




Muestra IN-SONORA

El carácter incorpóreo y no convencional de las propuestas sonoras e interactivas parece estar unida con demasiada nor-
malidad a la invisibilidad de las mismas. Esta ausencia aparente, no se corresponde con el gran número de artistas que 
dedican su trabajo a la investigación de ese elemento tan sutil como omnipresente que es el sonido -en todos sus grados- o 
a plantear obras que hagan partícipe al propio espectador.

Con la intención de abrir una nueva vía para la visibilidad de este tipo de propuestas, nació la primera muestra IN-SONORA en el 
año 2005, contando con el apoyo de Espacio Menosuno con el que comparte esta intención de dinamizar el panorama artístico. 

La muestra en cada edición ha ido creciendo en número de propuestas – expositivas, presentaciones, eventos – así como en 
espacios, medios y público que la apoyan, lo cual nos hace seguir trabajando para que IN-SONORA se haga oír y este tipo 
de propuestas tomen la visibilidad que merecen.

Mario Gutiérrez y Maite Camacho
comisarios de IN-SONORA





I Muestra de arte sonoro e interactivo

In-sonora comenzó su andadura en noviembre de 2005 en 
la línea de otras exposiciones de Espacio Menosuno, pren-
tendiendo crear un marco de experimentación, en este 
caso, basado en el papel que desempeña el sonido en el 
contexto artístico.

Las obras participantes fueron planteadas como espacios 
experimentales vivos, que necesitan del contacto de un 
espectador que percibe sensaciones sonoras y visuales, y 
donde tiempo y espacio juegan un papel fundamental. 

Esta edición de In-sonora supuso la primera piedra de un 
proyecto que se ha consolidado en otras dos muestras. 
Mikel Arce, Íria Cagigao, Ainara del Campo e Íñigo López, 
participantes de esta muestra, abrieron el camino de In-
sonora, con unas propuestas de las que destacan no sólo 
la calidad técnica sino también la originalidad de su plan-
teamiento.  



Mikel Arce Diapasones 2´5 

La instalación consta de 
un reproductor “A-Dat” 
de 8 pistas que repro-
duce un sonido creado 
de manera minimalista, 
en base a  una secuen-
cia lógica, basada en las 
simetrías originadas a 
partir de la combinación 

de los 4 sonidos base.
Acompañando a la parte 
sonora, varias reproduc-
ciones de gran tamaño 
de diapasones clínicos 
Otto, repartidas a lo lar-
go del espacio colgando 
del techo, permiten al 
espectador moverse por 

Instalación multifónica

la sala percibiendo con 
claridad diferentes sen-
saciones sónicas y sus 
mezclas espontáneas, 
que surgen en función 
de  la situación y distan-
cia a las diferentes fuen-
tes o canales sonoros. 





mikel arce licenciado en  Bellas 
Artes por la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsita-
tea, en la especialidad de Audiovi-
suales, ingresó como Profesor en 
la Facultad de Bellas Artes de la 
UPV/EHU en la Sección de Audiovi-
suales, siendo titular de la materia 
El Hecho Sonoro desde 1995. 
Dentro de su larga trayectoria ha  
trabajado como técnico de sonido 
en El Amor Brujo de Carlos Saura, 
en el 85 y como realizador de so-
nido en Mirindas Asesinas de Alex  
de la Iglesia, en el 89.
En el año 2004 participó con la 
video-instalación *.wav en el Fes-
tival MEM (Musicaexmachina Es-
pacio Abisal), en “instantes” del 
colectivo Menosuno, y en 2005 en 
el Festival Internacional de Música 
Electroacústica  de Bourges.
Su obra se ha expuesto en lugares 
tan emblemáticos como el Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid o La 
Casa Encendida de Madrid, dentro 
del ciclo de Escena Contemporá-
nea.
mikel.arce@ehu.es





Íñigo López La mirada esquiva 

Vídeo-instalación interactiva

La obra consta de un 
total de 6 piezas, de las 
cuáles se presentan 2 
en esta muestra de in-
sonora.
Cada una de las piezas 
está compuesta por un 
dispositivo de repro-
ducción de vídeo digital 

conectado a un meca-
nismo de detección de 
movimiento, que al ac-
tivarse en presencia de 
un observador lanza un 
segundo vídeo.
Los actores esquivan la 
mirada del espectador 
cuando éste les mira y 

le devuelven la mirada 
cuando deja de mirar-
les. 





íñigo lópez es licenciado en Be-
llas Artes, en la especialidad de 
Audiovisuales, por la UPV / EHU, 
completando su formación con 
los cursillos de Arte en el Estudio 
Unzalu y en la Academia de Arte 
Zapater de Bilbao.
Ha participado con sus obras en 
Festival de Cine y Video de Lekei-
tio (Lekeitioko Zinema eta Bideo 
Bilera) en el 03, y en “Anima´t” de 
la edición del “Festival de Cine in-
ternacional de Sitges”.
En el año 02 participó en una ex-
posición colectiva bajo el título 
“Caravana Solidaria con el Sáha-
ra” y en 2003 en “2003.11”, expo-
sición que tuvo lugar en La Casa 
de la Cultura de Gallarta.
Su obra se ha exhibido interna-
cionalmente en el CapcMuseé 
dárt contemporain de Bordeaux 
(Burdeos) o en la Kornhaus Forum 
de Berna con “Videokünst: Katalo-
nien und das Baskenland”
iigolopez@yahoo.es





La pieza está compuesta 
de un altavoz, dentro de 
un bloque de hielo que 
reproduce una melodía 
compuesta específi ca-
mente para la instala-
ción. Con el transcurso 
del tiempo, el bloque 
se derrite, el sonido se 
acentúa, y la vibración 

del sonido produce mo-
vimiento en el hielo, pro-
vocando cierta semejan-
za con el nacimiento de 
un ser vivo. Los sonidos 
producen vibraciones 
y las vibraciones a su 
vez nuevos sonidos que 
van complementándo-
se en la composición. 

Instalación sonora

Íria Cagigao Obra experimental sonora S/T  

La obra nunca es igual 
en el tiempo, cualquie-
ra que sea el momento 
en el que el espectador 
la encuentre existirá un 
antes y un después, y 
ambos estados serán 
muy diferentes el uno 
del otro.





íria cagigao es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Vigo, 
en la especialidad de Audiovisua-
les. Ha completado su formación 
con el curso de Audiocreación en 
la Universidad de Vigo, impartido 
por Chiu Longina y con un curso 
de Operador técnico de sonido, 
especialidad en grabación musical 
en la Escuela Superior de Imagen 
y Sonido “CES” de Madrid.
Sus obras han formado parte de 
varias exposiciones, como la que 
realizó en la Facultad de BBAA de 
Pontevedra en el 2004, o en la 
Fundación del BBVA en Bilbao en 
el 2005 con uno de los dos corto-
metrajes que ha realizado. 
Ha participado además en el mon-
taje de la exposición_festival  au-
diovisual IFI 03.
iriacagigao@hotmail.com





Tiempo, espacio y crea-
ción son los conceptos 
que mejor defi nen esta 
obra. En cada momen-
to, en cada instante las 
sensaciones son distin-
tas. No hay dos iguales, 
todo fl uye y cambia. Del 
mismo modo, el espacio 
va más allá de lo que 

podemos ver físicamen-
te, es aquel que invade 
el sonido, envolviéndolo 
y atrayendo todo lo que 
hay a su alrededor.
Mas este sonido, aleato-
rio y cambiante, es a su 
vez una obra, inteligible 
o no, fruto del azar. Obra 
creación de otra obra. 

Instalación sonora

Consta de un dispositi-
vo de grabación que va 
captando todos aquellos 
sonidos que se producen 
en la sala y los reprodu-
ce con posterioridad al 
momento en que han 
sido creados.

Ainara del Campo Time Delayed 





ainara del campo es licenciada en 
Bellas Artes por la UPV / EHU.
La obra que ha producido esta ar-
tista ha formado parte de Getxo 
Arte en el 2003 y del Festival MEM 
04 (musicaexmachina, Espacio 
Abisal).
Además ha expuesto en la Funda-
ción BBVA 05, en Bilbao y en Espa-
cio Menosuno en 05-06.
ainara072003@yahoo.es







II Muestra de arte sonoro e interactivo

El Arte Sonoro no es en absoluto nada nuevo dentro de los movimientos artísticos contemporáneos, 
podríamos fi jar incluso la fecha de su aparición y concretarla a raíz de la publicación del “Arte de los Rui-
dos” en 1913 por Luigi Russolo dentro del Manifi esto Futurista; estos movimientos vanguardistas Dada 
y Futurista hicieron que las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas desapareciesen, el ruido 
se convirtió entonces por vez primera en un elemento expresivo y no exclusivo, y los sonidos de la vida 
cotidiana se liberaron. Desde entonces, el arte sonoro ha comenzado una lenta evolución, encontrando 
en el camino numerosos obstáculos y siempre buscando diferentes alternativas de desarrollo. Ya nadie 
cuestiona el indiscutible acercamiento entre los distintos lenguajes de expresión. Vivimos una época en 
la que los artistas de distintas disciplinas se ven forzados a entrar en comunicación para enriquecerse 
mutuamente. La conciencia del mundo sonoro que nos rodea ha avanzado a pasos agigantados, gracias 
a personajes como el polifacético artista John Cage, y a importantes movimientos de vanguardia como 
Fluxus.
Ya en los últimos años, constatamos en muchas exposiciones, muestras, festivales, etc. de Arte Contem-
poráneo, la presencia del elemento sonoro como elemento plástico, presente en el desarrollo, discurso o 
construcción de la obra. También y cada vez más, se celebran eventos dedicados exclusivamente al Arte 
Sonoro, con formatos de reunión, simposio, exhibición o muestra sobre este tipo de actividad plástica. 
Este auge del Arte Sonoro de los últimos años se debe a varios factores: a la preocupación e interés de 
los creadores por incorporar nuevos lenguajes y medios en su obra (el artista se abre a múltiples medios 
y utiliza muy diversas herramientas), al desarrollo de los canales de difusión actuales y  accesibilidad 
a ellos (Internet) y muy probablemente a lo que podemos considerar como “democratización” de las 
técnicas, es decir, su facilidad de uso y aprendizaje y el relativo bajo coste de estas tecnologías y he-
rramientas.
Sin embargo, el Arte Sonoro es y seguirá siendo un campo amorfo, indefi nido y propicio para acoger la 
creatividad que se genera en los campos alternativos a las bellas artes. La necesidad del sistema impe-
rante por defi nir y encasillar la actividad artística seguirá produciendo una serie de creadores nómadas 
que tal vez nunca encuentren un lugar propio.
Espacio Menosuno, teniendo muy en cuenta estas circunstancias, presta especial atención muy particu-
larmente a este tipo de propuestas sobre la investigación-experimentación y canalización-exhibición del 
Arte Sonoro emergente y se considera un lugar de encuentro abierto a todo creador que utiliza el sonido 
como principal medio de expresión.

Mikel Arce Sagarduy 
Artista y profesor de Arte Sonoro

(Facultad de Bellas Artes, UPV/EHU 
Bilbao)





“El hambre es una sen-
sación subjetiva, que 
nos indica la necesidad 
de alimento y que suele 
aparecer unas 14 horas 
después de la última 
comida, ...” (Wikipedia, 
la enciclopedia libre).   
Amor de hambre cons-
tituyó una intervención 
sonora y una pieza que 

se incluyó dentro de la 
muestra.
Por un lado en el interior 
del espacio se facilitó un 
CD con la pieza “Amor 
de Hombre”  interpreta-
da por un coro de Larin-
gectomizados (en loop).
En la inauguración, el 
grupo mariachi “maria-
chicolombia”, recorrió S
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l las calles del barrio de 
Malasaña tocando ran-
cheras hasta llegar al 
espacio; una vez dentro 
de la sala interpretaron 
Amor de hombre y se 
retiraron tocando la can-
ción.

Argenis Salazar Amor de Hambre  



Esta obra forma parte de 
una serie de proyectos 
en los que está trabajan-
do el artista bajo la deno-
minación ‘DissoNoiSex’, 
que intentan desarrollar, 
y poner en cuestión, cier-
tas analogías entre los 
ámbitos de la música y 
el sexo.
“Sonanismo” es una 
instalación sonora in-
teractiva en la que el 
visitante, tras ajustarse 
un casco y una másca-

ra a la que se conecta 
un pequeño micrófono, 
pasa a formar parte de 
un circuito cerrado en el 
que él mismo genera y 
provoca los sonidos que 
percibe. Los sonidos de 
su respiración son cap-
tados, procesados y 
transmitidos a través de 
18 altavoces ubicados 
en el interior del casco. 
Adicionalmente, ciertos 
parámetros extraídos 
del análisis de la respi-

Instalación sonora

ración, son contrastados 
en tiempo real con las 
características de miles 
de sonidos (relaciona-
dos de maneras diver-
sas con el fenómeno de 
la masturbación, y al-
macenados en una base 
de datos creada para la 
obra) que el visitante 
activa, voluntaria o invo-
luntariamente, a través 
de sus respiraciones.   

Sonanismo 
Miguel Alvarez Fernandez

Stefan Kersten

Joanna PiaŚcik





miguel álvarez realiza sus estu-
dios de composición en el con-
servatorio de San Lorenzo de El 
Escorial, que amplía en Alemania 
(Darmstadt, Kürten, Berlín) y otros 
centros españoles. Entre 2002 
y 2005 disfruta de una beca de 
creación en la Residencia de Estu-
diantes (Madrid). En 2004 obtiene 
el D.E.A. en Musicología, y actual-
mente prepara una tesis doctoral 
en esta disciplina en la Universi-
dad de Oviedo. Su trabajo como 
compositor se ha presentado en 
España, Francia y Alemania. Sus 
investigaciones han sido difundi-
das en diversas conferencias, con-
gresos y publicaciones. 
www.miguelalvarez.es.tt

stefan kersten realiza sus estudios 
de telecomunicación e informá-
tica en la Universidad técnica de 
Berlín. 
Entre sus proyectos más recientes 
fi guran From the Den to the City 
(instalación sonora realizada en 
colaboración con Catrin Kersten, 
eme3, Barcelona, 2001), Garden 
of Codes (instalación sonora rea-
lizada en colaboración con Andres 
Bosshard, Tesla, Berlín, 2005)
stefan.kersten@tu-berlin.de

asia piascik realiza sus estudios 
de Comunicación y Medios en el 
Giedroyc College de Varsovia.



Ha trabajado para la Ba-
tes Advertising Agency 
como asistente del depar-
tamento de producción y 
en la adquisición de obras 
de arte; en los estudios 
cinematográfi cos Naive 
Films como asistente de 
producción y coordinado-
ra de una productora en 
Polonia y otros países.



La instalación sono-
ra wav_loop Sfer tiene 
como intención pre-
sentar la intersección 
de distintas realidades, 
así como nuestra capa-
cidad para construir y 
presentar narraciones 
multidimensionales. Ex-
tender las fronteras de 
la percepción focalizada 
o para ser más precisos, 
manipularla y liberarla 
de sus parámetros más 
primitivos en su bús-
queda de sensaciones 
psicológicas, utilizando 

el sonido para reforzar y 
alterar cierta experien-
cia individual del espa-
cio y del tiempo, que nos 
lleva en wav_loop Sfer a 
un interés sobre cómo 
percibimos nuestro en-
torno y representamos 
nuestros recuerdos, so-
bre todo en ese esfuerzo 
por ampliar nuestros ho-
rizontes perceptivos, en 
el que hemos de aban-
donar nuestros hábitos 
y certidumbres. 
El espacio de exposición 
es una máquina cuya 

Instalación sonora

tarea es sincronizarse 
con los visitantes y ofre-
cerles una experiencia 
compartida.
La instalación consta 
de un collage sonoro de 
entrevistas a presos po-
líticos en Ucles durante 
la dictadura franquista, 
cedidas por la ARMH-
Cuenca, al que van aso-
ciados como soporte vi-
sual, 6 altavoces dentro 
de 6 esferas conectados 
a un reproductor de au-
dio, oculto bajo una caja 
de metal.

Jesús Jara Sfer (wav_loop)





jesús jara vive y trabaja en Madrid 
y São Paulo, Brasil. Es licenciado 
en Música y Artes Escénicas por el 
RCSM, Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid.
Actualmente está realizando el 
Master “Arte en la Esfera Públi-
ca” en la Facultad de Bellas Artes, 
UCLM, (Universidad de Castilla-La 
Mancha) de Cuenca, estudios que 
compagina con el doctorado en 
Bellas Artes, Arte Contemporáneo 
e Investigación, en la misma Uni-
versidad
Realiza trabajos de investigación 
para el MIDE – Museo Internacio-
nal de Electrografía- de Cuenca. 
Su obra se ha expuesto internacio-
nalmente en paises como Brasil o 
Argentina. Y en España en varias 
ediciones de LIEM-CDCMC del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía o XII Punto de Encuentro, 
AMEE del Círculo de Bellas Artes.
www.jesusjara.net





La instalación consta de  
un bastidor blanco y un 
altavoz que reproduce 
la explicación de un cua-
dro. El bastidor tiene una 
perforación circular en el 
centro donde se adhiere 
un altavoz conectado a 
un reproductor de audio. 
Este altavoz reproduce 
la voz de un hombre co-
mentando una pintura; 
la voz sólo ofrece una 
descripción formal del 
cuadro y la técnica que 
se utilizó, evitando dar 
información sobre el au-
tor y nombre de la obra.  
De este modo la instala-
ción la conforman una 

serie de “cuadros sono-
ros” que bajo el mismo 
concepto describen va-
rias pinturas de diferen-
tes épocas y distintos 
autores. Al encontrarse 
en un mismo espacio, 
las voces se mezclan, 
provocando un cuchi-
cheo similar a una verni-
sage, pero que permita 
al espectador distinguir 
un relato de otro si se 
aproxima a un cuadro. 
En el centro del cuadro 
está ubicado el parlante 
de donde surge la des-
cripción sonora, el punto 
de referencia donde na-
cen los colores, las for-

Instalación sonoro-visual

Juan Sorrentino Cuadros sonoros  

mas y las texturas como 
relato, ésto se une di-
rectamente con la idea 
de una visión personal 
y única (un punto) sobre 
la materia. 
En “cuadros sonoros” el 
objeto al que la voz hace 
referencia toma forma 
en la imaginación del 
espectador. La infi nidad 
de imágenes que gene-
ra el relato y la canti-
dad de interpretaciones 
posibles frente a una 
misma obra juegan un 
papel importante en la 
concepción poética de 
esta instalación sonora.







juan sorrentino multi-instrumentista, compositor y artista sonoro, 
actualmente reside, estudia y trabaja en Córdoba, Argentina. 
Coordinador del sello discográfi co “Industria Doméstica Discos”, 
es en la actualidad profesor de la Edición IV de la carrera de So-
nido de La Metro.
Estudió la Licenciatura en Composición Musical en la Universi-
dad Nacional de Córdoba y fue becado para estudiar multimedia 
y componer en la Universidad de Georgia-Athens;  Seattle-Was-
hington, Bourges-Francia y LIEM CDMC del Reina Sofía, Madrid.
Sus obras sonoras han sido presentadas en diversas partes de 
Sudamérica, EEUU y Europa incluyendo el Synthese Festival, Fes-
tival de Música Electroacústica de Argentina, Universidad Pom-
peu Fabra, Black Box Concert de EEUU etc. 
Ha recibido números premios internacionales y nacionales tales 
como el de UNESCO Aschberg , II Concurso internacional de Mi-
niaturas Electroacústicas-Confl uencias de Sevilla, Residence Pri-
ce of  Bourges,  Concurso SIART- Bolivia,  Fondo Nacional de las 
Artes, LIPM Centro Cultural Recoleta, Bienal 2005 del Museo de 
Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, Universidad de Quilmes, 
Instituto Goethe de Córdoba y Ministerio de Cultural de España 
Reina Sofía ( LIEM-CDMC )
Y su obra se ha expuesto en varias muestras individuales y co-
lectivas en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, 
en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Centro Cultural 
de España-Córdoba, Museo Caraffa, Museo Genaro Pérez, Caso-
na Municipal, Galería 39/30-Medellín COLOMBIA, Teatro La Luna, 
Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, Espacio Anatomía 00 
durante el Festival Internacional de Galerías 2003, SIART Bolivia, 
la LILI, etc .
Además de haber realizado tres giras Europeas.
www.juansorrentino.com.ar 
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 Basada en una conferencia del mismo nombre 
ofrecida un mes antes en los cursos interna-
cionales de Darmstadt, aborda el fenómeno 
de la deconstrucción musical, entendida como 
transgresión de varios de los diferentes con-
dicionantes que le son dados a la música: su 
delimitación dentro de una esfera “musical”, la 
jerarquización de su discurso, la separación ca-
tegórica de sus diferentes elementos y el papel 
de entretenimiento que le es asignado. De esta 
manera, la música se adentra en un terreno en 
ocasiones más propio de lo que hoy en día se 
denomina arte sonoro, si bien conservando el 
sello de su origen y desarrollando una fuerza 
crítica manifestada en la transgresión de sus 
propios marcos.
http://www.albertocbernal.net/

En esta conferencia se presenta una refl exión 
acerca de algunos aspectos comunes en nues-
tras construcciones culturales de la música y el 
sexo. Nociones tales como “represión”, “eman-
cipación”, “lapsus”..., al confrontarse con los 
conceptos de “disonancia” y “ruido”, pueden 
ayudarnos a analizar la evolución discursiva 
de distintos metarrelatos de la Historia de la 
Música, teniendo como referencia el papel que 
aquellas nociones desempeñan en el ámbito 
de la sexualidad desde la aparición del psicoa-
nálisis. Desde este punto de vista, la voz, en-
tendida como un elemento vertebrador de la 
subjetividad -tradicionalmente ubicado en las 
fronteras entre cuerpo y mente-, se constituye 
como un concepto idóneo desde el cual resul-
ta posible problematizar las cuestiones antes 
mencionadas.

Música y deconstrucción

Alberto Bernal

Voz, sexo, música (y rock and roll)

Miguel Álvarez
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La música concreta iniciada por Pierre Schae-
ffer en 1948 fue la fundadora de muchas de 
las ideas que continúan vigentes en la músi-
ca electroacústica de nuestros días. Los con-
ceptos de “objeto sonoro” y de “escucha re-
ducida”, revolucionaron la concepción de la 
música y marcaron una etapa decisiva en el 
abertura hacia nuevas vías de expansión sonora.
Por otro lado, dentro de la música concreta 
nacieron otros compositores que contribuye-
ron a ampliar el campo de la experimentación 
sonora: Pierre Henry, Luc Ferrari y su “música 
anecdótica”, Michel Chion y “el arte de los soni-
dos fi jados”, François Bayle y la música “acus-
mática”,  etc. Así, el “objeto sonoro” de Pierre 
Schaeffer es integrado pero a la vez rechazado 
por los compositores que le siguieron. El “ob-
jeto sonoro” deja de ser algo estático, toma 
consciencia de su carácter dinámico y deviene 
una  “imagen sonora” (término empleado por 
François Bayle).
edithalonso@yahoo.com

El sonido en el arte actual puede desempeñar 
varios papeles dentro de la obra; puede expre-
sar, signifi car, aludir o referirse a distintos va-
lores en su individualidad. 
La idea sobre si el espacio es algo limitado o 
una superfi cie extensa ilimitada donde se su-
ceden otros espacios, aparece nuevamente en 
instalaciones artísticas vinculado a la duración 
temporal del sonido, desarrollando éste una 
dimensión espacial. Instalaciones en las que 
trabajando con los factores del ambiente se 
construyen nuevos recorridos y nuevas “arqui-
tecturas”, descubriendo rincones escondidos 
de los espacios o lugares no visibles, pero sí 
audibles.  
El sonido y el espacio, la visión y la inmersión 
del espectador en la obra, el movimiento y el 
tiempo, crean una percepción donde se produ-
ce un intercambio simbólico y semántico entre 
los distintos campos de conocimiento, donde 
los sentidos no actúan de manera individual 
sino de forma total, mezclándose con la vida. 
Este intercambio, con el cual el músico y artista 
Max Neuhaus comenzó a trabajar hace 40 años, 
continúa hoy ofreciendo a los espectadores un 
lugar en torno a la refl exión visual y auditiva, 
y en un sentido más general, una percepción 
corporal del arte sonoro.
anduezam@hotmail.com

La aportación de la música concreta 

a la música electroacústica actual

Edith Alonso

El espacio inmaterial. Sonido, contexto y 

sujeto en el trabajo artístico

María Andueza
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Haciendo Puré los Datos
Improvisación visual y sonora en tiempo real 
con PD
Zule San
Enrique Tomás

Concierto
Religion du travail 12”
Ce qui aura fait notre solitude 11”
Anthony Maubert (France)

Transmigración 8”
A cerca de tus palabras 7”
Edith Alonso (España)

La muestra ha contado con varios eventos en directo, sonoro-visuales
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http://www.mediateletipos.net
http://www.docenotas.com
http://www.arteleku.net/4.1/blog/audiolab 
http://www.ir-a.com/miguel-alvarez 
http://www.movabledo.com 
http://www.alg-a.com/org_berio/SPIP
http://www.coeval.org
http://www.play-code.com 
http://www.xente.mundo-r.com/mundoerg 
http://www.voluble.net 
http://www.sataronja.com/ping_03/ 
http://www.equipoelevador.com/
http://www.buenosairessonora.blogspot.com 
http://www.smashensemble.com 

http://www.listadecorreodisonancia.tk/ 
http://artecontexto.com/www/011/sumario.htm 
http://www.sofamusic.no 
http://www.testinground.com 
http://www.incusrecords.force9.co.uk 
http://www.efi .group.shef.ac.uk 
http://www.creativesourcesrec.com 
http://www.noruega.org.ar/culture/
eventos+culturales/nospagetthiedition.htm 
http://www.rmsonce.com 
http://discus-music.co.uk
http://www.rossbin.com 
http://www.ehu.es/arteytecnologia/ 
http://www.experimentaclub.com
http://www.uclm.es/cdce/ras/ras.htm

Colectivos y proyectos de Arte Sonoro o Interactivo
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http://www.arrakis.es/~wade/ artista: wade matthews

http://www.ingarzach.com artista: ingar zach 

http://www.20020.org artista:pablo sanz almoguera

http://www.miguel-alvarez.4mg.com artista: miguel álvarez 

http://campana.barber.net artista:lloren barber 

http://www.longina.com/web/ artista: chiu longina 

http://possibleworlds.org artista: miguel alonso

http://personales.ya.com/rafaudio artista: atonal01 

http://www.granular.fm/--/a/ully.php artista: ulrich mitzlaff 

http://www.artesonoro.net artista: manuel rocha iturbide

http://www.lasuitekali.info artista: rubén díaz de corcuera

http://www.garevalo.info artista: gastón arévalo 

http://anklab.com artista: mario de vega 

http://www.besalelosdientes.com artista: nilo gallego

http://www.pautorres.org artista: pau torres 

http://performancedesign.no.sapo.pt artista: javier jiménez 

http://www.luzmariasanchez.com artista: luz maría sánchez 

http://alg-label.com/xe artista: xesús valle 

http://www.axialvirtual.com artista: axial 

http://www.adriancuervo.com artista: adrián cuervo 

http://tapiacarlos.blogspot.com artista: carlos taype 

http://www.abretusoidos.com artista: ensemble nacional de 
música contemporánea 

http://www.pablocoello.info artista: pablo coello

http://www.testinground.com/julio_sanz.htm artista: julio sanz

http://www.iua.upf.es/~alewin/ artista: andres lewin richter 

http://www.sonoscop.net/jmb/ artista: jose manuel berenguer 

http://www.iua.upf.es/~eduard/ artista: eduard resina 

http://www.ciweb.com.ar/Sad/index.php artista: jorge Sad 

http://www.sami.se/art/sandell/index.htm artista: sten sandell 

http://guillermolorenzo.es artista: guillermo lorenzo 
http://perso.wanadoo.es/jm.pastor artista: josé mª pastor sánchez 

http://haro.fi ndelmundo.com.ar artista: jorge haro 

http://www.aloardi.net artista: cristo demoledor 
http://bvconline.com.ar/ricardodearmas artista: ricardo de armas 

http://emit.omweb.org artista: kamen nedev

http://musicafalsa.castpost.com artista: omar lavalle 

http://www.movabledo.com artista: alessandra rombolá 

http://thelmocristovam.multiply.com artista: thelmo cristovam 

http://www.elchamberlin.info/oromolido artista: chema chacón 
http://www.tallersonoro.com/espaciosonoro/index.htm artista: 
espacio sonoro 

http://blogs.abc.es/LaTostadora artista: la tostadora 

http://joseiges.com/ artista: josé iges 

http://modisti.com/ artista: modisti 

http://cdmc.mcu.es/esp/home2.htm artista: liem 

Artistas sonoros e interactivos
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Artista: Argenis Salazar / Título: Amor de Hambre
Artista: Wade Matthews / Título: Absent Friends
Artista: GOEM / Título: Acht Centimeter
Artista: Uelma / Título: Barcellona 2002
Artista: Marefumi Komura / Título: Climax golden twins 
2005
Artista: Mikel Arce Sagarduy / Título: Diapasones 2002
Artistas: Quentin Dubost, Wade Matthews, Stéphane 
Rives, Ingar Zach / Título: Dining room music
Artista: Ingebrigt Haker Flaten / Título: Double bass 2003
Artista: Jeremías Pau Toledo / Título: El hombre viento 
2002
Artista: Sten Sandell Trio / Título: Flat Iron 2004
Artistas: Jaap Blonk, Ingar Zach, Ivar Grydeland / Título: 
Improvisors 2004
Artista: No spaghetti Edition / Título: Listen... and tell me 
what it was 2001
Artistas: Derek Bailey, Ingar Zach / Título: Llaer 2001
Artista: Pau Torres / Título: My Wrong Mood
Artistas: Wade Matthews, Ingar Zach / Título: Mørke-lys
Artista: No spaghetti edition / Título: Pasta varations 2002
Artista: Luis Ángel Romero  / Título: Qzios
Artista: No spaghetti edition  / Título: Real time satellite 
data 2003
Artista: Kerbaj, Sehnaoui, Sehnaoui, Zach  / Título: Rouba 
3i5
Artistas: Derek Bailet, Ingar Zach  / Título: Seven 2002
Artista: Michel Doneda  / Título: Solo las planques
Artista: Sten Sandell Trio  / Título: Standin Wave 2001
Artista: Pau Torres  / Título: The anti-song free jazz #7

Artistas: Ivar Grydeland, Tonny Kluften, Paul Lonens  / 
Título: These six 2003
Artistas: Tony Oxley, Ivar Grydeland, Tonny Kluften  / Títu-
lo: Triangular Screen 2000
Artista: Alessandra Rombolá  / Título: Urueña
Artistas: Ingar Zach, Ivar Grydeland  / Título: Visiting ants 
2000
Artistas: Ingar Zach, Ivar Grydeland  / Título: You should 
have seen me  Before we fi rst met 2004
Artistas: Philipp Wachsmann, Charlotte Hug, Ivar Gryde-
land, Ingar Zach  / Título: Wazahugy.
Artista: Hiss  / Título: Zahir 2003
Artista: Floppy  / Título: ”μ”
Artista: Nils Henrik Asheim  / Título: 16 Piecesfor organ 
2002_2005
Artistas: Tri-Dim + Jim O’Rourke & Barry Guy / Título: 20F2 
2002
Artistas: Rinus Van Alebeek / Título: ... 2005
Artistas: RD/LZ / Título: Experiencias sonoras 2006
Artista: Juan Sorrentino / Título: Electroliving 2002

Título: Electroliving EP 2002
Título: Disco sin nombre 
1997_2002
Título: Luminique 2001
Título: Error 2003
Título: Dúplex 2004
Título: Disperso id-D 2004

Artista: Zor / Título: Disperso id-D 2004
  

El centro de audición es una zona habilitada en la sala que cuenta con varios reproductores de audio a 
disposición de los espectadores y un listado de proyectos.
Se presenta como un espacio abierto a la suma de nuevos materiales a lo largo de las muestras. 
Entre los autores que ya forman parte de este centro de audición se encuentran:





III Muestra de arte sonoro e interactivo

Hubo alguien entre nosotros que nos explicó esas dos hermanadas facetas de la electricidad que son 
LA TRANSMISIÓN Y LA MÚSICA ELÉCTRICA. se llamó Juan  García Castillejo, y en 1944 publicó un libro 
- a sus expensas - dónde con claridad y sobre todo entusiasmo nos lo explicaba. PERO ES ESTE UN PAÍS 
INATENTO que es capaz de coronar su falta de cuidado con un Ministerio de Cultura todo él sordo a lo 
que no sea orquesta y escaparate.

Da igual que LAS MÚSICAS ELÉCTRICAS nos hayan cantado de mil maneras aquel axioma varesiano de 
“la música - toda música - es un fenómeno físico”, o aquel otro de A.Lucier que dice “todos tenemos 
un pequeño estudio electrónico dentro de nuestro cerebro” o ese otro que a mí tanto me gusta de Bill 
Fontana de que “un sonido son todas las maneras de ser escuchado”.

A trompicones y - siempre a la contra - también nosotros hemos vencido la inexorabilidad del fugitivo 
sonar para entrar en gustosos jardines - u obscuras cuevas -  poblados y pobladas de sonares-en-ex-
posición (llámense ambientes como antes, llámense instalaciones como ahora se prefi ere), también 
nosotros le entramos al arte público de SONIDO COMO MATERIA PRIMA Y PRIMORDIAL, o - como no - a 
la radio como arte de transmisiones que desopacan el aire y (a veces) las escúchas, o a la red-de-redes 
como oreja de todos pasándose la vez.

Mucho de todo ello lo hemos consiguido mediante estricta práctica de esa difusa y todavía necesaria 
“cultura del paralelísmo”, pero menos da una piedra.Y menos mal que cada vez somos más los que 
damos en salir de los insonorizados “auditoriums” esos para devenir ciudadanos gustosos de practicar 
todas las escuchas imaginadas e imaginables, y que armándonos de húmedas iniciativas como IN-SO-
NORA, damos pábulo a un muy plural hacer, que obvia obsoletas culturas de pasillo, pedigueñeces y 
otras pequeñas miserias que todo ese - algo anticuado – modo, lleva aparejadas.

llorenç barber 
músico

Agosto, 2007



La obra plantea la crea-
ción de un paisaje so-
noro que manipula el 
propio espectador. Me-
diante un panel de con-
trol se pueden activar 
distintas cajas sonoras 
con sonidos diferencia-
dos por la fricción entre 
materiales y el motor 

de las lijadoras orbitales 
que contienen.
Dichas cajas están sus-
pendidas del techo y 
con activaciones prolon-
gadas oscilan debido al 
sistema de anclajes y el 
movimiento rotatorio de 
las máquinas.
Las cajas contienen una 

Instalación sonoro-visual

Xavier Alcácer Sonidos orbitales

lijadora -o varias- con 
cepillos metálicos aclo-
pados a la base. Estos 
cepillos rozan sobre 
plancha de zinc y crean 
distintos sonidos depen-
diendo del tipo de cepi-
llo utilizado.

espacio f









Andrés Montes Trayectos: 20#

espacio menosuno

Utilizando un péndulo 
rudimentario, modifi ca-
do con unas herramien-
tas simples de trazo 
(Harmonograph), se van 
dibujando trayectorias 

oscilatorias para marcar 
una serie de mapas de 
mi andar personal.
La intención es capturar 
el sonido del paso de la 
herramienta sobre el pa-

pel con micrófonos loca-
lizados por debajo y en 
el centro de los mapas.

Instalación sonoro-visual









Adela Sánchez Sin título

espacio menosuno

Trabajo de texturas so-
noras y visuales muy 
sutiles que hablan de la 
fragilidad, la introspec-
ción y todo aquello que 
guardamos u ocultamos. 
Está pensada para que 

el público de manera in-
dividual intervenga aco-
giendo la imagen entre 
sus manos. 
El espectador colocado 
debajo de un proyector 
y a través de unos au-

riculares va experimen-
tando el cambio en la 
luz proyectada en sus 
manos a medida que 
cambian los sonidos que 
escucha. 

Instalación sonoro-visual









woArLILds

espacio menosuno

Off Limits

Instalación audiovisual 
que se materializa en 
diferentes espacios o 
estaciones de dimensio-
nes reducidas.
Dentro cada uno de és-

tos, tiene lugar una pro-
yección de vídeo sobre 
su propia materia (techo, 
paredes, suelo...) junto 
con una sonorización 
de una correspondiente 

situación electroacústi-
ca concebida  exclusi-
vamente para el propio 
espacio creado.

Instalación audiovisual

Alberto Bernal

Fernando García









Historia de bananero

Instalación audiovisual 
que se materializa en 
diferentes espacios o 
estaciones de dimensio-
nes reducidas.
El bananero nos habla 
de las relaciones hu-
manas, sociales y eco-
nómicas que giran a su 

alrededor. Su descubri-
miento y explotación por 
los países coloniales han 
creado una red intricada 
marcada por el despla-
zamiento y la mezcla.
Esta instalación se pre-
senta como un espacio 
de documentación vi-

sual y sonoro en el cual 
el visitante se mueve 
cambiando el entorno 
sonoro. Los sonidos sa-
len de las hojas como si 
el árbol nos hablara él 
mismo.

Instalación audiovisual

Edith Alonso

Anthony Maubert

Off Limits









Instalación mecánica de 
apariencia rudimentaria 
que mediante objetos 
variados e inconexos, 
que rozan y chocan 
unos contra otros, gene-

ra un escenario sonoro y 
visual muy interesante y 
lúdico.

Instalación audiovisual

Off Limits

Isaac Cordal Engendro rudimentario









Off Limits

Angel Faraldo Diario de cualquiera

Un diario, como el vivir, 
siempre presenta cierta 
naturaleza recurrente. 
Pensamientos y accio-
nes que se repiten y 
contradicen, convirtien-
do nuestra cronología 
(nuestra historia) en una 
especie de geografía 

de lo cotidiano, donde 
nuestras vidas pueden 
llegar a confundirse o 
identifi carse. diario de 
cualquiera habla de esa 
posibilidad. A partir de 
una colección de textos 
personales, registrados 
a primera lectura por 

personas de distintas 
culturas y  lenguas, se 
ha pretendido crear un 
espacio donde los secre-
tos puedan confundirse 
entre la multiplicidad de 
voces tanto como ser 
realmente escuchados.

Instalación audiovisual









Off Limits

Israel Melero Ente Ovino

El rastro rotundo de los 
hechos y el tiempo , una 
pieza que habita en la 
urbe, cuya esencia es 
testigo del berrido de 
la natura que eclosiona 

como ente y se desplo-
ma ante el implacable 
destino de permanecer 
como huella del ser que 
coexiste con el pasado.

Instalación audiovisual









Semaphorus Arborescensis

#Atmosfera:: 

sustrato_ruido
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El sonido es parte de 
nosotros. Está siempre 
presente. Nos informa 
de nuestro espacio. Nos 
dirige. Nos llama la aten-
ción o se nos hace
imperceptible. A veces 
se hace tan habitual que 
ya ni le escuchamos.

El ruido es un antico-
mún. Es un desecho de 
la actividad humana del 
cual nadie desea apro-
piarse. Como si se tra-
tara de una toxina, el 
ruido se asocia con la 
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La ciudad suena

#Atmosfera:: 

sustrato_ruido
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contaminación o como 
una interferencia en la 
comunicación entre las 
personas o máquinas o 
procesos. Como tal con-
taminante, el ruido crea 
una nueva capa en la 
atmósfera. El ruido es 
un nuevo sustrato de la 
biosfera que distorsiona 
al resto de sonidos ha-
bituales pero también a 
la cotidianidad humana. 
En esa capa ruidosa, la 
atmósfera se llena de 
sonidos de diferentes 
características. 
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Residuos sonoros

Vivimos dentro de un 
gran sintetizador acopla-
do a la vida al que pode-
mos acceder de forma 
libre y sacar provecho 
artístico de la misma 
forma que ocurrió con 
el desarrollo de nuevos 
sonidos electrónicos. Los 
sonidos de este sinteti-
zador son infi nitos, in-
mersivos y PÚBLICOS. 

Intervedremos objetos 
y personas del sustrato 
atmosférico ruidoso ha-
ciendo uso del material 

#Atmosfera:: 
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Concierto de ruidos

sonoro que produce el 
sintetizador libre de la 
ciudad. 

Los proyectos que pro-
ponemos tienen como 
objetivo utilizar diferen-
tes elementos del espa-
cio público (la calle) con 
el fi n de organizar y ar-
monizar en el tiempo los 
sonidos del sustrato rui-
doso. Reivindicamos la 
apreciación de los ruidos 
como inspiradores de 
ideas bellas y no como 
un contaminante incon-
dicional.

#Atmosfera:: 
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Eventos 

experimentales



Peter Memmer

Maite Larrañeta
Son sonoros

Esta es una celebración del “re-
bovina” y del “pasa pa’ alante”, 
funciones obsoletas en esta era 
digital del acceso directo.
Que dulce espera cuando el radio-
casette aceleraba para avanzar 
cierta estrofa de una canción y 
ganando velocidad, se precipitaba 
con un sonido estridente hacia el 
ojo del huracán para detenerse, 
derrepente, con un golpe seco que 
hacia saltar las teclas.
O tal vez hablemos de la aguja del 
tocadiscos, de sus búsquedas im-
precisas, de los placeres acciden-
tales de la escucha a trompicones 
de un disco rayado, de una veloci-
dad inusual que lo cambiaba todo.
Recuerdo el placer que me produjo 
descubrir estos botones en mi pri-
mer radiocasette. Podía avanzar 
hasta el principio de la próxima 
canción, detenerme en
mitad de la búsqueda, alargar los 
silencios y con los saltos mezclar 
ritmos. Creo que ese botón se jo-
dió a la semana, o así...



Daniel González

Olmo Couto

Javier Diez

Raphael Larre

Lora Lila 

Jay Kinolución

Metafases de los espacios y 

los sonidos

Jay Kinolución una performance 
audiovisual y multi-sesnsorial 
con duración aproximada de 40 
minutos. Con esta actividad si 
inaugura el proyecto working 
progress intitulado Metafases 
de los Espacios y Sentidos que 
pretende llevar a cabo una serie 
de acciones artisticas   dedicadas 
a la investigación de la sinestesia, 
el dialogo sensorial y dinamicas 
espaciales relacionadas con la 
arte sonora.
Esta performance acto 1 de  Me-
tafases de los Espacios y Sentidos 
consiste en una sesión sonora en 
formato DJ set, Live P.A  contruida 
en tiempo real con la interación y 
improviso e en directo de video, 
canto, poesia, theremin y olores.



Se trata de un par de mesas de 
ofi cina unidas por la base de dos 
de sus patas, que en otra de ellas 
llevan atornillado un pequeño 
motor industrial cuya velocidad 
depende del control de un 
ordenador. Con esto se consigue 
una mesa que vibra con un sonido 
tipo helicóptero.
Sobre ella se sitúa boca abajo una 
guitarra eléctrica con seis cuerdas 
iguales afi nadas por semitonos. 
De la guitarra sale un cable que 
lleva su sonido a un amplifi cador 
de guitarra eléctrica que funciona 
a la máxima potencia posible.

Guitarra eléctrica sobre 

mesa vibradora
Ferrer Molina 



Death Sounds Monoperro

El artista y investigador brasileño 
Daniel Gonzalez realiza con la 
colaboración de los artistas Olmo 
Couto, Javier Diez, Raphael Larre, 
Lora Lila y Acción/Improvisación/
Música trabajando con el propio 
espacio y con una serie de 
artilugios sonoros que darán juego 
a una colaboración participativa. 
Participan MONOPERRO (Ignacio 
Álvarez Bordoy), José Aguirre 
Rosado, Hector Alfonso Aller, 
Musgo (Marina Hernaez), Anavaca 
(Ana Álvarez Bordoy).



HADES: Terror, identidad, 
consternación ante la locura, 
transgresión de la mente, 
opacidad, multiciplidad, auto-
censura...estados mentales que 
esquivamos, miedo a la oscuridad, 
miedo a la profundidad, miedo a 
nosotros mismos...
HADES es un intento de naturalizar 
el encuentro del individuo 
consciente con los estados no 
evidentes, de incomprensión, 
difícil aceptación o acceso que 
genera su propia mente .
Mientras la mente nos proporciona 
imágenes, nuestro grado de 
consciencia nos permite establecer 
diferentes planos de conexión con 
nuestra realidad interior.
La capacidad de extrapolar el 
pensamiento, de observar y 
asumir esa realidad permite anular 
las connotaciones negativas de 
cualquier estado de ánimo para
moverse libremente en él.

Hades
Tsunami Killcore

No preset



Eventos 

sonoro-visuales

Alrededor y dentro Zect-Bu

Escuchar algo agradable es 
dejar que el sonido entre en 
mi y hacerlo parte de mis 
sensaciones. Verme ataca-
do por un sonido molesto es 
encontrarme con un intruso 
dentro de mi percepciones y 
luchar por expulsarlo. Quiero 
crear entidades sonoras que 
rodeen y penetren las cabe-
zas de quien escucha, que 
acústicamente comuniquen 
su tamaño y su intención, 
que desarrollen argumentos 
de interpretación libre y per-
sonal.

Han colaborado:
Arpa peruana: Clara Váz-
quez.
Flautista: Antonio J. Berdo-
nés.
Guitarrista: David Joao de 
Almeida
Percusionista: Paco Lafour-
cade y Raul Valdes.
Saxo y Oboe: Isabel Lastres.
Violinistas: Ana María del Va-
lle, Marta González, Raquel 
Garay.



Orden Espacio
Qzios Kieran

Stephen

Presentación del último disco 
de Qzios “Orden Espacio”. Tras 
dos años de trabajo, creando 
ritmos, sonidos y texturas que 
lo forman, por fín ve la luz este 
nuevo enfoque del proyecto Qzios, 
que había comenzado en 1996 
con temas de tecno “ruidista”. 
Bases contundentes y sencillas 
se mezclan con las líneas de bajo 
gruesas y ecos de unos, y los 
ambientes y pequeñas melodías 
de otros.
Kieran Stephen, bajista escocés 
que ha pertenecido a los grupos Los 
Planetas (fue sustituido por Miguel 
López) y Migala. Ha colaborado 
con artistas como Grupo Salvaje 
(“Aquí Hay Dragones”, Acuarela 
2006) o El Hijo (“Las Otras Vidas”, 
Acuarela 2007). En la actualidad 
es cantante y guitarrista del 
grupo Fantasy Bar junto a Diego 
Yturriaga, Jordi Sancho y Rubén 
Moreno, todos ex componentes de 
Migala. 



Reflections RMSonce

RMSonce es un proyecto del mate-
mático y compositor Francesc Mar-
tí que combina ritmos electrónicos 
e instrumentos eléctricos, paisajes 
ambientales y sonoridades expe-
rimentales. Sus dos primeros tra-
bajos ya se han hecho escuchar 
en algunos de los festivales de 
música electrónica más impor-
tantes, además de haber recibido 
críticas excelentes a nivel nacional 
e internacional. En noviembre de 
2007 publicará su tercer trabajo 
“Refl ections”.

Medusa Music



eLECTRONICA dISCRETA

eLECTRÓNICA dISCRETA publica 
su primer cd de nombre homó-
nimo con MEDUSA MUSIC en el 
año 2006 y está llamado a ser 
un trabajo de referencia dentro 
la música electrónica experimen-
tal. eLECTRÓNICA dISCRETA es el 
nombre artístico del ingeniero de 
sonido y productor musical Juanjo 
Alba, un apasionado y activista de 
los sintetizadores analógicos, ca-
jas de ritmos, pedales, theremins, 
extraños artefactos y efectos en 
general “vintage”.

Medusa Music
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Ralf es el costado naif de Rafael 
Caivano. Su primera edición, 
Durabit, es un disco que relata 
con ruidos y melodías simples 
algunos de los momentos más 
signifi cativos de su infancia. 
Utilizando grabaciones de cinta 
de los primeros balbuceos de su 
sobrino y armonías que aturden, 
ralf nos sumerge en un pequeño 
mundo lleno de imperfecciones 
orgánicas y sonoridades análogas. 
Música de cuna para los niños del 
2050.
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Medialab Prado con su programa AVLAB se une a la muestra. AVLAB son reuniones mensuales entre 
gente con intereses afi nes en los campos de la música experimental, electrónica, electroacústica, 
el arte sonoro, los dispositivos interactivos y en general el procesado de audio y vídeo en directo. 
Los encuentros surgen con la idea de ofrecer un lugar físico donde poder compartir conocimientos, 
críticas y opiniones acerca del proceso creativo en los ámbitos mencionados.
En cada sesión se invita a tres o cuatro músicos, djs, vjs u otros colectivos a realizar una breve pre-
sentación conceptual y técnica de su trabajos, seguida de una demostración práctica.
Para la ocasión IN-SONORA ha invitado a Isaac Cordal, Chiu Longina y Concha Jerez + José Iges, que 
además propone una intervención publica.

Medialab Prado

AVLAB
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Isaac Cordal es investigador sonoro y miembro de la 
comunidad alg-a.org. Esta plataforma online ha sacado 
a la luz 34 referencias de audio cuyo nexo común ha 
sido el carácter experimental. En su participación en 
el encuentro AVLAB Isaac presentará proyectos como 
el netlabel alg-a, espacio de publicación virtual ligada 
a una comunidad de arte digital libre.

Chiu Longina es antropólogo, artista sonoro y creador 
de espacios acústicos. En su primera participación en 
los encuentro AVLAB presentará el proyecto en red del 
cluster artesonoro.org, que junto conmediateletipos.
netaspira a crear herramientas que permitan abrir 
una nueva vía de conocimiento de las sociedades a 
través de su imaginario sonoro. 

Concha Jerez cursó la carrera de piano en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y la 
licenciatura de Ciencias Políticas también en Madrid. 
Desde 1991 es profesora de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Salamanca. Realiza obras 
individuales de forma continuada, desde 1973 hasta 
el presente, en España, Alemania, Francia, Italia, 
Austria, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Finlandia..
Desde de 1989 José Iges y Conche Jerez trabajan 
juntos en la concepción y elaboración de espacios y 
esculturas sonoros y visuales, performances, obras 
radiofónicas y conciertos intermedia.

José Iges es ingeniero industrial, Doctor en Ciencias 
de la Información, compositor y artista intermedia. 
Se inicia en la práctica de la creación con medios 
electroacústicos en el Laboratorio ALEA de Madrid y 
posteriormente en la Universidad de Pau (Francia), 
entre 1977 y 1978. Los ejes fundamentales de su 
trabajo creativo son la interacción de instrumentos 
convencionales con sonidos grabados y/o electrónica 
en vivo, y su particular empleo de lo escénico y del 
lenguaje radiofónico. Desde 1985 dirige en la actual 
Radio Clásica (RNE) el espacio “Ars Sonora”, centrado 
en el arte sonoro y, particularmente, radiofónico. 


