son afectados por 
otros, construyendo así nuevos, tal vez antiguos, paisajes de realidad” (1).
 
 Esta obra de teatro está incluida en el marco del festival “Surge Madrid” de artes 
escénicas y es representada durante varias jornadas en la sala “Espacio Labruk”. Disponible 
en:
http://www.mariaescobar.com/dorp/espacios_cuerpo.html

Figura 17. Texto explicativo: el texto (1), la si-
nopsis, la ficha artística y el dossier se encuen-
tran en la página web de María Escobar. Clic 
sobre la imagen para ver la página web de María 
Escobar.

Figura 18. Erissoma. “Espacios de un cuerpo 
(original music for theater)”. Año 2014. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

1. Introducción, desorientación. 16:19
2. Religión. 04:45
3. Sexualidad 03:57
4. Sisifo 11:05
5. Final 04:39

http://www.mariaescobar.com/dorp/index.html
https://erissoma.bandcamp.com/album/espacios-de-un-cuerpo-original-music-for-theater
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2014. Durante este año participo en tres de los principales festivales nacionales dedicados al 
arte sonoro y la experimentación performativa en directo. Off_ Herzios organizado por Edu 
Comelles y celebrado en el museo “La Gallera” de Valencia. Festival In_Sonora celebrado 
en el “Centro de Arte Museo Reina Sofía”, en el que participo con una particular adaptación 
de mi trabajo “Textures”, y con el que cuento con la colaboración en directo de los músicos 
Nacho Ortega y Antonio Quesada. Festival Radical DB organizado por Anthony Maubet 
y Edith Alonso, celebrado en el centro “Etopia” de Zaragoza, para este concierto la artista 
Elena Juarez desarrolla una pieza visual específica para este concierto que posteriormente 
utilizaremos en otros directos. 

Figura 19. Enlace al vídeo en Vimeo “Erissoma @ Off_Herzios 07.03.2014”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 20. Erissoma. “7MNS #02 Erissoma @ 
MNCARS ( Feat N. Ortega & Vred )”. Madrid. 
Año 2014. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

https://vimeo.com/90017329
https://sevenmoons.bandcamp.com/track/7mns-02-erissoma-mncars-feat-n-ortega-vred-03-29-2014-madrid
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2014. Francisco López, comisario de Audiópolis, invita a 20 programadores a participar e 
invitar a su vez a varios artistas sonoros, músicos experimentales, compositores, ruidistas… 
de Madrid, para que cada uno de ellos, un total de 100 artistas, realicen una pieza sonora 
ex profeso para este proyecto. Todas ellas, se presentan como piezas individuales aisladas 
y remezcladas como “módulo sonoro de recombinación”, procesadas y estructuradas por el 
software autónomo “ad hoc” desarrollado por el artista/programador Óscar Martín. Uno de 
estos 20 programadores es Juan Antonio Nieto quien me ofrece la oportunidad de participar 
en este proyecto con una pieza, el resultado fue incluido dentro del ciclo Audiópolis y se 
presentó en el auditorio de CentroCentro mediante un concierto ejecutado en solitario por un 
ordenador, sin controlador humano, a partir de una selección ”recombinada” de materiales de 
todos los participantes. Disponible en:
https://audiopoliscentrocentro.wordpress.com/2014/05/29/audio-mad/

Figura 21. Meta Arte Sonoro III. Audio-MAD 
doble DVD. Centrocentro Cibeles de Cultura y 
Ciudadanía (2014).
Clic sobre la imagen para escuchar el archivo 
sonoro. 

Figura 22. Erissoma. “Beyond the wind (Single 
track)”. Año 2014. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

https://audio-mad.bandcamp.com/track/erissoma-beyond-the-wind
https://erissoma.bandcamp.com/album/beyond-the-wind-single-track
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2014-2015. Durante estos años y a través de la plataforma 7MNS Music, apoyo activamente 
a la compositora griega Anna Stereopulou con su proyecto  “Circe: the black cut”. El tema 
basado en el proyecto, es el resultado de una investigación aún en curso por Anna Stereopou-
lou. La estructura y función del oído humano, y el equilibrio del cuerpo, sostienen en gran 
medida este proyecto multicultural y multirracial, dado la gran diversidad de artistas que 
participan de alguna manera en él. Su colaboración con el investigador, el Dr. Gareth Owens 
le dio la oportunidad de desarrollar y completar la tesis de su proyecto. “Circe: the black 
cut” Fue presentado por primera vez en Atenas, durante las navidades de 2014, y posterior-
mente en otras ciudades europeas. El archivo sonoro aportado por todos los participantes, se 
encuentra recopilado en dos discos editados a través de la ya mencionada plataforma 7MNS 
Music. 

Figura 23. AA.VV. “Vuelo Libre” [Ref . 018]. 
Editado por 7MNS Music. Año 2014. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

5. Erissoma. “Psychic Sounds”.

2015. Durante este año, me centro en la investigación de nuevas formas de componer y ex-
perimentación con sonidos y timbres que hasta ahora nunca había prestado mucha atención, 
creo varias piezas donde los instrumentos de viento, metales y percusión toman cierto pro-
tagonismo, haciendo un acercamiento a la música orquestal sin dejar de lado la esencia de 
mi sonido característico. Los singles Jökull y Colour o el álbum Stoneland son ejemplos del 
resultado obtenido.

Figura 24. Erissoma. “Stoneland”. Año 2014. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Small living room 02:22
2. The flowery Monday 03:04
3. Stoneland 05:37
4. Etnia 07:09
5. Distant future 01:19
6. Disappear 05:57

https://sevenmoons.bandcamp.com/track/erissoma-psychic-sounds
https://erissoma.bandcamp.com/album/stoneland
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Figura 25. Erissoma. “Jökull (Single track)”. 
Año 2014. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

Figura 26. Erissoma. “Colour (test track)”. Año 
2014. Clic sobre la imagen para escuchar la 
música. 

Figura 27. Erissoma. “Pieces of a broken portrait”. 
Año 2014. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

https://erissoma.bandcamp.com/track/j-kull-single-track
https://erissoma.bandcamp.com/track/colour-test-track
https://erissoma.bandcamp.com/album/pieces-of-a-broken-portrait-single-track
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2015. La compañía de teatro y danza “Mery Dörp” vuelve a confiar en mí encargándome 
componer la bso de su nueva obra “Nude and naked”. Finalmente, y aunque la bso práctica-
mente fue terminada en su totalidad, la obra de teatro quedó parada por desavenencias en la 
producción. En el año 2016, resueltos los problemas y con un mayor apoyo técnico, se rescata 
la obra que se presentaría en el festival Surge de Madrid.

2015. En mi paso por el festival In_Sonora, realizado en 2014, conozco a Lucas Bolaño, que 
también presentaba proyecto en el festival, una buena química entre nosotros, la cercanía de 
artistas comunes, y sobre todo la misma forma de entender la música, hace que nos unamos 
para realizar varios conciertos, donde de un modo improvisado, y sin preparación previa, la 
guitarra procesada junto la electrónica y el proceso de objetos se fusionan en directo. Estos 
conciertos tienen bastante aceptación entre el público, por lo que un reconocido sello español 
nos propone la elaboración un álbum colaborativo entre ambos. Durante los siguiente meses 
nos adentramos en un proceso de producción del álbum el cual esperamos vea la luz a finales 
de 2016.

Figura 28. Erissoma y Lucas Bolaño.

Figura 29. Erissoma y Lucas Bolaño.
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2015. Paralelo a la producción del disco junto a Lucas Bolaño durante este año, Carlos Sue-
ro, Elena Juárez y yo, desarrollamos el proyecto audiovisual llamado “Dynamic Mode De-
composition“. Esta pieza toma su nombre del concepto de la descomposición de patrones 
de sistemas físicos en movimiento. Tomando como referencia este principio físico, la pieza 
audiovisual se desarrolla de una manera similar, sin jerarquía ni orden alguno, creando y des-
componiendo sobre lo compuesto anteriormente. DMD es un pieza sonora, creada en origen 
por Carlos Suero, y deconstruida posteriormente según mi apreciación musical y la visual de 
Elena Juarez. “Dynamic Mode Decomposition” es seleccionado para participar en la segunda 
edición de Festival Radical DB y está previsto que sea editado en forma de álbum durante el 
año 2016 con el nombre de “A traveling Pattern” para el Sello Eclectic Reactions.

Figura 30. DMD en Festival Radical DB.

Figura 31. Erissoma en Radical DB.
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2015. La última referencia que he creado hasta el momento, se llama “Crystal Edge”, trabajo 
autoeditado, en la que recopilo una serie de temas inéditos compuestos durante este año. En 
Crystal Edge, no hay un fondo ni concepto que me haya inspirado para la composición,tan 
solo un puñado de ideas que tenía en la cabeza durante el tiempo en el que he estado dedicado 
a otros proyectos. Es un álbum muy espontáneo, compuesto y grabado en tan solo una sema-
na. Se podría decir, que previamente tenía todos los ingredientes necesarios para la creación 
pero necesitaba tiempo para plasmarlo. 

Figura 32. Erissoma. “Crystal edge”. Año 2015. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Abandoned forms 03:24
2.Broken porcelain 05:44
3. November savage days 04:02
4. Tears forever 04:28
5. Unique 04:48
6. Sliding saws 03:22

2016. Durante este año, mantengo la linea de publicar temas inéditos según exploro nuevos 
procesos de trabajo, ejemplo de ello son las piezas Void y Continual. Durante este año, reto-
mo la composición de la bso de la obra de teatro Nude & Naked, que se presentará en el “Tea-
tro de Barrio” de Madrid, en el marco del festival SurgeMadrid, de forma transversal a este 
festival el artista visual Luis Garmor compone varias piezas audiovisuales con autorretratos 
de algunas de las obras mostradas en SurgeMadrid, para ello le doy consentimiento para que 
trabaje con temas de mi discografía y piezas compuestas expresamente para la obra de teatro 
Nude & Naked. Estas piezas audiovisuales tienen una itineraria durante el mes de mayo por 
salas y galerías tales como la Sala Cuarta Pared, Espacio Labruc o La Juan Gallery. 

Figura 33. Erissoma. “Void (single edition)”. 
Año 2016. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. Void (single edition) 05:37

https://erissoma.bandcamp.com/album/crystal-edge
https://erissoma.bandcamp.com/album/void-single-edition
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Figura 34. Erissoma. “Continual (single track)”. 
Año 2016. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. Continual (single track) 02:45

Figura 35. Erissoma. “Nude & Naked (Original 
music for theater)”. Año 2016. Clic sobre la ima-
gen para escuchar la música. 

1. Calentamiento 06:33
2. Cave y caida 09:00
3. Cicatrices 06:24
4. Ofelia en el rio 13:05
5. Velas 09:27

2016. La necesidad de dar soporte a mi música, a través de otros canales de distribución, 
diferentes a los que ya utilizaba hasta el momento, me hace crear el sello discográfico Seattle 
Dott Recordings, con el que pretendo dar un paso adelante y cuidar de una forma mas profe-
sional, la imagen y publicación de mi obra, y dar soporte a otros músicos que se encuentran 
en la misma línea artística. “Environmental Testing Of Orion“ compuesto por Carlos Suero 
y el Japones Kochi Okada es la primera referencia del sello, este álbum consta de la pieza 
original y de otra con la que reconstruyo la pieza original según mi particular visión. La 
segunda referencia de Seattle Dott Recordings, es mi último disco llamado “Málmi Radio 
Station” con el que vuelvo a dar otro giro de tuerca profundizando en un sonido claramente 
acústico donde predomina el procesado de una guitarra. Este álbum, nos sumerge en un viaje 
a través de un duro paisaje imaginario Islandés, en que nos acompaña la emisora de radio 
Málmi (metal o metálico en Islandés).
Texto incluido en libreto del disco: “Malmi Radio Station me acompaña a través de un viaje 
imaginario por una tierra inhóspita, la naturaleza se muestra majestuosa a mi paso mientras 
recorro una estepa infinita hacia un horizonte dibujado con cumbres blancas. Cierro los 
ojos, muchas emociones confluyen en mí. Abro los ojos… Despierto”. Disponible en:
http://seattledott.bandcamp.com/releases

https://erissoma.bandcamp.com/track/continual-single-track
https://erissoma.bandcamp.com/album/nude-naked-original-music-for-theater
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Figura 36. Carlos Suero, Koichi Okada y Erissoma 
Erissoma. “Environmental testing of orion. Erisso-
ma vision”. Año 2016. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. Environmental testing of orion 20:02
2.Environmental testing of orion. Erissoma 
vision. 19:56

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://seattledott.bandcamp.com/album/environmental-testing-of-orion

Figura 37,38 y 39. Erissoma. “Málmi Radio 
Station”. Editado por Seattle Dott Recordings. 
Año 2016. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. Fish from desert
2. Turn on the light 04:04
3. Paradise wind
4. Line drawings
5. Prayers to an imaginary god 02:28
6. Choirs & details across the road 04:52
7. Paradise dry
8. Trip to nowhere
9. Málmi radio station

Figura 37. Portada de “Málmi Radio Station”. Figura 38. Contraportada de “Málmi Radio Station”. 

Figura 39. Interior de “Málmi Radio Station”. 

http://seattledott.bandcamp.com/album/environmental-testing-of-orion
https://seattledott.bandcamp.com/album/m-lmi-radio-station
https://seattledott.bandcamp.com/album/m-lmi-radio-station
https://seattledott.bandcamp.com/album/m-lmi-radio-station
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4. Otras apariciones y colaboraciones destacadas.

Figura 40. AA.VV. “Origen” [Ref . 018]. Editado por 7MNS Music. Año 2013. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

4. Erissoma. Beauty clippings 05:05

Disponible en:
https://sevenmoons.bandcamp.com/track/beauty-clippings

Figura 41. AA.VV. “SOLUM 2 - Our Time”. Editado por Solanic. Año 2013. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

14. Erissoma. Trece Pinceles 04:03

Disponible en:
https://solanic.bandcamp.com/track/trece-pinceles

Figura 42. AA.VV. “Cinematograph”. Editado por Àrtico. Año 2012. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Erissoma - The Hypnotist 04:56

Disponible en:
http://jm-articonetlabel.bandcamp.com/track/the-hypnotist

Figura 43. AA.VV. “Sensor 020_audio”. Editado por AddSensor. Año 2012. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Erissoma. The miracle in the human brain.

Disponible en:
http://www.addsensor.com/addsensor_html.htm

Figura 44. AA.VV. “SOLUM 1 - Inception”. Editado por Solanic. Año 2011. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

15. Erissoma - 15.19h 04:13

Disponible en:
https://solanic.bandcamp.com/track/1519h

https://sevenmoons.bandcamp.com/track/beauty-clippings
https://solanic.bandcamp.com/track/trece-pinceles
http://jm-articonetlabel.bandcamp.com/track/the-hypnotist
http://www.addsensor.com/addsensor_html.htm
https://solanic.bandcamp.com/track/1519h
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Figura 45. AA.VV. “No refunds for Christmas”. Editado por Nu-Logic060. 
Año 2011. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

2. Industrial decline. Erissoma 07:20

Disponible en:
https://archive.org/details/Nu-Logic060

Colaboraciones destacadas:
Ruga roo (RU), Miktek (GR), Lothus (AR), Clase Sencilla (ES), Bird of Passage (NZ), Eso-
teric Sob (GR), Carlos Suero (ES), Godafoss (ES), Ainara Pardal (ES), Guillermo Gumiel 
(ES), Anna Stereopoulou (GR). Javier Chozas (ES), Maria Beltane (ES), Paola Tognazzi 
(IT), LPF12 (GER), Apparent Symmetry (USA), Blanca Regina (ES), Adrián Cuervo (ES), 
Moxe (ES), Carmen Lázaro (ES), Adamned Age (GER), Nuhg Band (ES), Carlo Brescia 
(PE), Mery Dörp Company (ES), Lucas bolaño (ES), Elena Juárez (ES).

Figura 46. AA.VV. “Nothing Left For Us”. Editado por Abstrakt Reflections. 
Año 2011. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

7. Erissoma. Dharmouth 04:05

Disponible en:
https://abstraktreflections.bandcamp.com/track/erissoma-dharmouth

Figura 47. AA.VV. “Escala no uniforme”. Editado por Escala. Año 2010. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

9. Erissoma. You Are The Calm.

Disponible en:
http://escalared.com/archives/411

Figura 48. AA.VV. “Researching Networks”. Editado por Abstrakt Reflec-
tions.. Año 2010. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Erissoma. Sampteh 04:10

Disponible en:
https://abstraktreflections.bandcamp.com/track/erissoma-sampteh

https://archive.org/details/Nu-Logic060
https://abstraktreflections.bandcamp.com/track/erissoma-dharmouth
http://escalared.com/archives/411
https://abstraktreflections.bandcamp.com/track/erissoma-sampteh
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5. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: Página web de Erissoma, autor de este artículo. Disponible en: 
http://erissoma.weebly.com/ (consulta: 15/04/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Erissoma. Disponible en: 
https://erissoma.bandcamp.com/ (consulta: 15/04/2016).

 • Texto explicativo: Página web, sello discográfico creado por Erissoma, Seattle Dott 
Recordings. Disponible en: 
http://www.seattledottrecs.com/ (consulta: 15/04/2016).

 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp del sello discográfico creado por 
Erissoma, Seattle Dott Recordings. Disponible en: 
https://seattledott.bandcamp.com/ (consulta: 15/04/2016).

 • Texto explicativo: Facebook de Erissoma. Disponible en: 
Clic sobre la imagen figura 53 (consulta: 15/04/2016).
 
 • Texto explicativo: Canal You Tube Erissoma. Disponible en: 
https://www.youtube.com/user/erissoma (consulta: 15/04/2016).

6. Anexo. Vídeos y enlaces. 

 A continuación, se muestran los siguientes enlaces señalados anteriormente.

Figura 49. Enlace a la página web de Erissoma. Figura 50. Enlace a la página web en Bandcamp.

Figura 51. Enlace al sello Seattle Dott Recordings. Figura 52. Enlace a Bandcamp, Seattle Dott R.

Figura 53. Enlace al Facebook de Erissoma. Figura 54. Enlace al Canal You Tube Erissoma.

http://erissoma.weebly.com/
https://erissoma.bandcamp.com/
http://www.seattledottrecs.com/
https://seattledott.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/user/erissoma
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010235589383&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
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UNA MIRADA AL APROPIACIONISMO DE CÉSAR 
REGLERO Y LA OBRA MUSICAL DE THOMAS KÖNER

A LOOK AT THE APPROPRIATION OF CESAR 
REGLERO AND THE MUSICAL WORK 

OF THOMAS KÖNER

ж César Reglero Campos.
Poeta Visual Apropiacionista de Roda de Berà (Tarragona). España.

cesareglero@gmail.com

Recibido: 25 de junio de 2016.
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Resumen: En este artículo muestro un resumen de mi obra y la del músico Thomas Köner. 
El apropiacionismo es un campo en el que todos aquellos que llevamos años inmersos en este 
complejo y ambiguo mundo del arte, hemos realizado incursiones más o menos conscientes 
como parte necesaria e imprescindible de nuestra actividad. La obra compartida está muy 
arraigada entre los poetas visuales, quienes no dudan en recrear la de otros autores cuando lo 
juzgan oportuno, ya sea en forma de homenaje, admiración, sugerencia, estimulo, inspiración 
o metalenguaje. Tampoco dudan en recurrir a la prensa, al anuncio publicitario o a cualquiera 
de los elementos icónicos que pueblan el entorno donde habitamos. Los poetas visuales son 
grandes devoradores de todo lo que se mueve; persiguen encontrar un lenguaje universal y 
no cabe ninguna duda de que este objetivo solo se puede conseguir captando  aquello que es 
común a todas las culturas y propio de cada comunidad. La música, los performances y las 
instalaciones de Thomas Köner, que acompaña nuestro espacio, son meditaciones audiovi-
suales relacionadas con el tiempo, la memoria y la ubicación, una “apropiación” del espacio 
donde se encuentran los límites de la percepción.
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Summary: In this article I show a summary of my work and that of the musician Thomas 
Köner. The appropriation is a field in which all those that have been immersed for years in 
this complex and ambiguous world of the art and have made raids to it, more or less aware 
that it is a necessary and essential part of our activity. The work shared is deeply rooted in 
the Visual poets who do not hesitate to recreate those of others authors when they judged it 
timely, as a homage, admiration, suggestion, stimulus, inspiration or metalanguage. They 
don’t hesitate to resort to the press, to the advertising or to any of the iconic elements that 
populate the environment where they inhabit. Visual Poets are great eaters of everything that 
moves; they seek to find a universal language and there is no doubt that this single goal can be 
capturing what is common to all cultures and of each community. The music, the performan-
ces and installations of Thomas Köner, accompanying our space, are audiovisual meditations 
related to time, memory and the location, an “appropriation” of the space where the limits of 
perception are set. 
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1. Introducción: biografía.

 Mi relación con la poesía visual “catalogada” data de 1988, fecha en la que inicio mis 
primeros contactos con el Mail Art. Años antes ya hacía poesía visual pero ignoraba que la 
estaba haciendo (1971-1987). Sin embargo, mi trayectoria en Mail Art me hace relacionarme 
inmediatamente con los más activos poetas visuales españoles.

 En 1998 hago de mi estudio un centro de documentación de Mail Art al que denomino 
AMMA-TDS (Archivo Museo de Mail Art y Poesía Visual del Taller del Sol), sin embargo, lo  
llamo el Museo de Lo Imposible, por cuanto es imposible  hacer museable lo esencial del Mail 
Art, que no es otra cosa que la amistad y las ideas circulando en libertad. Así que mi objetivo 
no fue nunca exponer lo recepcionado sino recrear el espíritu del Mail Art y la poesía visual, 
así como servir de base documental para estudiosos del tema, tesis y tesinas de la materia. En el 
2016, el AMMA-TDS  es cedido al CPV (Centro de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo- 
Córdoba). Las causas esenciales de esta cesión estuvieron relacionadas con la imposibilidad 
de su mantenimiento y la certeza de que el CPV, contando con el soporte de Ayuntamiento, 
disponía de medios suficientes para su difusión y proyección internacional.

 Al mismo tiempo, soy el director y coordinador de la publicación electrónica de 
Mail Art y Poesía Visual Boek861, disponible en: http://boek861.com. En esta publicación 
se han realizado varios debates sobre el tema, y tiene editados poemas visuales electrónicos 
de medio millar de poetas visuales españoles e internacionales. Así como más de cinco mil 
reportajes de poesía visual, arte-acción, libro de artista y mail art. A través del Boek Visual, y 
de la mano de Edu Barbero, se han editado más de un centenar de microprogramas dedicados 
a poetas visuales en “La Aventura del Saber”/TV2.

 A nivel individual he realizado una treinta de exposiciones individuales en varios 
países. Más de un centenar de exposiciones colectivas de poesía visual, y cerca de 500 expo-
siciones de Mail Art. He representado a España en varios Simposium de Arte Contemporáneo 
en Italia (Nápoles, Milán, Verbania y Sormano), así como en los actos paralelos de la Bienal 
de Venecia.

2. Lo que dicen los teóricos.

 La primera conclusión a la que podemos llegar es que existen los poemas visuales 
antes de la poesía visual tal y como hoy es entendida, según argumentan todos y cada uno de 
los siguientes teóricos: Rafael de Cózar (1992, 2005), Felipe Muriel (2000), Antonio Orihuela 
(2007), Francisco Peraltó (2001, 2012, 2016), y que su origen es tan antiguo como el de todas 
las artes conocidas.

 Lo que sucede es que nunca como en los tiempos actuales, la imagen gráfica  ha 
invadido de manera tan integral el campo visual del ciudadano de a pie, siendo una realidad 
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tan palpable y mediática que para la mayoría de las personas pasa desapercibida, excepto para 
una clase muy especial como son los publicistas. El mundo publicitario puesto al servicio de 
la gran industria, sabe perfectamente que la percepción subliminal, es un instrumento muy 
poderoso para llegar al inconsciente del posible consumidor, de manera mucho más efectiva, 
que si lo hiciera directamente a su consciente. Un porcentaje muy alto de publicistas se nutren 
de la poesía visual para elaborar sus mensajes. Pero hay una diferencia fundamental en el  uso 
que hacen unos y otros con respecto a esta disciplina: mientras que los poetas visuales buscan 
la participación activa del espectador para que llegue a sus propias conclusiones, haciéndole 
participe activo y no un mero receptáculo del mensaje, el publicista busca la pasividad del 
consumidor, o su participación unidireccional, para que de una manera difuminada, llegue el 
mensaje a la esfera de la mente, con el fin de que este le explosione con toda su potencialidad 
en su inconsciente.

 Esta diferente actitud de hacer trabajar el consciente y el inconsciente, de conseguir 
que el espectador sea un ente activo o, por el contrario, un ente pasivo susceptible de ser 
manipulado, es lo que diferencia claramente la intencionalidad de uno y otro.

 Prácticamente todos los medios de comunicación inundan, por tierra, mar y aire, 
el universo consumista de nuestra sociedad. Un mundo muy poderoso que mueve ingentes 
cantidades de dinero. Y, por otro lado,  nos encontramos al poeta visual en el más absoluto de 
los anonimatos, incapaz de rentabilizar mínimamente su trabajo y su esfuerzo, o, en el peor 
de los casos, viendo como otros se nutren sin complejos de sus ideas y creaciones. Ver la obra 
de un poeta visual transformada en un anuncio publicitario, sin derecho a reclamación, es el 
pan nuestro de cada día.

 Pero volviendo a nuestros teóricos, todos ellos coinciden en señalar que varios siglos 
antes de nuestra era, el poema visual ya existía, y al igual que sucede actualmente suponía un 
elemento transgresor y provocador de la norma en vigor. Es cierto que eran otros parámetros 
y discursos diferentes, pero en lo esencial la idea era la misma. Dicho de otra manera, la 
originalidad de la poesía visual actual, no consiste en ser un invento de nuestro siglo, sino 
en haber sabido compaginar una vieja tradición con nuevos  argumentos, y  la aplicación de 
todos aquellos elementos y tecnologías propias de nuestra época 

 Por poner un ejemplo, de los equívocos que suele provocar la falta de información 
adecuada, es que Apollinaire, fue considerado durante mucho tiempo el padre del caligrama, 
cuando la realidad histórica nos dice que está documentado en el s.XIV a.c. 

3. Aproximación metodológica al apropiacionismo.

 Existen múltiples variantes experimentales que nos pueden servir de base aproxima-
tiva. Esta realidad, tiene su razón de ser en el hecho de que no podemos contemplar el tema 
del apropiacionismo desde una perspectiva monolítica, sino que es preciso contemplarlo desde 
un prisma multifacético, para poder llegar a una visión de conjunto.

 En una secuencia gravitatoria, quizás podríamos establecer un ranking de lo que es 
lícito a ilícito en función de que previamente existan o dejen de existir derechos de autor: 
copyright, patentes o licencias en la obra apropiada. Sin embargo, en otras ocasiones el hecho 
puede pasar perfectamente desapercibido e incluso gozar del beneplácito del autor intervenido.

 Parece evidente, que si usamos la obra de otros y la ponemos a nuestro nombre, esto 
es un plagio. Si lo hacemos para obtener un beneficio económico, además de plagio puede 
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ser un delito. Pero a partir de este punto de partida, empiezan las matizaciones, las dudas y 
los equívocos, con respecto a lo que es o deja de ser ilícito, ya que otra cosa muy diferente es 
que se usen algunas partes de la obra de otro o, simplemente, que la obra de otro haya sido 
motivo de inspiración para crear una obra propia (Propia Copia es una convocatoria de Mail 
Art de Clara Gari y Merz Mail). Pero hay otras variantes que se pueden contemplar:

  • Plagiar como acto reivindicativo.
  • Realizar un collage con las obras de otros.
  • Recrear  una obra clásica.
  • Poner bigotitos a la Gioconda.
  • Usar un urinario como obra de arte.
  • Poner voz y música a un poema ajeno.
  • Estar en varias partes a la vez. Etc.

 A partir de este planteamiento, podemos establecer un límite entre aquellos que lo 
único que persiguen con el plagio o la apropiación, es obtener una rentabilidad económica y/o 
prestigio, pero sin ningún interés por aportar una nueva dimensión a la obra; y aquellos cuyo 
objetivo primordial es el acto creativo con independencia de la posible rentabilidad económica.

 Son tantas las matizaciones que se pueden hacer de una “obra original”, que si apli-
cáramos con extremo rigor las referencias tomadas para su realización, nos daríamos perfecta 
cuenta de que cualquier obra sin excepción, está integrada en un cosmos referencial sin el cual 
su existencia sería imposible. Quiero decir con todo esto, que desde mi punto de vista esta 
bien citar y recordar que el todo se divide en sus partes y que las partes son componentes de 
un todo, pero una vez dicho esto, sería bueno partir de unos principios éticos, elementales y 
básicos (evidentemente siempre serán individuales), y a partir de aquí procurar tener la fiesta 
en paz y dejar que el creador se exprese libremente, porque puede suceder que directamente 
escribamos un libro de referencias bibliografías y citas, y nos olvidemos de escribir la obra. 
Reglero (2009).

4. ¿Cómo llegue a ser un apropiacionista?

 Llegado a este punto, debo decir que todas estas elucubraciones que venimos desa-
rrollando, todavía no me las había planteado cuando en 1976 empecé a manipular periódicos, 
pintándolos, recortándolos, quemándolos, mojándolos y hasta creando escenografías con ellos.
Entonces no lo sabía, pero fue precisamente ese el año en que me convertí en un apropiacio-
nista metódico y riguroso. En el año 2005 realizo la exposición “Prensa Gráfica Obsesiva” 
(1976-2005) basada en los dibujos y manipulaciones gráficas realizados sobre las fotografías 
y los textos de más de 50.000 hojas de un periódico concreto: El País. 

 La ceremonia fue oficiada por Jordi Abelló (artista multidisciplinar y responsable de 
exposiciones del Área de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona) el 25 de febrero de 2005, 
en un acto  celebrado en el Antic Ajuntament de Tarragona, y al que asistieron un centenar de 
personas. Durante la exposición se presentó en este espacio un reportero de EL País, acom-
pañado de un fotógrafo. El reportaje se publicó el día 13 de marzo del 2005. Hasta entonces 
temía que el gabinete jurídico del Grupo Prisa, me demandara por apropiarme de la obra de 
miles de fotógrafos que habían publicado sus trabajos en el rotativo.

 Estamos en el 2008 y continúo con esta manía de dibujar sobre las fotos de los 
periódicos. Son muchos años para pensar que a estas alturas me voy a desenganchar de esta 
adicición y, en consecuencia, probablemente tenga el resto de mi vida la espada de Damocles 
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sobre esta cabeza apropiacionista.

5. Metáfora del diálogo. 

 A continuación reproducimos el texto titulado “Metáfora del Diálogo” por J. Seafree, 
pseudónimo de Javier Ocaña Gallego.

 “La poesía y el arte son “seres” vivos; su evolución, su transformación y también 
el intervencionismo estético y plástico que supone la actividad apropiacionista -sin malvadas 
pretensiones, sin prejuicios-, están “al servicio” del hombre, tanto del creador, del intérprete 
plástico (para el caso del apropiacionismo) y del espectador... Todo ello deviene en un enrique-
cimiento de la obra original: ésta ofrece múltiples satisfacciones, más allá de la tradicional 
intención del creador unívoco.

	 Como	sabemos,	el	mail-art	supone	un	empujón	definitivo	en	este	tipo	de	quehaceres,	
pero su valor es máximo si admitimos, especialmente, que al hacer “horizontal” el arte, las 
conciencias de los mismos autores se tornan más libres, más tolerantes, menos vanidosas y 
codiciosas. El fenómeno artístico y poético desemboca, así, en un jardín colectivo, lejano de 
focos economicistas, un jardín que no persigue la plusvalía, castigo tan extendido en cualquier 
actividad...

 La poesía visual, de esta forma, es una alternativa artística que rompe el paradigma 
del patrón  de la belleza al uso, es decir, va más allá de transgredir fronteras entre géneros 
plásticos,	puesto	que	desde	la	sencillez	y	la	clarividencia	propone	la	reflexión,	la	duda,	la	
interrelación y la complicidad, en búsqueda de valores simplemente humanos.

 El poeta visual apropiacionista, como biólogo, como investigador en el laboratorio 
de los signos y las imágenes, genera la evolución de los poemas visuales, del mismo modo 
que evolucionan la ciencia y la historia, puesto que éstas y aquéllos comparten en su desa-
rrollo el hecho experimental. Al preguntarse César Reglero, “¿sería el mundo diferente si 
todos fuéramos artistas?, está preguntando de otra manera ¿sería el mundo diferente si todos 
fuéramos buenas personas?
 
 ¿Qué pretende César Reglero, qué intenciones tiene cuando realiza las manipula-
ciones del periódico El País, durante tantos años? La experimentación es el único motivo; es 
una manera de encauzar otras obsesiones, otras preocupaciones. Esto es, su perseverancia 
en tales tareas –esa “adicción” que él mismo reconoce- tiene mucho que ver con la apro-
ximación	entre	lo	científico	y	lo	artístico...,	que	es	más	acentuada	en	las	últimas	décadas.	
Cálmese	definitivamente	el	antólogo,	y	que	desaparezca	cualquier	temor	por	“estar	fuera	
de la ley”. En primer lugar, revisando el propio titular de aquel 13 de marzo de 2005 en el 
citado diario, reseña de su exposición sobre aquellas arriesgadas manipulaciones de pren-
sa,	leemos	“La	evolución	del	garabato”:	el	artículo	refiere,	al	citar	“garabato”,	a	trazos,	
dibujos, borrones, rasgos, o sea, signos plásticos sin más, y se aclara en la propia reseña, la 
extensión y la concienzuda labor del artista, sin incidir en asuntos o márgenes lícitos o no. En 
segundo lugar, piense César Reglero en la indulgencia sincera de quien pudiera conocer sus 
manipulaciones de prensa o pudiera verse afectado en ellas, y que tal apreciación acaeciera 
sin molestia alguna.

 Hace unos cuantos años, Josep Sou  (en una presentación o conferencia en la Fo-
noteca Nacional de Madrid) decía que él creaba (escribía, componía poemas visuales, etc.), 
entre	otras	cosas,	para	ser	mejor	persona.	Qué	afirmación	más	sencilla,	más	necesaria	y	qué	



Una Mirada al Apropiacionismo de César Reglero y la Obra Musical de Thomas Köner
© César Reglero Campos

Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Revista electrónica sobre arte y música. 2017
Páginas 105-129. ISSN: 2255-5331 110 

cierta. ¿Cuántos de los poetas visuales (apropiacionistas o no) sentimos algo similar o idén-
tico a las palabras de Josep Sou? Posiblemente casi todos  -o todos-. Hermosa casualidad, 
en este sentido, la que aporta el título de su obra incluida en esta antología: “Tendencias 
y equilibrios”. ¿Qué, sino sensatez y armonía, nos aportan los avatares y los entresijos de 
nuestra creatividad?

 Compartir información es comunicar; eso, por supuesto, también es la poesía vi-
sual, y cómo no, la actividad del poeta visual apropiacionista. Comunicar es una manera de 
construir (en contraposición, la destrucción es siempre fácil). Si construir, comunicar, crear 
-independientemente	del	grado	de	dificultad-	suponen	un	acto	humano	bello,	generoso,	el	
propio esfuerzo en tal empeño se transforma en un camino abierto, libre, enriquecedor. Es la 
alternativa auténtica, la que convierte al hombre  -aquí, al artista- en virtuoso, en bondadoso.
 
 ¿Cómo comenzamos a leer y a escribir? Copiando, repitiendo, una y otra vez, las 
letras, las palabras, las frases. Y de esta forma, descubrimos en la infancia el umbral de un 
mundo cargado de posibilidades y de responsabilidades. El apropiacionismo, esa peculiar 
relectura y reescritura, sirve para poner en tela de juicio la institucionalización del arte. Y 
en este aspecto, esta antología acierta en las referencias históricas, los personajes y nombres 
propios que explica el autor, los diversos fenómenos artísticos por los que sobrevuela, así 
como	las	reflexiones	sobre	los	museos,	los	planteamientos	legales	y	algunos	hitos	artísticos	
contemporáneos mencionados en sus páginas.

 Finalmente, el apropiacionismo, como manifestación artística colectiva, se erige en 
un reto con un fruto inesperado, siempre múltiple y que no espera recompensa monetaria. 
Los autores iniciales y el artista apropiacionista apuestan por un diálogo gracias al cual 
será cada vez más complicado poner límites a la creación, y como provecho del mismo, la 
imaginación	y	la	necesidad	de	comunicar,	afloran	como	pilares	reales	del	proceso.	Y	en	esta	
práctica, en este momento y en este escenario abierto, el poder con minúsculas -ese poder de 
querer es poder, ese poder de posibilidades, ese poder de capacidad y de hacer- detiene al 
siempre perverso Poder con mayúsculas, ese que coopera con la apropiación de la cultura y 
del	arte,	encarrilándoles	al	espejismo	del	consumo,	los	beneficios	y	el	mercado.	En	palabras	
de Manuel Calvarro “hemos de aprender a sepultar… ese super-ego… y hacer olvidar… esa 
conversión…	que	hace	igualar	la	obra	de	arte	al	dinero	que	produce.”	En	definitiva,	porque	
el quehacer apropiacionista es sin duda un repertorio de emociones, y el valor de éstas es 
afortunadamente intangible” (10).

Figura 1. Detalle. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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6. Registros fotográficos: Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista.

Figura 2. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.



Una Mirada al Apropiacionismo de César Reglero y la Obra Musical de Thomas Köner
© César Reglero Campos

Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Revista electrónica sobre arte y música. 2017
Páginas 105-129. ISSN: 2255-5331 112 

Figuras 3-4-5-6. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 7. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figuras 8-9-10-11. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 12. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

Figura 13. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 14. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

Figura 15. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 16. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

Figura 17. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.



Una Mirada al Apropiacionismo de César Reglero y la Obra Musical de Thomas Köner
© César Reglero Campos

Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Revista electrónica sobre arte y música. 2017
Páginas 105-129. ISSN: 2255-5331 118 

Figura 18. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

Figura 19. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 20. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

Figura 21. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.
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Figura 22. Serie Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista de César Reglero.

7. Conclusiones. 

 Y por último, tomaremos palabras de Manuel Calvarro, recogidas como presen-
tación en la Antología Apropiacionista de la Poesía Visual Española de César Reglero, que 
dicen: “Si		pensamos	que	muchos	poetas	visuales	han	salido	de	las	filas	del	Mail	Art,	tal	vez		
el movimiento artístico más libre y desinteresado que existe; alejado de las autopistas que 
conducen a cualquier destino crematístico, para el que vale todo lo que pueda conducir a la  
realización de la obra, (incluida la manipulación de imágenes ajenas) que una vez termina-
da será enviada a una dirección de correo, con el único interés del intercambio; podremos 
entender muchísimo mejor que el apropiacionismo hecho sin motivos económicos, sea una 
parte necesaria a la que pueda recurrir el artista poético visual, que por otro lado y como ser 
vivo  racional, está obligado a compartir la información que recibe por sus sentidos” (9).
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(9) REGLERO CAMPOS, César (2010). “Apropiacionismo:	Prensa	Gráfica	Obsesiva	Marzo	
2010”. Roda de Berà (Tarragona): boek861. Publicación electrónica en formato PDF dispo-
nible en:
http://boek861.com/archivos/3_apropiacionismo/pry/0%20press%20maarzo2010.pdf
(10) SEAFREE, J. (2010). “Metáfora del diálogo. Una Mirada a la Antología Apropiacionista 
de la Poesía Visual Española de César Reglero”. Roda de Berà (Tarragona): Prensa	Gráfica	
Obsesiva Mayo 2010/ César Reglero. Páginas 4-7. Nota: SEAFREE, J. es pseudónimo de 
Javier Ocaña Gallego. Publicación electrónica en formato PDF disponible en:
http://boek861.com/archivos/3_apropiacionismo/pry/0%20press%20may%202010%202.pdf

9. Referencias en formato electrónico URL. 

 • Texto explicativo: Página web Boek861. Se trata de un magazine independiente de 
mail art, poesía visual y arte experimenta. Dirección César Reglero. Disponible en: 
http://boek861.com/ (consulta: 25/05/2016).

 

  • Texto explicativo: Facebook de César Reglero. Disponible en: 
https://es-la.facebook.com/cesar.reglerocampos (consulta: 25/05/2016).

 
 • Texto explicativo: Página web de Thomas Köner. Disponible en: 
http://thomaskoner.com/ (consulta: 25/05/2016).
 • Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Thomas Köner. Disponible en: 
https://thomaskoner.bandcamp.com/ (consulta: 25/05/2016).
 • Texto explicativo: Facebook de Thomas Köner. Disponible en: 
https://www.facebook.com/artist.thomaskoner/ (consulta: 25/05/2016).

Figura 23. Magazine independiente de César Reglero. Clic sobre la imagen

Figura 24. Facebook de César Reglero. Clic sobre la imagen

http://boek861.com/
https://es-la.facebook.com/cesar.reglerocampos
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 • Texto explicativo: Audivisuales de Thomas Köner. Disponible en: 
http://thomaskoner.com/category/audiovisual/ (consulta: 25/05/2016).

10. Anexo. Biografía y discografía de Thomas Köner. Enlaces. 

 Biografía sobre Thomas Köner: 
  
  ж Thomas Köner nace en Bochum (Alemania) en 1965, estudió en la Escuela 
Superior de Música Dortmund y CEM Estudio Arnhem. Sus trabajos están relacionados con 
la música contemporánea, el techno, el arte multimedia, la composición, las artes visuales, la 
instalación artística y la producción musical. 

 Es un músico y artista que realiza una especie de “meditaciones” audiovisuales 
relacionadas con el tiempo, la memoria y la ubicación. Su obra analiza el espacio como un 
límite de la percepción a través de la profundidad, la distancia y la desaparición. Creaciones 
en solitario de desolados paisajes de ambient, amplias referencias a la electrónica basadas en 
la exploración de “nuevos sonidos”. Silencio y sonidos cargados de distintos significados, nos 
recuerdan constantemente las ideas desarrolladas por John Cage.

 Su música se muestra junto a una parte visual, y el concepto de exploración acom-
paña a las armonías sonoras, de esta manera construye “un mapa” donde puede ir dibujando 
los distintos viajes relacionados con el espacio exterior y el espacio interior, un modelo de 
composición que tiende a la simplificación de la forma, un mundo de “promesas” cumplidas 
o no cumplidas. Grabaciones de campo manipuladas para intentar crear un diálogo con el 
espectador, con el simple objetivo de comunicar mediante texturas sonoras y visuales.

 Es un artista reconocido internacionalmente, y ha recibido premios como el Golden 
Nica Ars Electronica (Linz) y el Transmediale Award (Berlin). Ha realizado encargos para 
crear música para películas mudas en el auditorio del Museo del Louvre, Museo de Orsay, 
y el Centro Pompidou, principalmente. Ha creado instalaciones para el ISEA International 
Symposium on Electronic Art o el Museo Nacional de Bellas Artes Santiago de Chile, entre 
otros. Sus obras forman parte de las colecciones del Centre Pompidou de París y el Musée 
d’art Contemporain de Montréal. 

Figura 25. Enlace a la página web de Thomas Köner. Clic sobre la imagen.

Figura 26. Enlace a la página web en Bandcamp de Thomas Köner. Clic sobre la imagen.

Figura 27. Enlace al Facebook de Thomas Köner. Clic sobre la imagen.

http://thomaskoner.com/
https://thomaskoner.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/artist.thomaskoner/
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Figura 28. KÖNER, Thomas. “Tiento de la Luz”. 
Editado por Denovali Records. Año 2016. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Tiento De La Luz 1  8:15
2. Tiento De La Luz 2  6:57
3. Tiento De La Luz 3  9:46
4. Tiento De La Luz 4  7:31
5. Tiento De La Luz 5  11:15
6. Tiento De La Luz 6  5:26

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/denovali/thomas-koner-tiento-de-la-luz-5
https://www.youtube.com/watch?v=QvpO6Yn9Fpg

Figura 29. KÖNER, Thomas. “The Futurist Ma-
nifesto”. Editado por Von. Año 2015. DVD. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. The Futurist Manifesto 37:07

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace:

Figura 30. KÖNER, Thomas y WINDEREN, Jana. 
“Cloître”. Editado por Touch. Año 2014. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Cloître 44:37

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://janawinderen.bandcamp.com/album/clo-tre

https://thomaskoner.bandcamp.com/album/the-futurist-manifesto

https://soundcloud.com/denovali/thomas-koner-tiento-de-la-luz-5
https://thomaskoner.bandcamp.com/album/the-futurist-manifesto
https://janawinderen.bandcamp.com/album/clo-tre
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Figura 33. KÖNER, Thomas. “La Barca complete edition”. Editado por Fario. Tres 
versiones. Año 2009-2010-2014. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Tokyo (Hour One) 06:33
2. Nice (Hour Two) 05:03
3. Cairo (Hour Three) 04:43
4. Rome (Hour Four) 04:52
5. Manhattan (Hour Five) 04:41
6. Damascus (Hour Six) 04:54
7. Paris (Hour Seven) 05:24
8. Spitsbergen (Hour Eight) 05:11
9. Jerusalem (Hour Nine) 05:18
10. Venice (Hour Ten) 04:48
11. Montenegro (Hour Eleven) 04:58

Figura 31. KÖNER, Thomas. “Tiento de las Nie-
ves”. Editado por Denovali Records. Año 2014. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Tiento de las Nieves (Part 1)  
2. Tiento de las Nieves (Part 2)  
3. Tiento de las Nieves (Part 3)  
4. Tiento de las Nieves (Part 4)

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 

12. Barcelona (Hour Twelve) 10:50
13. Vasabron, Stockholm 04:50
14. Retiro Station, Buenos Aires 04:34
15. Dalmatinska, Beograd 04:23
16. Calle De Argumosa, Madrid 03:58
17. Bilderdijkkade, Amsterdam 04:41
18. Forest, Brisbane 05:19. Thomas 
Köner & Lawrence English.
19. Century Park, Shangai 05:06
20. Glyfada, Athens 05:03
21. Santa Cruz, La Palma 04:56
22. Hochallee, Hamburg 05:17

Figura 32. KÖNER, Thomas. “Novaya Zemlya”. 
Editado por Touch. Año 2012. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. Novaya Zemlya 1  11:22
2. Novaya Zemlya 2  12:51
3. Novaya Zemlya 3  12:21

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 

https://soundcloud.com/denovali/thomas-koner-tiento-de-las-nieves-excerpt
https://soundcloud.com/thomaskoner/tiento-de-las-nieves-promo

https://soundcloud.com/skalarsound/thomas-koner-live-skalar-sound-art-festival-2012

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://thomaskoner.bandcamp.com/album/la-barca-complete-edition

https://soundcloud.com/denovali/thomas-koner-tiento-de-las-nieves-excerpt
https://soundcloud.com/skalarsound/thomas-koner-live-skalar-sound-art-festival-2012
https://thomaskoner.bandcamp.com/album/la-barca-complete-edition
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Figura 34. KÖNER, Thomas. “Nuuk”. Editado 
por MillePlateauxMedia. Año 2004. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

1. Nuuk (Air) 4:50
2. Polynya I 6:31
3. Nuuk (Day) 7:24
4. Amras 5:35
5. Nuuk (Night) 4:13
6. Polynya II 7:22
7. Nuuk (End) 5:55

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
https://soundcloud.com/denovali/thomas-k-ner-nuuk-air
https://soundcloud.com/fat-moe/thomas-koner-nuuk-end

Figura 35. KÖNER, Thomas. “Zyklop”. Editado por Mille Plateaux. 
Año 2003. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1-1. Thomas Köner & Yannick Dauby. Une Topographie Sonore: 
Col De Vence Text By [Les Éléments] – Euclide* 59:01
2-1. Thomas Köner & Yann Beauvais. Des Rives 7:55
2-2. Thomas Köner & Jürgen Reble. Zyklop 12:15
2-3. Thomas Köner & Yann Beauvais. Tu, Sempre 15:34
2-4. Thomas Köner & Jürgen Reble. Zyklop 15:55

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=oWiiWYnlGKY

Figura 36. KÖNER, Thomas. “Daikan”. Editado 
por Mille Plateaux. Año 2002. Clic sobre la ima-
gen para escuchar la música. 

1. Daikan 54:59
2. Noise (Daikan Excerpt) 03:18
3. Noise (Daikan Excerpt) 02:00
4. Noise (Daikan Excerpt) 03:06 

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/laurynas-mikalauskas/thomas-koner-daikan
https://www.youtube.com/watch?v=FF_buSmqsCI

https://soundcloud.com/denovali/thomas-k-ner-nuuk-air
https://www.youtube.com/watch?v=oWiiWYnlGKY
https://soundcloud.com/laurynas-mikalauskas/thomas-koner-daikan
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Figura 37. KÖNER, Thomas. “Unerforschtes 
Gebiet”. Editado por Die Stadt. Año 2002. Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Unerforschtes Gebiet A  
2. Unerforschtes Gebiet B

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=TtlSeq_ZteI
https://www.youtube.com/watch?v=E46F-A5ijjc

Figura 38. KÖNER, Thomas. “Kaamos”. Editado 
por Mille Plateaux. Año 1998. Clic sobre la ima-
gen para escuchar la música. 

1. Kaamos 12:24
2. Kaamos 6:21
3. Kaamos 12:00
4. Tabula Smaragdina 24:52

Figura 39. Thomas Köner; Nijiumu; Pauline 
Oliveros & Randy Raine-Reusch; Paul Schütze. 
“Driftworks”. Editado por Big Cat. Año 1997. 
Formato:
4×CD. 

1-1. Thomas Köner. Nuuk (Air) 4:50
1-2. Thomas Köner. Polynya I 6:30
1-3. Thomas Köner. Nuuk (Day) 7:24
1-4. Thomas Köner. Amras 5:36
1-5. Thomas Köner. Nuuk (Night) 4:12
1-6. Thomas Köner. Polynya II 7:23
1-7. Thomas Köner. Nuuk (End) 5:55

CD 1. Thomas Köner.
CD 2. Nijiumu.
CD 3. Pauline Oliveros & Randy Raine-Reusch.

https://www.youtube.com/watch?v=TtlSeq_ZteI
http://www.allmusic.com/album/kaamos-mw0000039440
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Figura 40. KÖNER, Thomas. “Aubrite”. Editado por Barooni. 
Año 1995. 

1. Nuuk 8:30
2. Aubrite 9:20
3. Grohuk (Day) 11:25
4. Takla-Makan 6:55
5. Grohuk (Night) 13:20

Figura 41. KÖNER, Thomas. “Permafrost”. Editado por Ba-
rooni. Año 1993. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-permafrost-1

Figura 42. KÖNER, Thomas. “Teimo”. Editado por Barooni. 
Año 1991. Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Ilira 4:01
2. Andenes 10:14
3. Teimo 5:15
4. Nieve Penitentes 1  3:08
5. Nieve Penitentes 2  4:55
6. Nieve Penitentes 3  4:31
7. Teimo (Schluss) 4:28
8. Ruska 3:47

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-teimo

Figura 43. KÖNER, Thomas. “Nunatak Gongamur”. Editado 
por Barooni. Año 1990. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: 
https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-nunatak

https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-permafrost-1
https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-teimo
https://soundcloud.com/_type/sets/thomas-koner-nunatak
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Figura 44. Enlace al vídeo titulado “Expanding Illuminance”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 46. Enlace al vídeo titulado “Peripheriques 1”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 48. Enlace al vídeo titulado “Suburbs of the Void”.
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 50. Enlace al vídeo titulado “He will not shout or cry 
out”. Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 45. Enlace al vídeo titulado “Taborschatten”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 47. Enlace al vídeo titulado “Peripheriques 2”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 49. Enlace al vídeo titulado “Pasajeros Peregrinos 
Pilotos”. Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 51. Enlace al vídeo titulado “Flutmarken: Riga”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

http://thomaskoner.com/2015/02/expanding-illuminance/
http://thomaskoner.com/2014/04/peripheriques-1-harar-anicca/
http://thomaskoner.com/2014/04/peripheriques-2-beograd/
http://thomaskoner.com/2014/04/suburbs-of-the-void/
http://thomaskoner.com/2014/04/pasajeros-peregrinos-pilotos/
http://thomaskoner.com/2014/04/he-will-not-shout-or-cry-out-or-raise-his-voice-in-the-streets/
http://thomaskoner.com/2014/04/flutmarken-riga/
http://thomaskoner.com/2014/04/shadow-tabor-im-taborschatten/
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Figura 52. Enlace al vídeo titulado “La Barca”. Clic sobre la 
imagen para ver el vídeo.

Figura 53. Enlace al vídeo titulado “Banlieue du Vide”. Clic 
sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 54. Enlace al vídeo titulado “Peripheriques 3”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 55. Enlace al vídeo titulado “Novaya Zemlya”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 56. Enlace al vídeo titulado “The Sky”. Clic sobre la 
imagen para ver el vídeo.

Figura 57. Enlace al vídeo titulado “Pneuma Monoxyd”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 58. Enlace al vídeo titulado “The Futurist Manifesto 
live performance”. Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

Figura 59. Enlace al vídeo titulado “Nuuk”. 
Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

http://thomaskoner.com/2014/04/la-barca/
http://thomaskoner.com/2014/04/banlieue-du-vide/
http://thomaskoner.com/2014/04/peripheriques-3-buenos-aires/
http://thomaskoner.com/2014/04/novaya-zemlya-2/
http://thomaskoner.com/2014/04/can-you-beat-out-the-sky-hard-as-a-metal-mirror/
http://thomaskoner.com/2014/04/pneuma-monoxyd/
http://thomaskoner.com/2014/04/futurist-manifesto/
http://thomaskoner.com/2014/04/nuuk/
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EXPERIMENTACIÓN SONORA: JAVIER PIÑANGO

SOUND EXPERIMENTATION: JAVIER PIÑANGO

© Javier Piñango.
Músico Experimental de Madrid. España.

javierp@experimentaclub.com 

Recibido: 03 de julio de 2016.
Aprobado: 03 de agosto de 2016.

Resumen: A través de este artículo, plantearé una aproximación al trabajo que vengo reali-
zando desde 2010 con mi proyecto en solitario i.r.real, así como a colaboraciones con otros 
músicos en el ámbito de la improvisación, tanto en concierto como en disco. Como artista y 
también como programador cultural, facetas en la que he trabajado en paralelo desde media-
dos de los años 80, me he movido siempre en coordenadas alejadas de los sonidos convencio-
nales, poniendo siempre el foco de atención en la creación de códigos y lenguajes en los que 
la exploración unida al riesgo confirieran un aporte diferente a la expresión sonora. En 2010, 
con la puesta en marcha de i.r.real, centré mi trabajo en una particular idea de narratividad 
sonora, generada en un principio a través de la mezcla de grabaciones de campo procesadas 
con elementos puramente digitales, y éstos a su vez con sintetizadores analógicos. Siempre 
buscando ensamblajes sonoros que, a través de lo que yo entiendo como “musicalización del 
ruido”, plasmaran esa narratividad en la que la tensión funciona como hilo conductor. Progre-
sivamente, he sentido una intuitiva inclinación a dar un mayor protagonismo al Korg MS-20, 
que finalmente ha terminado por “adueñarse” del propio concepto.

Palabras clave: experimentación sonora, narratividad, ruido y sintetizador Korg MS-20.

PIÑANGO, Javier (2017). “Experimentación Sonora: Javier Piñango”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Pro-
cedimentum nº 6. Páginas 130-149. 

Summary: Through this article I will raise an approximation to the work I have been doing 
since 2010 with my own project i.r.real, as well as to collaborations with other musicians in 
the field of improvisation, both in concert and in albums. As an artist and also as a cultural 
programmer, facets that I have worked in parallel since the mid-80s, I’ve moved always at 
coordinates away from conventional sounds, always putting the focus on the creation of 
codes and languages in which exploration together with the risk provide a different contri-
bution than the sound expression. In 2010, with the release of i.r.real, I focused my work on 
a particular idea of narrative sound, generated initially through the mix of field recordings 
processed with purely digital elements, and these, in turn, with analogic synthesizers. Always 
looking for assemblies sound that, through what I understand as “music of the noise”, will 
show that narrative in which the tension works as a common thread. Gradually, I sense an 
intuitive tilt to give a greater role to the Korg MS-20, that has eventually bocemo the “pos-
sessor” the own concept.

Key words: experimental sound, narrative, noise and synthesizer Korg MS-20.
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PIÑANGO, Javier (2017). “Sound Experimentation: Javier Piñango”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Proce-
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1. Introducción: biografía.

 Javier Piñango (Madrid, 1962), director del festival internacional de música experi-
mental Experimentaclub y del proyecto de difusión y promoción de músicas experimentales 
del mismo nombre. Además, he sido co-director del proyecto iberoamericano de intercambio 
artístico y cooperación cultural Experimentaclub LIMb0.

 Llevo ya treinta años trabajando en la escena sonora de vanguardia española desde 
diferentes frentes: como músico, programador cultural, creador de sellos discográficos, pe-
riodista musical, etc. En 1989, fundé el sello discográfico Triquinoise Producciones, junto a 
Jaime Munárriz y Esther Berdión. Más tarde, ya en 1992, fundaría el sello Por Caridad Pro-
ducciones (junto a Ajo y Javier Colis), siendo entonces también uno de los responsables de 
la publicación Noise Club. Ambos sellos discográficos, se caracterizaron por la búsqueda  de 
puentes que conectaran la experimentación sonora con formatos electrónicos, y también con 
tendencias nacidas a partir de ese cajón de sastre que podemos denominar “rock”: guitarras 
eléctricas, no-wave, sonidos industriales, psicodelia, etc.

 Por otra parte, Experimentaclub es una plataforma creada en el año 2000, encaminada 
a la difusión y promoción de todas las vertientes de la música experimental, y otras manifes-
taciones artísticas afines: electrónica, arte sonoro, ruidismo, improvisación, apropiacionismo, 
poesía fonética, arte audiovisual, etc. Entre sus actividades hay que destacar especialmente 
el festival internacional Experimentaclub, de carácter anual, y del que se celebraron diez 
ediciones entre los años 2000 y 2010. También Experimentaclub funciona como net-label a 
través de su sello exp_net. 

 En este campo de la programación cultural, también he organizado y dirigido nume-
rosos eventos como, entre otros, Situación Sonora: La Deriva Aural (Marzo de 2012, MN-
CARS Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid) o Arte Oído (Mayo de 2012, 
CaixaForum Madrid, Fundación La Caixa), así como ciclos de conferencias en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

 En el aspecto divulgativo y docente, he ofrecido conferencias, cursos, talleres y par-
ticipado en charlas y mesas redondas en las Facultades de Bellas Artes de Madrid y Bilbao, 
en Centros de Arte como La Casa Encendida (Madrid), CaixaForum (Madrid), La Térmica 
(Málaga), Medialab-Prado (Madrid), DA2 (Salamanca), Instituto Cervantes de Berlín (Ale-
mania), en la Escuela Nacional de Música de México dentro de la programación del Festival 
Radar, en el Espacio Fundación Telefónica de Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina), etc.

 Como músico formé parte a finales de los 80 y primeros de los 90 de Cerdos (blues 
electrónico industrial). Más tarde, en 1992, fundé junto a Ajo y Javier Colis Mil Dolores 
Pequeños (con los que grabaría tres álbumes). Y en 1994, Destroy Mercedes (electrónica y 
psicodelia) junto a Jaime Munárriz, editando dos CDs en 1996 y 1997 respectivamente. En 
1999, también junto a Jaime Munárriz, creé Druhb: proyecto 100% electrónico con el que 
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editamos en 2002 un primer CD bajo el título de “Cone Of Silence” (Geometrik Records). 
Ya en 2005 editamos en Hazard Records un nuevo CD presentando un soundtrack diseñado 
especialmente en 2004 para un nuevo montaje audiovisual a partir de la película de Fritz Lang 
“Doctor Mabuse”. En Hazard Records publicamos “Mirador bbaa ssion”. El último trabajo 
publicado como Druhb fue “Variationen” (exp_net) en 2007.

 He formado parte del dúo Ankitoner Metamars, junto al ex-cantante de Superelvis 
Anki Toner, con dos discos editados: “Ankitoner Metamars” (G3G Records, 2008) y “Who 
Cares?” (Autoreverse, 2009). Además, durante aquellos años compaginé este proyecto con 
otro bajo el nombre de Klang!, junto al artista sonoro y audiovisual argentino Jorge Haro.

 En 2010, creo un nuevo proyecto en solitario bajo el nombre genérico de i.r.real, a 
través del cual he publicado desde entonces una amplia discografía. Con el paso del tiempo, 
este proyecto ha ido centrándose en el uso y exploración de los límites sónicos del sinteti-
zador Korg MS-20, que por otra parte ha estado siempre ligado en mayor o menor medida a 
mi trabajo sonoro desde los años 80. A lo largo de estos años, i.r.real, ha sido presentado en 
concierto en numerosas ciudades españolas además de países latinoamericanos como Argen-
tina, Uruguay, México, Perú o Brasil, todo ello en festivales, ciclos y programaciones de arte 
sonoro y músicas experimentales. 

 Por otra parte, en 2012 inicio un nuevo proyecto llamado Rally!, un vehículo estable 
y continuado de colaboración junto al artista sonoro y fonografista Edu Comelles, planteado 
como un encuentro “imposible” entre dos mundos “opuestos”: grabaciones de campo no 
tratadas y síntesis analógica.

 También durante estos últimos años he trabajado activamente en una vertiente que 
me completa y complementa, en paralelo a i.r.real, asociada también al uso del sintetizador 
pero en este caso en el terreno de la libre improvisación, tanto en sesiones de grabación como 
directamente en concierto, a menudo en compañía de otros músicos cómplices como el ya citado 
Edu Comelles, Juan Antonio Nieto, David Paredes, Ernesto Ojeda, Lucas Bolaño, Marta Sainz, 
Enrique Zaccagnini, David Area, Avelino Saavedra, Jorge Marredo, Luis Marte (Argentina), 
los anteriormente citados Jorge Haro (Argentina) y Anki Toner, etc. Y los vídeoartistas como 
Isabel Pérez del Pulgar, Saúl Wes, Things Happen o Enrique Piñuel, entre otros, han creado 
piezas visuales a partir de obras sonoras compuestas por mí y en su mayor parte pertenecientes 
al repertorio de i.r.real.

 En 2016, nos reunimos nueve artistas de la escena experimental madrileña para 
crear el colectivo GRS (Grupo de Resistencia Sonora de Madrid), con el que hemos venido 
desarrollando una programación de conciertos y charlas en Medialab-Prado (Madrid). Con 
este colectivo al completo he actuado en concierto (improvisación electroacústica de nueve 
músicos). Durante este año trabajo en la composición y grabación del octavo volumen de la 
serie i.r.real.

2. El concepto i.r.real. 

 Proyecto electrónico creado en 2010. A continuación, presento algunos fragmentos 
de la entrevista que me hizo Juan José Raposo Martín, en los que hablo extensamente del 
concepto, la evolución y mi metodología de trabajo con i.r.real:

 “En la evolución/mutación que ha venido sufriendo i.r.real desde su gestación en 
2010, he ido utilizando medios tanto analógicos como digitales hasta desembocar finalmente 



Experimentación Sonora: Javier Piñango
© Javier Piñango

Revista-fanzine Procedimentum nº 6. Revista electrónica sobre arte y música. 2017
Páginas 130-149. ISSN: 2255-5331 133 

en un uso (quizá obsesivo) del sintetizador analógico. Pero en todo caso, desde el inicio, he 
dado en todo momento prioridad a la expresión y a la narratividad sonora que define todo el 
proyecto por encima de cuáles eran los medios utilizados para su creación. De este modo en 
un principio incorporé también a los primeros trabajos de i.r.real grabaciones de campo pro-
cesadas, presentes por ejemplo en algunos pasajes de los tres primeros discos, haciéndolas 
convivir con elementos puramente digitales y éstos a su vez con sintetizadores analógicos. 
Siempre, como decía, buscando ensamblajes sonoros que a través de la composición y la 
mezcla (como parte fundamental de la misma), fueran plasmando esas narraciones sonoras 
en las que la tensión funciona como un hilo fino a través del cual todo va transformándose 
en una catarata sónica de cosas (ruidos) que ocurren, suenan, estallan, se silencian… Sin 
embargo desde la grabación de “i.r.real metal music”, cuarto disco publicado a finales de 
2012, he sentido una intuitiva y no premediatada inclinación a dar un protagonismo cada 
vez mayor al Korg MS-20, hasta el punto de que ya mis dos últimos trabajos... están cons-
truidos íntegra y exclusivamente con este viejo sintetizador analógico... un proyecto en so-
litario totalmente personal y planteado bajo unos conceptos muy claros y concretos: planos 
electrónicos, utilización (yo lo llamaría musicalización) del ruido (que no ruidismo, que es 
muy diferente), choques y superposiciones sonoras aplicados a un pasaje siempre cambian-
te con la tensión como continuidad y elemento narrativo. Quiero incidir especialmente en 
esta diferencia de la que hablaba entre utilización del ruido y ruidismo y que, en mi caso, 
me distancia de los artistas 100% ruidistas. Como decía hay una presencia y protagonismo 
evidente del ruido como tal en mi trabajo, pero siempre bajo lo que yo entiendo como una 
musicalización del mismo, lo que me lleva a utilizarlo como una herramienta expresiva y do-
tada de una cierta organización y planificación, y no como una estética o un fin en sí mismo. 
Para mí esta diferenciación es fundamental para situar mi trabajo en un entorno distinto al 
del ruidismo puro y duro.” (2)

 En cuanto a la procedencia inicial (y real) de esas grabaciones, busqué siempre ac-
ciones sonoras cotidianas y urbanas, de especial riqueza tímbrica y susceptibles de adquirir 
una nueva dimensión al ser manipuladas. Así lo explicaba en 2011, en el blog La Escucha 
Atenta:

 “Básicamente me interesa mi propio entorno urbano, registrar instantes de la co-
tidianeidad diaria en el propio barrio en el que vivo... Si tuviera que definirlo de alguna 
manera, lo llamaría costumbrismo sonoro de barrio (o algo así). En realidad sólo trabajo 
con grabaciones de campo de cara a utilizar posteriormente ese material en composiciones 
sonoras propias. Busco algo que me aporte un carácter, una base que aporte un cierto senti-
do narrativo, y posteriormente comienzo a editar esa muestra sonora hasta extraer suficiente 
material que desde distintas tímbricas y sonoridades, aporte unidad y carácter a la serie 
de temas que finalmente compondrán cada disco de mi proyecto i.r.real. Como suelo decir, 
en este proceso hay un mucho de edición, corte, desafinación y desajuste, sin apenas usar 
plug-ins. A partir de ahí, la composición surge intuitivamente, colocando piezas (capas) en 
un puzzle que busca en cada pieza transmitir tensión como hilo narrativo: suceden cosas, 
aparecen cosas, desaparecen, se quiebran, se distorsionan, se rompen finalmente, vuelven a 
aparecer.” (1)

 Finalmente, hay algunos aspectos genéricos que me gustaría reseñar aquí, puesto 
que conforman modos, maneras, metodologías, pensamientos y estrategias a la hora de desa-
rrollar y difundir este proyecto:

  • En líneas generales, soy consciente de tener un casi obsesivo empeño en 
acotar, delimitar, concretar mi trabajo sonoro y la forma en que hago público el mismo. No 
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creo en el “experimentar” como una metodología de laboratorio sin unos fines y objetivos 
claramente definidos y concretos, sin una intencionalidad, lo que me aleja de ese cierto culto 
al “proceso” para en mi caso prestar toda la atención al resultado final. Por otra parte, tampo-
co creo en la exposición de un trabajo sonoro sin establecer unos necesarios filtros. Me horro-
riza esa cierta incontención de algunos artistas a la hora de publicar. Y como consecuencia de 
ello, me preocupa cómo a menudo se ha desvirtuado así el propio concepto de obra acabada, 
por ejemplo, cuando hablamos de discos. Por el contrario, en mi caso, cada nuevo trabajo 
está siempre marcado por los tempos, las pausas, la necesaria autoescucha y una más que 
importante autoexigencia (por supuesto subjetiva) en cuanto a qué publicar, cómo y cuándo 
hacerlo.

  • En cuanto al proceso de composición y grabación, trabajo a partir de con-
ceptos de respeto absoluto a la idea de creación de obra y plasmación grabada de la misma. 
También a la idea de “disco” como resultado definitivo (en un proceso temporal) de una serie 
de composiciones que en mi caso suelen estar determinadas y ensambladas en torno a un 
concepto genérico. Todo esto, como luego veremos en el apartado dedicado a la discografía, 
ha venido sucediendo en todas las grabaciones publicadas hasta la fecha de la serie i.r.real. 
A partir de ahí, composición, grabación (en soporte digital) y mezcla (entendida como parte 
fundamental del proceso compositivo) se suceden pausadamente y con necesarios espacios 
de tiempo con los que oxigenar y limpiar oídos. 

  • Aun a pesar de toda la carga conceptual e intencionalidad de i.r.real, creo 
firmemente en esa libre interpretación de la obra que después el oyente tendrá. No sólo la 
respeto sino que la defiendo como una parte más del proceso. Y la entiendo como un simple 
y definitivo pensamiento: a partir de aquí sólo queda lo que el sonido sugiera al oyente y hay 
tantas sugerencias como oyentes haya. De hecho, en las charlas y conferencias que ofrezco, 
suelo poner especial énfasis en este aspecto. 

  • i.r.real es además un proyecto orientado especialmente hacia el directo, 
incorporando siempre una parte importante de improvisación al discurso sonoro expuesto en 
concierto. En este sentido, la propia evolución en cuanto a la utilización del Korg MS-20 se 
aprecia de forma aun más evidente en vivo. Además del propio sintetizador en sí, incorporo 
también un laptop y un controlador con varias configuraciones diferentes del Korg MS-20 en 
su formato VST. Todo esto me permite disponer de un banco de sintetizadores para su uso en 
tiempo real como elementos complementarios, emulando de algún modo el sonido “capa a 
capa” del proyecto en su plasmación discográfica. 

  • Me es imposible establecer unas influencias concretas en mi obra. Serían 
inmensas y al mismo tiempo serían también “ninguna”. Obviamente hay todo un background 
gigantesco que amontona sin orden ni concierto obras y discos de rock, electrónica, free jazz, 
industrial, músicas progresivas, música concreta, etc. En mi cabeza y en mi casa caben en 
una misma sesión Bernard Parmegiani y Magma, Morton Subotnick y Chrome, Whitehouse 
y Laurie Spiegel, Otomo Yoshihide y Smegma, los Gong de “You” y Eduardo Polonio… 
¿Sigo? En definitiva, todo eso y mucho más está presente en cada frecuencia generada bajo 
el nombre de Javier Piñango.

  • Finalmente, unas líneas acerca de formatos y derechos de autor. Prác-
ticamente todo el material publicado por mí desde el año 2000, con contadas excepciones, 
está disponible en libre descarga y publicado en formato digital por netlabels bajo licencias 
Creative Commons. Algunas ediciones físicas se han distribuido también después libremente 
en descarga digital. Creo firmemente en la libre distribución de estas músicas experimentales 
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ajenas al entramado comercial de la industria discográfica, sin intermediarios que dificulten 
el libre acceso del público potencial de las mismas que hay en todo el mundo. Esto además 
me ha permitido difundir mi trabajo a nivel global con todas las ventajas que eso conlleva. 
Por otra parte, también defiendo el derecho del libre acceso a las mismas, sin defender sin 
embargo la idea de una “cultura gratuita”. Una cosa es la cultura libre y otra el gratis total. 
Creo que el artista, el creador, debe ser remunerado por su trabajo y entiendo que en el caso 
que nos ocupa, esta remuneración llega (o debería llegar, esa ya es otra cuestión) a través de 
conciertos, participación en festivales, ponencias, cursos, talleres, charlas, etc. 

3. i.r.real y el Korg MS-20

 En la evolución seguida desde 2010, el papel del sintetizador Korg MS-20 ha venido 
siendo absolutamente fundamental. El protagonismo total que ha adquirido en los últimos 
años, ha venido marcado primero por un planteamiento de ruptura, en relación a lo que desde 
los años 80 había venido haciendo con él, y al mismo tiempo, por una exploración desde 
cero de las posibilidades múltiples que este aparato me ofrece como instrumento. Este “auto 
reseteo” (formal y mental) en cuanto a la manera de utilizarlo, distanciándolo completamente 
de todo lo que había hecho con anterioridad años atrás en ese mismo terreno de la síntesis 
analógica, ha sido como digo, absolutamente prioritario, para después bucear sin respiro en 
osciladores, filtros y las diferentes opciones de patcheado que el MS-20 presenta. De algún 
modo, podría decirse que he aprendido a desaprender “a tocar” el sintetizador para centrarme 
en su manipulación como generador sonoro.

 Vuelvo aquí a un fragmento de la entrevista que me hizo Juan José Raposo Martín 
para la publicación Sul Ponticello (Nº 24, Febrero 2016), en la que hablo del Korg MS-20:

 “Unas palabras más para y sobre el Korg MS-20. Siempre lo he considerado, de al-
gún modo, como un sintetizador hijo del punk. Probablemente primero por una pura cuestión 
temporal ya que Korg lo fabricó en 1978 y lo tuvo originalmente en producción hasta 1983. 
En segundo lugar porque su fantástica relación calidad/precio le hacía ser una herramienta 
barata en comparación con otros sintetizadores, facilitando así el acceso a medios “sin-
téticos” a un buen número de músicos ruidistas, heterodoxos y transgresores. Por último, 
porque sus propias y tan especiales características encajaban perfectamente en esa actitud 
del “do it yourself” tan propia del punk: era un sintetizador con dos VCOs, semimodular, un 
sintetizador “patchable” que gracias a su versátil y fantástico panel de conexiones permitía 
unas amplísimas posibilidades de juego. Si a todo esto sumamos ese grosor sonoro tan único 
del MS-20, tenemos un sintetizador sencillamente fantástico” (2).

Figura 1. Javier Piñango live México DF. Año 2015.
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Figura 2. PIÑANGO, Javier. “i.r.real. uno” 
(exp_net, 2010),(libre descarga). Madrid: octubre 
2010. Fotografía portada: Nuara. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música. 

1. i.r.real #01 (8’31”)
2. i.r.real #02 (9’31”)
3. i.r.real #03 (5’59”)
4. i.r.real #04 (10’34”)

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 

4. Discografía i.r.real.

http://www.experimentaclub.com/exp_net/expnet015.htm
https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._uno

Figura 3. PIÑANGO, Javier. “i.r.real. dos” 
(exp_net, 2011), (libre descarga). Madrid: abril 
2011. Fotografías berlín _ montevideo: Nuara 
_ Jaime Munárriz. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. i.r.real_dos #01 (03’20”)
2. i.r.real_dos #02 (11’54”)
3. i.r.real_dos #03 (07’31”)
4. i.r.real_dos #04 (04’54”)
5. i.r.real_dos #05 (04’46”)
6. i.r.real_dos #06 (19’11”)

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
http://www.experimentaclub.com/exp_net/expnet018.htm
https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._dos

Figura 4. PIÑANGO, Javier. “i.r.real. tres” 
(exp_net, 2012), (libre descarga). Madrid: di-
ciembre 2011. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. i.r.real_tres #01 (10’41”)
2. i.r.real_tres #02 (08’04”)
3. i.r.real_tres #03 (05’21”)
4. i.r.real_tres #04 (06’16”)

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
http://www.experimentaclub.com/exp_net/expnet021.htm
https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._tres

https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._uno
https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._dos
https://archive.org/details/javier.pinango_i.r.real_._tres
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Figura 5. PIÑANGO, Javier. “i.r.r_soma (partes 
1 & 2)”. (Micro ediciones - Fuga discos, Buenos 
Aires, 2012), (libre descarga). Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. irr_soma parte 1
2. irr_soma parte 2

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://fugadiscos.wordpress.com/2012/09/17/javier-pinango-i_r_r_soma/

Figura 6. PIÑANGO, Javier. “i.r.real metal music” 
(Hazard Records, 2012), (libre descarga). Clic 
sobre la imagen para escuchar la música. 

1. i.r.real metal music (40’00’’)

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/hr070

 i.r.real metal music es una única pieza de 40 minutos exactos de duración, cons-
truida a partir de estructuras de repetición y una personal recuperación de los conceptos de 
secuencia y riff. Se retuerce sobre un pulso rítmico sostenido, mínimo y primario. Es, como 
su nombre indica, música metálica. Timbres agudos, sonido oxidado, ruido metalizado. Es, 
efectivamente, un disco de metal… Del mismo modo en que, por ejemplo, Whitehouse siem-
pre fueron una banda de rock’n’roll… Es repetición, interrupciones, repetición. Combina 
elementos analógicos y digitales. Explora musicalmente el ruido sin ser un disco de noise. 
No es eléctrico aunque podría ser ejecutado con guitarras eléctricas. i.r.real metal music no 
es metal machine music.

https://fugadiscos.wordpress.com/2012/09/17/javier-pinango-i_r_r_soma/
https://archive.org/details/hr070
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 Transmisión y escucha…
 
 i.r.real space music es una aproximación sonora a la poética de la mensajería espa-
cial y las dimensiones misteriosas del propio acto de la transmisión y la escucha, explorando 
con cierto romanticismo lugares, objetos y frecuencias que forman parte de la propia icono-
grafía de esa misma mensajería espacial. 

 i.r.real space music no reproduce sino que crea vía sintetizador nuevas transmisio-
nes y recepciones sonoras inspiradas por esos mismos mensajes a los que se hace referen-
cia…

Figura 7. PIÑANGO, Javier. “i.r.real space music” 
(Audiotalaia, 2013), (libre descarga). Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

1. Seti (5’58’’)
2. Arecibo (7’18’’)
3. Big Ear  (4’21’’)
4. Señal Wow! (6’10’’)
5. SHGb02+14a (9’35’’)

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
http://www.audiotalaia.net/2016/06/at064-javier-pinango-irreal-space-music.html
https://archive.org/details/at064JavierPinango

Figura 8. PIÑANGO, Javier. “i.r.r_hell” (Dominis-
tiku, 2013), (libre descarga). Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. i.r.r_hell (19’55’’)

Sintetizador Korg MS-20 + laptop.
Grabado, mezclado y masterizado en Madrid 
en 2013

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/doku79

https://archive.org/details/at064JavierPinango
https://archive.org/details/doku79
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Figura 9. PIÑANGO, Javier. “i.r.real 6 transcontinental electronic flight”. 
(CD, Audiotalaia, 2014). Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1.San Telmo (Buenos Aires) 02:10
2.Microcentro (Buenos Aires) 02:01
3.Palacio Barolo (Buenos Aires) 03:16
4.Transcontinental Electronic Flight 1 11:56
5.Pacífico (Lima) 02:01
6.Barranco (Lima) 03:07
7.Avenida Arequipa (Lima) 03:00
8.Transcontinental Electronic Flight 2 11:14
9.Palacio Salvo (Montevideo) 03:05
10.Ciudad Vieja (Montevideo)0 1:34
11.Rambla (Montevideo) 01:5

Date of release: 24.11.14
Lenght: 46:00 min 
Format: Black CD/Mp3 320 kbps/Carton Sleeve
Artwork & Image: Edu Comelles

La música de este disco se puede escuchar en los siguientes enlaces: 
http://www.audiotalaia.net/2014/11/atp005-javier-pinango-irreal-6.html
https://audiotalaia.bandcamp.com/album/i-r-real-6-transcontinental-electronic-flight

 i.r.real 6: transcontinental electronic flight está construido a través de la explora-
ción de los límites sónicos de un sintetizador analógico Korg MS20.  Es un viaje, un sube/
baja transcontinental, un recorrido de impresiones sonoras construidas en torno a ciudades, 
edificios, aeropuertos, aviones... Comenzó a gestarse en Sudamérica en Abril de 2014, en 
un itinerario que incluyó tres ciudades (Buenos Aires, Lima y Montevideo), que a su vez en 
el disco inspiran un total de nueve piezas cortas… Entre medias, horas de vuelo continente 
arriba continente abajo traducidas sónicamente en pistas y más pistas de sintetizador en una 
extensa pieza central dividida en dos partes “voladoras”…

 Un disco oscuro, denso, árido, gris, sometido a contrastes radicales de silencio y 
estruendo. “i.r.real 7” esculpe arenosas texturas atmosféricas a la vez que es extremadamen-
te frontal y directo. Todo ello construido a través de un sintetizador analógico Korg MS-20. 
Investigando en frecuencias y modos diferentes de uso del mismo, en un complejo proceso 
de musicalización del ruido, abierto a una forma sonora de narratividad con la tensión como 
elemento conductor de la misma, y traducido sónicamente en capas y más capas de sinteti-
zador.

Figura 10. PIÑANGO, Javier. “i.r.real 7”. (Plus 
Timbre, 2015), (libre descarga). Clic sobre la 
imagen para escuchar la música. 

1. Collapse 05:39
2. Ritual disintegration of a million poems 06:41
3. Intensification 06:09
4. Portrait of a civil war 10:07
5. Aural surrender 02:21
6. Ruins 09:22
7. Zero 06:23

Javier Piñango: synthesizer (korg ms-20) and 
effects. Recorded, mixed and mastered at Madrid
august & september 2015.

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://www.plustimbre.com/index.php/releases/81-0182015
https://plustimbre.bandcamp.com/album/i-r-real-7

https://audiotalaia.bandcamp.com/album/i-r-real-6-transcontinental-electronic-flight
https://plustimbre.bandcamp.com/album/i-r-real-7
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5. Relación de compilaciones discográficas con material inédito i.r.real. 

Figura 11. AA.VV. “i.r.real_15M”. Tema incluido 
en la compilación “15M. Un minuto para la His-
toria”, Micropolítica, 2011. Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. 01 I.r. real_ 15M 01:00

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/15m-UnMinutoParaLaHistoria

Figura 12. AA.VV. “irreal_talaia”. Tema incluido 
en Volumen 2 - compilación “Desde La Atalaia 
(Collected Works)”,  Audiotalaia, 2012. Clic sobre 
la imagen para escuchar la música. 

2. 2.2 Irreal_Talaia - Javier Piñango - 06:29

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
https://archive.org/details/at050DesdeLaAtalaiaCollectedWorksVol.02
http://www.audiotalaia.net/catalogue/at050-vv-aa/

Figura 13. AA.VV. “i.r.real_m”. Tema inspirado en 
la película “M, el vampiro de Düsseldorf” de Fritz 
Lang, incluido en “Cinematograph”, recopilatorio 
de Àrtico Netlabel inspirado en el cine de terror de 
los años 20-40, 2012. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. i_r_real_m 09:10

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://jm-articonetlabel.bandcamp.com/track/i-r-real-m

https://archive.org/details/15m-UnMinutoParaLaHistoria
https://archive.org/details/at050DesdeLaAtalaiaCollectedWorksVol.02
http://jm-articonetlabel.bandcamp.com/track/i-r-real-m
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Figura 14. AA.VV. “i.r.r_flix”. Tema incluido en el 
doble CD “Sound-in 2013” Clic sobre la imagen 
para escuchar la música. 

1. i.r.r_flix 08:02  

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://sonmarchive.es/index.php?option=com_muscol&view=album&id=4033&lang=es

Figura 15. AA.VV. “i_r_r_tube”. Tema incluido 
en el Volumen 1 de la compilación “Antz People 
Compilation”, 7MNS Music, 2014. Clic sobre la 
imagen para escuchar la música. 

1. i_r_r_tube 06’42

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://sevenmoons.bandcamp.com/track/i-r-r-tube

Figura 16. AA.VV. “irr muzak”. Tema incluido 
en el CD “Musica Dispersa 01. International 
Experimental Compilation”. Música Dispersa 
Records, 2014. Clic sobre la imagen para escuchar 
la música. 

1. irr muzak 06:01

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://musicadispersarecords.bandcamp.com/track/irr-muzak

http://sonmarchive.es/index.php?option=com_muscol&view=album&id=4033&lang=es
http://sevenmoons.bandcamp.com/track/i-r-r-tube
https://musicadispersarecords.bandcamp.com/track/irr-muzak
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Figura 17. AA.VV. “i.r.r_mad”. Tema incluido 
en el doble DVD “audio-MAD-100 audio-artists 
from Madrid”. CentroCentro / audio-MAD, 2014. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. i.r.r_mad 03:56

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
http://audio-mad.bandcamp.com/track/javier-pin-ango-i-r-r-mad

Figura 18. AA.VV. “La chófer del diablo”.  
Revisión/reconstrucción del tema de 713avo 
Amor, incluido en la compilación Tributo a 
Carlos Desastre “Atardecenaranjainfierno”. El 
Muelle Records, 2016. Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. La chófer del diablo 10:25

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://elmuellerecords.bandcamp.com/track/la-ch-fer-del-diablo-javier-pi-ango

6. Improvisación y colaboraciones: el sintetizador como instrumento. 

 Como ya señalé en el principio de este artículo, durante estos últimos años he traba-
jado también en una vertiente que me completa y complementa como músico, en paralelo a 
i.r.real, igualmente asociada al uso del sintetizador pero en este caso en el terreno de la libre 
improvisación, tanto en sesiones de grabación como directamente en concierto y a menudo 
en compañía de otros músicos. 

 Me parece importante recalcar que en esta faceta improvisadora, contemplo todavía 
con mayor énfasis el uso del sintetizador como un instrumento concreto y específico. De 
hecho, como ya he venido explicando previamente, en mi caso es siempre el Korg MS-20 el 
INSTRUMENTO, independientemente de que a lo largo de mi carrera como músico haya 
utilizado en ciertos momentos otros sintetizadores. Esta relación músico/instrumento, que en 
el caso del sintetizador para mí se define bajo el nombre de “sintetista”, es similar al del ins-

http://audio-mad.bandcamp.com/track/javier-pin-ango-i-r-r-mad
https://elmuellerecords.bandcamp.com/track/la-ch-fer-del-diablo-javier-pi-ango
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trumentista tradicional que se enfrenta con su instrumento específico para extraer del mismo 
la máxima expresividad sonora.

 Esta es una relación de algunas grabaciones de estos últimos cinco años, en solitario 
y en colaboración con otros artistas, en el terreno de la improvisación “sintetizada”:

Figura 19. Como Javier Piñango: “Split Vol. II” 
(cassette compartida con Tuffo, una cara para cada 
artista, presentando la pieza “Solo Synth N1”, 
LIN Records, 2015). Clic sobre la imagen para 
escuchar la música. 

1. Solo Synth N#1 26:00

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://losinfelicesnoventasrecords.bandcamp.com/album/split-vol-ii

 Javier Piñango y Edu Comelles viajaron a México DF para participar en el Festi-
val de Experimentación Sonora Radar / UNAM, dirigido por José Wolffer. Durante 6 días 
recorrieron la ciudad capturando sonido en varias derivas sonoras, que una vez mezcladas y 
editadas fueron sometidas a un diálogo acústico con un sintetizador Korg MS-20. Rally! es 
la consecuencia directa de un proceso de inmersión sensorial, es la consecuencia de recorrer 
y descubrir una pequeñísima porción de Ciudad de México, una ciudad que vive a través del 
altavoz, el ruido y la distorsión.

Figura 20. Edu Comelles & Javier Piñango. 
“Rally!” (exp_net, 2012), (libre descarga). Field 
Recordings gathered at Mexico DF (September 
2011). Synths, mix and mastering at Madrid 
(April 2012).
Edu Comelles: Mexico Field Recordings. 
Javier Piñango: MS20 synthesizer. 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Atasco En El Eje Central 04:30
2. Zócalo 08:21
3. Harmonipan 02:20
4. Un Paseo Por La Alameda 06:08
5. Museo Diego Rivera 05:52
6. Rally! 05:46

La música de este disco se puede escuchar en los 
siguientes enlaces: 
http://www.experimentaclub.com/exp_net/expnet022.htm
https://archive.org/details/rally_pinango_comelles

https://losinfelicesnoventasrecords.bandcamp.com/album/split-vol-ii
https://archive.org/details/rally_pinango_comelles
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Figura 21. Edu Comelles & Javier Piñango. “Bu-
llDozer” (suRRism-Phonoethics, 2014), (libre 
descarga). All tracks arranged and composed by 
Javier Piñango and Edu Comelles using a Korg 
MS-20 and untreated field recordings. This is a 
Heavy Metal Field Recordings album!! 
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Mundo Lemmy 00:58
2. Tunel De Lavado 06:48
3. Sierra De Disco 05:05
4. Metro Just 05:56
5. F-1 05:10
6. Centrifugado 05:54
7. Bolsas De Marca 10:24
La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://surrism-phonoethics.bandcamp.com/album/bulldozer

 BullDozer podría interpretarse como el enfrentamiento, el duelo (sin chaleco anti-
balas), entre una serie de grabaciones de campo “puras”, no tratadas, y un sintetizador analó-
gico generador de ruidos… Pero esta sería una interpretación incompleta, demasiado básica. 

 BullDozer va, o quiere ir, más allá. Ese enfrentamiento entre dos espectros sonoros 
a priori alejados entre sí, es premeditadamente provocado, es un sabotaje inducido, a sabien-
das del resultado que va a producir: algo que podría describirse como cochambre, suciedad, 
corrupción, óxido, gasolina, lejía… y ruido, saturación, exceso, puñetazo… Una actitud so-
nora contenida y expuesta en la etiqueta “heavy metal field recordings”, tal cual, ni más ni 
menos.

Figura 22. David Paredes & Javier Piñango. “tRA-
VEL” (Hazard Records, 2013), (libre descarga). 
J. Piñango: korg MS20.
D. Paredes: guitarra eléctrica y efectos.
Producido por Victor Sequí.
Grabado en estudios MI (Vallecas). Junio 2013.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. 

1. Despegue 02:48
2. Gravedad Casi Cero 08:11
3. Blue Planet 08:26
4. Orbita 09:49
5. Terricolari 01:53
6. Vida no inteligente 04:32
7. De vuelta 07:04
8. Arriving 06:39

La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/hr076

https://surrism-phonoethics.bandcamp.com/album/bulldozer
https://archive.org/details/hr076
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Figura 23. Ernesto Ojeda & Javier Piñango. 
“Concierto para dos MS-20” (Hazard Records, 
2015), (libre descarga).

1. A la Deriva (52:51)

Improvisación en vivo en La Casa de Max (Sevi-
lla), 19 de Septiembre de 2015.
Foto portada: David J. Fonseca.
La música de este disco se puede escuchar en el 
siguiente enlace: 
https://archive.org/details/hr088

 Por último, quiero hacer referencia a las diferentes colaboraciones que he mante-
nido con vídeoartistas como Isabel Pérez del Pulgar, Saúl Wes, Things Happen o Enrique 
Piñuel, entre otros, los cuales han creado piezas visuales a partir de obras sonoras compuestas 
por mí y en su mayor parte pertenecientes al repertorio i.r.real. De entre ellas me gustaría 
reseñar especialmente:

  • Isabel Pérez del Pulgar: “OPUS segment III Désespoir du singe” (2015)
Audio: fragmentos de “i.r.real metal music” (Javier Piñango). Vídeo disponible en:
https://vimeo.com/126373595

Figura 24. Enlace al vídeo en Vimeo titulado “OPUS segment III Désespoir du singe”. 
Performance: Juliette Quelven and Isabel Pérez del Pulgar.

Sound: Javier Piñango - i.r.real metal music.
Vídeo: Isabel Pérez del Pulgar

Clic sobre la imagen para ver el vídeo.

https://archive.org/details/hr088
https://vimeo.com/126373595
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7. Conclusiones. 

 Estas palabras de Víctor Sequí, músico, improvisador, activista sonoro y respon-
sable de la plataforma de conciertos y sello discográfico Alina Música, resumen con cariño 
y certera puntería (a mi modo de ver) lo que hay tras Javier Piñango y el universo sonoro 
i.r.real:

 “Piñango es sin duda uno de los más expertos intérpretes de este sinte analógico 
que todavía nos sorprende por la pureza y contundencia de sus sonidos marcianos; y por lo 
que de tradicional y artesano conlleva su manejo. Resulta pues que este artista nos interpreta 
sus piezas manejando botones y cables (como si de una centralita telefónica se tratara) con 
el fin de darnos un mensaje artístico de profunda actualidad, toda una reflexión acerca de la 
transmisión de la información y de sus medios; toda una poética, casi hasta romántica, que 
vive su duermevela en la distancia que separa al transmisor del receptor. Y son estas distan-
cias de longitud inconmensurable, atravesadas por un rayo de una longitud de millones de 
años, las que el músico trata de condensar en un sencillo y terso discurso. Piñango nos sirve 
en bandeja la emoción del astrónomo, todo su romántico quehacer, teatralizado en unos 
pocos minutos por el artista y utilizando una herramienta artística que se diseñó utilizando 
los avances científicos del momento. Esta lógica transparente es la que guía a Piñango para 
elucubrar sus obras compuestas y sus improvisaciones sonoras.” (3).
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(1) AA.VV. (2011). “Javier Piñango: LEA Cuestionario”. Gijón: http://www.laescuchaatenta.
com/. Publicación electrónica disponible en:
https://laescuchaatenta.wordpress.com/2011/06/12/javier-pinango-lea-cuestionario/
(2) RAPOSO MARTÍN, Juan José (2016). “Con Javier Piñango”. Madrid: Sul Ponticello 
n° 29, julio-agosto 2016. Revista on-line de música y arte sonoro. Publicación electrónica 
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(3) SEQUÍ, Victor (2013). “Concierto 29 Noviembre 013: JAVIER PIÑANGO + D. Díaz, N. 
Sequí, R. García”. Publicación electrónica disponible en:
http://alinamusica.blogspot.com.es/2013/11/concierto-29-noviembre-013-javier.html

9. Referencias en formato electrónico URL.

 • Texto explicativo: Página web de Javier Piñango.Disponible en: 
http://www.experimentaclub.com/i_r_real.htm (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Javier Piñango soundcloud. Disponible en: 
https://soundcloud.com/experimentaclub (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Experimentaclub es una plataforma creada en el año 2000, enca-
minada a la difusión y promoción de todas las vertientes de la música experimental. Destacar 
especialmente el festival internacional Experimentaclub. Disponible en: 
http://www.experimentaclub.com/ (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Expclub, Canal de Experimentaclub en YouTube. Disponible en: 
https://www.youtube.com/user/expclub/videos (consulta: 29/06/2016).
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 • Texto explicativo: Libro “Experimentaclub LIMb0 2007.08.09” (versión digital, 
pdf, 2010). Disponible en: 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/304/8/libro-experimentaclub_limbo.pdf (con-
sulta: 29/06/2016).

10. Anexo. Vídeos y enlaces.

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo - Concierto en Cruce (Madrid, 2016). Disponible 
en: 
https://vimeo.com/168333119 (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo - Concierto en el Konvent (Barcelona, 2015). 
Disponible en: 
https://vimeo.com/158464550 (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Página con vídeo completo - Concierto en el CMMAS (Morelia, 
México, 2015). Disponible en: 
http://www.cmmas.org/acervo.php?lan=es&accion=view&id=478 (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto en Naranjo (Madrid, 2015). 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=K-XAnEmzGQs (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto en La Morada Sónica (Almería, 
2014). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vVaS4Q_wu24 (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto en Off_Herzios (Valencia, 2014). 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ApN6VhzV1KY (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto completo en Sound-in, Matadero 
(Madrid, 2013). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=YApI_cvZKao (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Improvisación de Jorge Haro, Juan Antonio 
Nieto y Javier Piñango en Cruce (Madrid, 2016). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JQYMxiK3Xrg (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto completo de Rally! (Edu Comelles 
& Javier Piñango + Avelino Saavedra) en Plutón CC (Valencia, 2016). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HwvtzTQnACI (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto completo de Edu Comelles & 
Javier Piñango en L’Antic Forn de Vallcarca (Barcelona, 2016). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zs1vnJmpTG0 (consulta: 29/06/2016).

 • Texto explicativo: Vídeo en Vimeo - Improvisación de Juan Antonio Nieto y Javier 
Piñango en Naranjo (Madrid, 2015). Disponible en: 
https://vimeo.com/117111705 (consulta: 29/06/2016).
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 • Texto explicativo: Vídeo en YouTube - Concierto completo de Rally! (Edu Comelles 
& Javier Piñango) en Moroder (Madrid, 2014). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_lquRTmL9ZQ (consulta: 29/06/2016).
 
 • Texto explicativo: Espacio de Resonancias dedicado a “i.r.real 7” (Radio 3 Extra 
RNE, 2015). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/resonancias/resonancias-irreal-7/3329766/ (consulta: 
29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Entrevista y presentación completa de “i.r.real 6 transcontinental 
electronic flight” en Atmósfera (Radio 3 RNE, 2015). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/atmosfera/atmosfera-110115/2948524/ (consulta: 
29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa monográfico en Ones de Crom Radio (2015). Dispo-
nible en: 
http://onesdecrom.podomatic.com/entry/2015-12-16T14_52_36-08_00 (consulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa monográfico con entrevista en Ars Sonora (Radio 
Clásica RNE, 2014. Disponible en:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/ars-sonora-monografico-javier-pinango-15-02-14/2398347/ (consulta: 
29/06/2016).

 • Texto explicativo: Espacio de Resonancias dedicado a “i.r.real 6 transcontinental 
electronic flight” (Radio 3 Extra RNE, 2014). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/resonancias/resonancias-javier-pinango-transcontinental-electronic-flight-10-12-14/2899380/ 
(consulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Espacio de Resonancias dedicado a “i.r.real space music” (Radio 
3 Extra RNE, 2014. Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/resonancias/resonancias-javier-pinango-seti-14-02-014/2395549/ (consulta: 
29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa monográfico con entrevista en Cazar Truenos (Radio 
Filarmonía FM, Lima, Perú, 2014). Disponible en: 
http://cazartruenos.blogspot.com.es/2014/06/cazar-truenos-programa-no-119-05-05.html 
(consulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa monográfico en La Morada Sónica (Candil Radio, 
2014). Disponible en: 
https://www.mixcloud.com/cosmogonicescrotolitum/javier-pi%C3%B1ango-morada-s%C3%B3nica/ (consulta: 
29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Entrevista y presentación completa de “i.r.real space music” en 
Atmósfera (Radio 3 RNE, 2013). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/atmosfera/atmosfera-misterio-espacial-javier-pinango-17-11-13/2148487/ (con-
sulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Entrevista y presentación completa de “i.r.real . tres” en Atmósfera 
(Radio 3 RNE, 2012). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/atmosfera/atmosfera-190212/1326455/ (consulta: 
29/06/2016). 
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 • Texto explicativo: Programa (1) monográfico con entrevista en Som de Letra (Radio 
MEC – EBC, Río de Janeiro, Brasil, 2012). Disponible en: 
http://www.radiotube.org.br/audio-1276MTS4uiabv (consulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa (2) monográfico en Som de Letra (Radio MEC – EBC, 
Río de Janeiro, Brasil, 2012). Disponible en: 
http://www.radiotube.org.br/audio-1276N8m0RVeJt (consulta: 29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Programa monográfico presentando íntegramente “i.r.real . dos” 
en Taller de Arte (Radio Clásica RNE, 2011). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/taller-de-arte/taller-arte-18-05-11/1104229/ (consulta: 
29/06/2016). 

 • Texto explicativo: Entrevista en la web de La Térmica (Málaga, 2016). Disponible 
en: 
http://www.latermicamalaga.com/hay-que-vencer-la-endogamia-que-rodea-al-arte-experimental-en-nuestro-pais/ 
(consulta: 29/06/2016). 

Figura 32. Korg MS-20



Normas para autores/as

 1. La lengua de la revista es el español. La Revista-fanzine Procedimentum es una 
publicación de periodicidad anual, y está dirigida a especialistas, investigadores y profesio-
nales del campo del arte, la creatividad y la música. Publica trabajos de carácter empírico y 
teórico, realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución a la investiga-
ción en estos campos:
  
	 	 •	Artículos	 sobre	 autores/as,	 grupos	 o	 propuestas	 musicales	 a	 partir	 de	
1990. Género: Pop-Rock.
	 	 •	Artículos	sobre	autores/as,	grupos	de	arte	o	propuestas	artísticas	en	cuya	
obra artística intervenga la música.
	 	 •	Música	experimental	y	arte	sonoro.
	 	 •	Se	admiten	una	amplia	pluralidad	de	formatos	relacionados	con	los	pun-
tos	anteriores,	ya	sean	cómic,	archivos	sonoros,	de	vídeo,	hipertextos...

 2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no estar en proceso de revisión y 
no estar aprobados para su publicación en otra revista. 

 3. Los originales se presentarán en soporte informático y serán presentados en el 
siguiente formato:
  
	 	 •	Adobe	Indesing,	LibreOffice,	o	Word.
	 	 •	Formato	UNE	A4.	Margénes	superior,	inferior,	derecha	e	izquierda	a	40	
mm. Las páginas deberán ir numeradas.
	 	 •	Los	trabajos,	incluyendo	la	bibliografía,	no	superarán	los	20	DIN	A4,	ni	
será	inferior	a	10	DIN	A4	escritos	a	un	solo	espacio.	Excepcionalmente,	los	artículos	podrán	
ocupar	25	DIN	A4,	siempre	que	se	trate	de	insertar	contenidos	multimedia:	vídeos,	enlaces	a	
otras	páginas,	vínculos	a	myspace,	etc.	Deberán	contener:

Título en MAYÚSCULAS Time	New	Roman	14,	
negrita y centrado.

Título en Inglés en MAYÚSCULAS	Times	New	Roman	14,	
negrita y centrado a un espacio del título anterior.

Autores	Times	New	Roman	10,	centrados.	Nombre	y	apellidos	completos.
Se	separa	del	título	un	espacio.

Titulación	académica	o	filiación	laboral	en	Times	New	Roman	9,	centrada.	
Los datos separados por puntos.

Correo	electrónico	en	Times	New	Roman	9,	centrado.

Recibido:	A	rellenar	por	la	redacción	de	la	revista.	A	dos	espacios	del	correo	electrónico.	Times	New	Roman	8.
Aprobado:	A	rellenar	por	la	redacción	de	la	revista.	A	dos	espacios	del	correo	electrónico.	Times	New	Roman	8.
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Resumen	 (Times	New	Roman	10	negrita):	Times	New	Roman	10,	 justificada.	Extensión	
entre	150	y	200	palabras.	Se	separarán	de	la	recepción	del	artículo	por	un	espacio.

Palabras clave	(Times	New	Roman	10	negrita):	Times	New	Roman	10,	justificada.	No	su-
perior	a	6	palabras.	Se	separará	del	resumen	por	un	espacio.

Cita	de	la	revista	con	el	siguiente	formato	(Times	New	Roman	8),	ejemplo:	
GALLARDO	MONTERO,	Pedro	Pablo	(2011).	“Instalación Artística y Música”.	Montilla	(Córdoba):	Revista-fanzine	
Procedimentum	nº	1.	Páginas	40-60.	(A	rellenar	por	la	revista).	Separado	de	las	palabras	clave	por	un	espacio.

Abstract	(Times	New	Roman	10	negrita):	Traducción	del	resumen	al	Inglés	Times	New	Ro-
man	10,	justificada.	Extensión	entre	150	y	200	palabras.	Se	separarán	de	la	cita	del	artículo	
por un espacio.

Key words	(Times	New	Roman	10	negrita):	Traducción	de	las	palabras	clave	al	Inglés	Ti-
mes	New	Roman	10,	justificada.	No	superior	a	6	palabras.	Se	separará	del	resumen	por	un	
espacio.

Cita	de	la	revista	en	Inglés	con	el	siguiente	formato	(Times	New	Roman	8),	ejemplo:	
GALLARDO	MONTERO,	Pedro	Pablo	(2011).	“Artistic and Musical Installation”.	Montilla	(Córdoba):	Revista-
fanzine	Procedimentum	nº	1.	Páginas	40-60.	(A	rellenar	por	la	revista).	Separado	de	las	Key	words	por	un	espacio.

Sumario (Times	New	Roman	8	negrita):
1.	En	Times	New	Roman	8	justificado	y	numerados.	2.	La	obra	artística,	propuestas	musicales.	3.	El	lenguaje	artís-
tico	a	través	de	la	música.	4.	Conclusiones.	5.	Referencias	bibliográficas.	6.	Enlaces	electrónicos	URL.	7.	Notas.	Se	
separará de la cita de la revista en inglés por un espacio.

Este	artículo	recoge	resultados	del	proyecto	de	investigación...	financiado	por...	(Times	New	Roman	8),(informa-
ción	necesaria	para	los	artículos	que	recojan	resultados	de	proyectos	de	investigación	financiados).	Se	separará	del	
sumario por un espacio.

1.	Título	de	los	apartados	en	minúscula	en	letra	Times	New	Roman	12	ne-
grita.	Justificado	a	la	izquierda.	Se	separará	del	sumario	por	un	espacio.	Se	
numerarán como en el sumario.

1.1	Título	de	los	subapartados	en	Times	New	Roman	12	negrita.	Justificado	
a	la	izquierda.	Se	separará	del	título	por	un	espacio.	Se	numerarán	como	en	
el sumario.

Texto	de	apartados	y	subapartados	con	sangría,	justificado.	Times	New	Roman	10	e	interli-
neado	sencillo.	Se	separará	con	un	espacio	del	título.	Cada	punto	y	aparte	se	separará	con	un	
espacio,	justificado.

Todas	las	ilustraciones	y	las	fotografías	se	denominarán	figuras	y	llevarán	numeración	ará-
biga	correlativa,	se	ajustarán	al	texto	y	se	centrarán.	Las	figuras	se	citarán	en	el	texto	Times	
New	Roman	10	(Figura	1),	y	se	acompañarán	de	un	pie	de	figura:	Figura	1.	En	Times	New	
Roman	8,	centrado.	

Las	referencias	bibliográficas	irán	al	final	por	orden	alfabético.	Times	New	Roman	10.

Las	 referencias	 en	 formato	 electrónico	URL,	 sobre	 los	 artículos	 en	 cuestión.	Times	New	
Roman	10.	Obligatorio	en	todos	los	artículos.
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Todas	las	notas	irán	al	final	del	artículo,	después	de	la	bibliografía.	Times	New	Roman	10.		
 
	 4.	Las	citas	bibliográficas	se	indicarán	entre	comillas,	en	cursiva	Times	New	Roman	
10.	Al	final	de	cada	cita	se	colocará	un	número	entre	paréntesis	que	coincidirá	con	el	número	
en	la	bibliografía.	Las	citas	y	las	referencias	bibliográficas	se	adecuarán	a	las	siguientes	nor-
mas:
  
	 	 •	Libros:	se	colocarán	por	orden	alfabético,	número	entre	paréntesis	(que	
debe	coincidir	con	el	número	colocado	al	final	de	la	cita,	en	caso	de	existir),	apellidos	en	
mayúscula, seguidos del nombre completo o abreviado en minúscula (iniciales en mayúscu-
la),	año	de	edición	entre	paréntesis,	punto,	título	de	la	obra	(iniciales	en	mayúscula),	lugar	
(dos	puntos)	y	editorial.	Número	de	página	si	se	ha	utilizado	para	una	cita.	Ejemplo	de	cita	y	
referencia	bibliográfica:

 “Para aplicar un pigmento a una superficie o base, el primer requisito es, en muchos 
casos, que la base tenga una cierta rugosidad... Según el grado de aspereza del acabado, 
y según la dureza del lápiz... estas fibras actúan como una línea, arrancando partículas de 
pigmento y reteniéndolas en sus intersticios”	(5)

(5)	MAYER,	Ralph	(1985).	Materiales	y	Técnicas	del	Arte.	Madrid:	Ed.	Hermann	Blume,	
1985.	Página	1.

	 	 •	Artículos:	se	colocarán	por	orden	alfabético,	número	entre	paréntesis	(que	
debe	coincidir	con	el	número	colocado	al	final	de	la	cita,	en	caso	de	existir),	apellidos	en	ma-
yúscula,	seguidos	del	nombre	completo	o	abreviado	en	minúscula	(iniciales	en	mayúscula),	
año de edición entre paréntesis, punto, título de la obra entre comillas y en cursiva (iniciales 
en	mayúscula),	 lugar	 (dos	puntos)	y	editorial.	Número	de	páginas.	Ejemplo	de	 referencia	
bibliográfica:

(3)	GALLARDO	MONTERO,	Pedro	Pablo	(2001).	“La Creatividad en la Enseñanza. Algunos 
Aspectos Teóricos y Fundamentos en Torno al Área de Artística”.	Morón	(Sevilla):	Revista	
Cooperación	Educativa	Kikiriki	nº	62-63.	Páginas	123-127.

	 	 •	Las	 referencias	 en	 formato	 electrónico	URL:	 igual	 a	 lo	 anteriormente	
expuesto	para	libros	o	artículos,	punto.	Disponible	en:	URL.	Entre	parentesis	(consulta:	día/
mes/año).	Para	páginas	web,	myspace,	videos	y	canciones	texto	explicativo,	punto.	Disponible	
en:	URL.	Entre	parentesis	(consulta:	día/mes/año).	

	 5.	La	extensión	de	las	recensiones	no	será	superior	a	2	DIN	A4	a	un	espacio.	Debe	
incluir	tanto	la	referencia	bibliográfica	en	casos	de	libros,	como	la	referencia	musical	en	caso	
de	discos.	Es	obligatorio	adjuntar	fotografías	de	la	portada	o	carátula.	Las	recensiones	pue-
den	contener	archivos	adjuntos.	Para	cualquier	tipo	de	dossier	la	extensión	máxima	será	20	
DIN	A4.

	 6.	Se	enviarán	por	correo	electrónico	a	las	siguientes	direcciones:	
  
	 	 •	pedropablogallardo1@gmail.com	

	 7.	Las	 ilustraciones,	 fotografías	y	cómic	deberán	presentarse	en	color	o	blanco	y	
negro,	en	soporte	informático	con	un	mínimo	de	400	píxeles/pulgada,	en	formato	JPG,	color	
RGB,	todas	ellas	irán	numeradas.	Se	recomienda	que	las	ilustraciones	sean	de	la	mejor	cali-
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dad	en	beneficio	de	una	óptima	reproducción:
  
	 	 •	Tamaño	de	las	ilustraciones	y	fotografías:	anchura	13	cms.	y	altura	máxi-
ma	22	cms.	Cómic	en	A4.
 
	 8.	Proceso	de	evaluación	y	aceptación	de	trabajos.	Se	enviará	un	correo	electrónico	
como	acuse	de	recibo	de	los	trabajos	recibidos.	Se	procederá	a	una	primera	revisión	de	estos	
para comprobar si reúnen los requisitos indicados en las normas anteriores, y si no es así, se 
devolverán con las indicaciones precisas para subsanarlas. Para aquéllos cuya primera revi-
sión	sea	satisfactoria,	se	someterán	al	dictamen	externo	de	dos	especialistas	en	la	materia.	
El	método	de	evaluación	empleado	será	el	“doble	ciego”,	manteniendo	el	anonimato	tanto	
del autor como de los evaluadores. Los resultados serán comunicados al autor para realizar 
las oportunas correcciones que, en su caso, pudieran originarse de dicha revisión. Podrán ser 
aceptados para su publicación siempre que reúnan los siguientes criterios generales:
  
	 	 •	Informes	positivos	de	los	evaluadores	externos.
	 	 •	Originalidad,	actualidad	y	novedad.
	 	 •	Relevancia	para	los	campos	que	abarca	la	revista.
	 	 •	Calidad	metodológica,	buena	presentación	y	redacción.

	 La	Revista-fanzine	Procedimentum	se	compromete	a	comunicar	a	los	autores/as	la	
aceptación	o	rechazo	de	sus	trabajos	en	un	plazo	máximo	de	2	meses.	Una	vez	aceptado	el	
trabajo, se indicará el número en que será publicado.

 9. Los trabajos aceptados serán respetados en su formato, salvo que se detecten erro-
res	gramaticales	o	de	redacción,	que	serían	corregidos.	Los	contenidos	y	opiniones	expresa-
das	son	de	responsabilidad	exclusiva	de	los	autores,	y	no	comprometen	la	opinión	y	política	
editorial	de	la	revista.	Igualmente,	se	deberán	respetar	los	principios	éticos	de	investigación	
y	publicación	por	parte	de	los	autores/as.

	 10.	La	redacción	de	la	revista	se	reserva	el	derecho	de	modificación	de	las	imágenes	
en caso de que fuera necesario para su correcta publicación, respetando en la medida de lo 
posible el formato original del autor.

	 11.	Nota	de	copyright.	©	Los	originales	publicados	en	la	edición	electrónica	de	la	
Revista-fanzine Procedimentum, quedan transferidos al editor de la revista, siendo necesario 
citar	 la	procedencia	en	cualquier	reproducción	parcial	o	total.	Los	autores/as	conservan	la	
propiedad intelectual de su obra y garantizan a la revista el derecho a la publicación de la 
misma.	Los	autores/as	están	de	acuerdo	con	la	Política	de	acceso	abierto	y	con	la	Política	de	
auto-archivo. Las obras que se publican se pueden copiar, distribuir y comunicar pública-
mente	siempre	que	se	cite	los	autores/as,	la	URL	de	la	obra	y	la	revista,	y	no	se	use	para	fines	
comerciales.

	 12.	Los	trabajos	que	no	se	ajusten	a	estas	normas	serán	devueltos	a	los	autores/as	
para	sus	necesarias	modificaciones.

	 13.	Declaración	de	privacidad.	Los	nombres	y	direcciones	de	correo	electrónico	in-
troducidos	en	esta	revista	se	usarán	exclusivamente	para	los	fines	declarados	por	esta	revista	
y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
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