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MONTAJES CONSTRUXISTAS. SERIE BISAGRAS 002
CONSTRUXISTS SETTINGS. SERIES HINGES 002
© Pedro Pablo Gallardo Montero.
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Recibido: 18 de septiembre de 2018.
Aprobado: 19 de octubre de 2018.

Resumen: En este artículo se muestra un Montaje Construxista sobre la Serie Bisagras. Se
trata de una vídeo-instalación artística con su contenedor de audio. El objetivo es establecer
una relación simbólica entre dicho objeto y la condición humana actual. En este segundo
Montaje, la palabra bisagra se nos presenta como “el giro” que el ser humano actual ha tomado en torno a una constante pasividad, y un interés desmesurado por los valores de mercado,
donde la panacea está servida a modo de consumismo: todo es consumo. Así, las bisagras se
han girado y colocado abiertas, sujetas con tornillos de cabeza hexagonal, a trazos de madera
iguales que representan compartimentos estancos. En definitiva, hemos construido “una sociedad de libertades”, pero el capitalismo “brutal” nos dice que queremos individuos dóciles
y consumistas, con la necedad de creer que seremos libres. En el vídeo, vemos como “el color
de la vida” rodea a distintos elementos, pero no somos capaces de ver más allá de “nuestras
propias narices”, y encontrar en las cosas sencillas, una vida de encuentros.
Palabras clave: Bisagra, Construxismo, ritmo de repetición y vídeo-instalación artística.
GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2019). “Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 5-28.

Summary: This article presents a Contruxist setting on the Series Hinges. It is formed of
an artistic video-installation with its audio container. Its aim is to establish a symbolic relationship between the object and the current human condition. In this second setting, we are
presented the word hinge, as the turn the contemporary human being towards and around a
continuous pasivity, and an overwhelming interest on the market values, where the panacea
is established as consumism: everything is consumption. Thus, the hinges have turned and set
open, fixed with hexagonal-head screw to pieces of wood, which represent independent compartments. In any case, we have build up a “a socieyt of liberties”, but the “brutal” capitalism
tells us that we want obedient and consumist individuals, with the foolishness of believing
that we will be free. In the video-clip, we can see how “the colour of life” surrounds different
elements, but we are not able to see before their very eyes and find in the simple things a life
of meetings.
Key words: Hinge, Construxism, repetion rythm and artistic video-installation.
GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2019). “Construxists Settings. Series Hinges 002”. Montilla (Córdoba):
Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 5-28.
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Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002
© Pedro Pablo Gallardo Montero

Sumario:
1. Introducción: generalidades sobre Construxismo en la Serie Bisagras 002. 2. Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas. 5. Referencias en formato electrónico URL. 6. Anexo.
Enlaces y vídeos. Discografía de Pedro Pablo Gallardo: Structor.

1. Introducción: generalidades sobre Construxismo en la Serie Bisagras
002.
Mediante la madera de nogal, los tornillos, las arandelas, las tuercas, las varillas, las
placas y las bisagras de acero inoxidable, hemos introducido una serie de elementos geométricos creando un ritmo de repetición y alternancia, con el simple objetivo de establecer un
diálogo teórico entre el elemento “bisagra” y la condición humana actual.
En el anterior artículo se establecía la siguiente definición: “una “persona bisagra”
sería aquella que juega y se relaciona a varias bandas con los demás, no se posiciona, y el
peso de su pensamiento está limitado por los “valores de mercado”, es un simple “comerciante” de ideas, del traer y el llevar..., se arrastra con la máxima sutileza para conseguir
un puesto relevante, unos posibles privilegios, una vida marcada por el “bien de consumo”,
donde todos su actos están encaminados a conseguir cualquier tipo de prebenda” (1). En la
Serie Bisagras 002, hemos ampliado el concepto, para ello las bisagras se han girado y se han
colocado abiertas, sujetas con tornillos hexagonales a trozos de madera iguales que representan
compartimentos estancos. Así, la bisagra representaría el giro que el ser humano ha dado a
su vida actual, donde la pasividad y los valores de mercado están marcados por un consumo
extremo. De esta manera, se consigue que los individuos se sientan libres e independientes.
Pero la máquina capitalista, ahoga a las personas en una satisfacción continua de lo que se
puede desear, su misión es consumir (Fromn, 1981).
En el vídeo, las maderas de nogal y las bisagras están rodeadas de distintos colores
acuosos que fluyen, se mezclan y se interrelacionan entre sí, para decirnos que la vida está

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002.
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rodeada de color, y que en muchas ocasiones no somos capaces de discernir entre lo que quiere
el sistema capitalista: pasividad, automatismo y consumismo, de lo que realmente deberíamos
buscar, es decir, encontrar en las cosas sencillas, una vida de encuentros, sin anacronismos, y
buscando en la sencillez una forma de vida.
Pero el orden económico ha realizado muy bien su trabajo, y aunque el sistema
parece llegar a su agonía, se retroalimenta y vuelve a surgir con más fuerza, y donde antes
había desolación y en ocasiones desesperación, aparece el negocio brutal y el consumismo
compulsivo. Vivimos pues, una vida cíclica, una falacia interminable, un mercado continuo,
pero con el convencimiento de que la solución no pasa por las urnas, sino por la actitud y por
el gesto que cada individuo tenga ante el ofrecimiento. Si queremos que algo salga de nuestra
sociedad, con no comprarlo o consumirlo, es suficiente, la maquinaria capitalista no podrá
resistir, y se habrá conseguido sin la ayuda de ningún “líder”. Y esa es realmente la fuerza del
ser humano.
Por otro lado, si la obra artística la tratamos con sencillez, síntesis y abstracción, y
establecemos un equilibrio entre el pensamiento intelectual y el sentimiento interior, podemos
producir un binomio que nos conduce a la creatividad. La simplicidad de elementos, convertidos
en formas geométricas básicas, donde la línea recta, las superficies lisas en contraste con el
acero, evidencia que existe un método de trabajo ordenado, casi matemático. La combinación
entre objetos encontrados es mi sometimiento para llegar al objetualismo. Si consideramos
que si sometemos a los objetos a un cambio de significado a través de la simbología, podemos llegar a no ser comprendidos, pero estoy convencido que profundizar en el sentimiento
abstracto, es llegar a profundizar y sentir la fuerza interior que me habla de esquematización
y de la presencia geométrica: orden, repetición de formas, estructura y concepto.
Mi identidad artística proviene pues, de una raíz con un alto contenido en estructuras
geométricas, ya que mis obras se organizan en torno a un ideal de “manifiesto abstracto”. El
asunto es sencillo, en este caso el objeto tridimensional se organiza en torno a unos límites

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002.
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que van desde la búsqueda del objeto, a una organización planimétrica, donde se realiza un
dibujo a medio pliego en un papel basik de 370 gr./m2 a escala 1:1. Penetrar en la obra tridimensional, desde una composición bidimensional realizada a modo de “plano”, nos permite
obtener un fragmento con una complejidad, que marca la diferencia con respecto a obras que
están relacionadas con la obligación de encontrar un camino que dé como resultado el simple
relato.
La asociación de elementos artísticos puede provocar varias cuestiones relacionadas tanto con la capacidad geometral, como con el desarrollo cognitivo que el artista lleva a
cabo, para encontrar un equilibrio entre los distintos elementos buscados o encontrados, que
combinados mediante una estructura determinada, nos permite obtener vibraciones que van
más allá del simple sentido de la vista.
En ocasiones tengo la impresión de lo ilimitado que es vivir en la abstracción, podemos deslizarnos, realizar combinaciones infinitas, ejercer numerosas influencias, satisfacer a
todos los sentidos, transformar distintas posibilidades e introducir objetos geométricos. Nos
encontramos pues con un medio de expresión que ejerce una enorme impresión sobre algunos
partidarios, entre los que me encuentro, para reivindicar que en el presente y en el futuro del
arte se encuentran las manifestaciones abstractas. Si efectivamente, tenemos una adicción a la
abstracción y a la progresión geométrica, lo enigmático sería no tenerlo. La cuestión pasa por
comprender que no existen límites, y que es indispensable no elegir pretextos para entender
que existe un paralelismo entre la propuesta geométrica y las texturas sonoras que se han
formulado para tal fin.
El contenido de la obra abstracta tiene como objeto establecer un modo de expresión,
con unos valores de responsabilidad y de representación que son ilimitados, un equilibrio
que prolifera dejando la huella necesaria que permite entender, lo antiguo de algunas ideas y
preceptos que aún continúan existiendo en la mente de los “entendidos”, que con sus reglas,
intentan que creamos que un orden riguroso de la historia del arte, nos facilita el entendimiento
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necesario y nos garantiza una consecución de un valor determinado. Proliferar en este sentido
es tener un punto de vista dramático, ya que aceptando dichos argumentos, negamos la huella
que puede dejar un mundo de fantasía, de ensoñaciones y de fragmentaciones en todos nuestros
sentidos.
El misterio de la abstracción radica en que a través del análisis podemos llegar a
identificar la armonía en el color, en la forma, un acento que tiene tal intensidad y tamaño que
proporciona la influencia necesaria para encontrar la “tensión” en la obra, de tal forma que lo
que la gente considera ruido, se convierte en sonidos del color.
Si garantizamos que el análisis de la creación de una obra puede ser realizado por
el cálculo, por la medición exacta, podremos definir la dimensión de la obra que queremos
crear. No existen pues obstáculos, podemos definir el detalle mediante un procedimiento casi
“matemático”, sin olvidarnos que en ocasiones el enigma de la intuición puede y debe estar
presente en la época en que vivimos.
En estos tiempos la revelación parece estar envuelta a modo de figuración, pero lo más
complicado de una obra es que hable por si misma, sin ayuda de ese público que en muchas
ocasiones aparece en las exposiciones con el simple argumento de que él, algún familiar, o
algún conocido, aparece en la obra. En este tipo de obra y de actos, se juzga el valor artístico
en base a la atracción que puede ejercer un personaje, una diversidad que anula la expresión,
elimina la fuerza y pronuncia en voz alta que la clave es que el espectador pueda identificarse
con el objeto en sí.
Vivimos una época de exageración, donde los intermediadores, han tomado tanto protagonismo, que ya no se habla de artista o de la obra de un artista, sino de espacios y nombres,
donde parecen estar las “verdaderas” obras, marcadas por una figuración anacrónica, carente
de sentido, pero que se vende a esas mentes que aún no han sido capaces de entender que la
verdadera satisfacción es rodearnos de un mundo desconocido a través de la abstracción.

Detalle. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002.
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2. Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002.
Título: “Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002”.
Autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Contenedor de audio a 16 bit: Serie Bisagras 002.
Comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

Enlace al contenedor de audio a 16 bit Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002: archivo sonoro 1.
Clic sobre la imagen.

Objetivo:
• El objetivo es establecer una relación simbólica entre dicho objeto y la condición
humana actual. En este segundo Montaje, la palabra bisagra se nos presenta como “el giro” que
el ser humano actual ha tomado en torno a una constante pasividad, y un interés desmesurado
por los valores de mercado, donde la panacea está servida a modo de consumismo: todo es
consumo.
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 nogal, pletinas,
bisagras, tornillos, tuercas y arandelas de métrica 6, 10 y 12 de acero inoxidable.
		
- Dimensiones del boceto 28 x 16 cms., altura 48 cms.
		
- Escala de construcción definitiva 1:30.
		
- En la construcción definitiva, la madera de nogal 16 x 7 cms., altura 4 cms.
(1 unidad), se va a sustituir por mármol Brecha apomazado.
		
- La madera de nogal 28 x 7 cms., altura 4 cms. (1 unidad), se va a sustituir
por mármol Brecha apomazado.
		
- La madera de nogal 4 x 7 cms., altura 4 cms. (2 unidades), se va a sustituir
por mármol Brecha apomazado.
		
- La madera de nogal 4 x 7 cms., altura 29,5 cms. (3 unidades), se va a
sustituir por mármol Brecha apomazado.
		
- El plinto en madera de nogal de 11 x 16 cms., altura 6 cms. (2 unidades)
se va a suplir en la instalación definitiva por mármol Brecha apomazado.
		
- Pletinas de acero inoxidable de 28 x 7 x 1 cms. (1 unidad), 16 x 7 x 1 cms.
(1 unidad), bisagras (8 unidades), tornillos de métrica 12 (4 unidades), tornillos de métrica
6 (48 unidades), varilla de métrica 10, tuercas (18 unidades) y arandelas (74 unidades) de
métrica 10 de acero inoxidable, escala en la construcción definitiva 1:30.
3. Exposición de escultura y fotografía sobre Serie Bisagras 002. Lugar a determinar.
		
- Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para poder
escuchar el contenedor de audio Serie Bisagras 002: archivo sonoro 1.		
		
- Colocación a modo de cuadrícula de 30 televisores emitiendo ininterrumpidamente el vídeo titulado Serie Bisagras 002.
Nota: mármol según denominación en http://www.levantina.com/es/
Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
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3. Conclusiones.
Y por último, tomaremos palabras de Pedro Pablo Gallardo que dicen: “Mi medio
de expresión está relacionado con “mi voz interior”, la necesidad de comprender, la elección de un objeto, buscar y provocar una emoción, permitir un acercamiento entre sonido y
objeto tridimensional, nos conduce a un momento dinámico donde los distintos elementos se
interrelacionan para provocar vibraciones que marcan el camino hacia la abstracción. Si
además añadimos “fuerza” y precisión al diseño geométrico, podemos provocar un cambio
o una modificación de los valores plásticos. El movimiento que genera una masa pictórica
o un simple tornillo, está relacionado con la mecánica y la abstracción, un puente que en
ocasiones se identifica con la realización sin objetivo, construir desde un mundo abstracto y
alejarnos simplemente de las etiquetas, sería suficiente para encontrar que nuestro interior,
está lleno de formas que pueden acabar dando un sentido a la obra a través de la emoción,
pero sin olvidarnos que toda fase creativa requiere de un trabajo intelectual”. (2)

4. Referencias bibliográficas.
(1) GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo (2018). “Montajes Construxistas. Serie Bisagras
001”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 7. Páginas 5 y 8.
(2) FROMM, Erich (1981). La Condición Humana Actual. Barcelona: Ediciones Paidós
Ibérica S.A

5. 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: STRUCTOR. 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: 15/09/2018).

6. Anexo. Enlaces y vídeos. Discografía de Pedro Pablo Gallardo: Structor.
A continuación, se muestran los siguientes apartados:
		
		

ж Enlace al vídeo titulado “Serie Bisagras 002”.
ж Enlace a la Discografía de Pedro Pablo Gallardo: Structor.
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Enlace al vídeo titulado “Serie Bisagras 002”. Clic sobre la imagen.

Fotograma del vídeo titulado “Serie Bisagras 002”.
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GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2019).
Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002.
ж Archivo sonoro 1. Serie Bisagras 002
ж Archivo sonoro 2. Serie Bisagras 002
ж Archivo sonoro 3. Serie Bisagras 002
ж Archivo sonoro 4. Serie Bisagras 002
ж Archivo sonoro 5. Serie Bisagras 002
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Latas 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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)
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Latas 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
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Montajes Construxistas. Serie Bisagras 002
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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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Lejía 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Lejía 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Lejía 003
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
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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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Homeo-Patías 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie H2O 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
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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***
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie H2O 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2016).
ontajes 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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie H2O 003
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Bastidores 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
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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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Bastidores 002
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

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
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Bastidores 003
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

GALLARDO MONTERO, Pedro Pablo. Structor (2018).
Montajes Construxistas: Serie Bisagras 001.
ж Archivo sonoro 1. Serie Bisagras 001***
ж Archivo sonoro 2. Serie Bisagras 001
ж Archivo sonoro 3. Serie Bisagras 001
ж Archivo sonoro 4. Serie Bisagras 001
ж Archivo sonoro 5. Serie Bisagras 001
ж Archivo sonoro 6. Serie Bisagras 001***
ж Archivo sonoro 7. Serie Bisagras 001
ж Archivo sonoro 8. Serie Bisagras 001
ж Vídeo. Montajes Construxistas: Serie Bisagras 001
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
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AUTONOMOUS IDEAS, BY ARÍN DODÓ
© Javier González Entonado.

Procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes
económicos y sociales de Madrid. España.
leodbroglie@yahoo.es
Recibido: 10 de enero de 2018.
Aprobado: 10 de febrero de 2018.

Resumen: En este artículo intentaré hacer un recorrido a través de la evolución musical que
he experimentado en los últimos 20 ó 25 años aproximadamente, partiendo de mis inicios en
la música rock, punk, garaje, blues, jazz… que ha sido de la que me he nutrido (escuchando,
escuchando y escuchando) y con la que he crecido durante toda mi formación autodidacta;
hasta llegar a la experimentación y la improvisación libre, etapa artística donde ahora me
encuentro. También hablaré de mis “criaturas”: Poliedro Kobold y Arín Dodó, fundamentales
para explicar mi evolución personal y artística y entender su influencia y peso en mi concepto musical. Finalmente, mencionaré mi etapa más reciente en Raras Músicas, colectivo
madrileño dedicado a difundir músicas y otras manifestaciones artísticas experimentales y
de vanguardia; un ambiente ideal para descubrir nuevos universos sonoros al intercambiar
experiencias con multitud de músicos y artistas de todo tipo y de toda procedencia.
Palabras clave: Arín Dodó, Poliedro Kobold y Raras Músicas Madrid.
GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2019). “Ideas Autónomas de Arín Dodó”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine
Procedimentum nº 8. Páginas 29-50.

Summary: In this article I will try to make a journey through the musical evolution that I
have experienced in the last 20 or 25 years, starting from my beginnings in rock music, punk,
garage, blues, jazz... which has been from which I have nourished myself (listening, listening
and listening) and with which I have grown during all my self-taught training, until I arrived
at experimentation and free improvisation, artistic stage where I am now. I will also talk
about my “creatures”: Poliedro Kobold and Arín Dodó, fundamental ones to explain my personal and artistic evolution and understand its influence and weight in my musical concept.
Finally, I will mention my most recent stage in “Raras Músicas”, an association in Madrid
dedicated to disseminating music and other experimental and avant-garde artistic manifestations; an ideal environment to discover new sound universes by exchanging experiences with
a multitude of musicians and artists of all types and from all backgrounds.
Key words: Arín Dodó, Poliedro Kobold and Weird Musics Madrid.
GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2019). “Autonomous Ideas, by Arín Dodó”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 29-50.
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Sumario:
1. Inicios: Poliedro Kobold. 2. Arín Dodó. 3. Raras Músicas. 4. Obra grabada. Proyectos personales. 5. Obra grabada. Proyectos colectivos. 6. Referencias en formato electrónico URL.

1. Inicios: Poliedro Kobold.
Bien, cuando empecé a hacer música, la verdad, es que no tenía mucha idea. Me
refiero a que nunca he tenido una formación teórica y académica, he aprendido escuchando,
escuchando y escuchando todo tipo de géneros musicales (principalmente rock, punk, blues,
algo de jazz y clásica…) y además, sin rechazar ningún formato o soporte musical. Empecé
escuchando cintas magnetofónicas (con todas las “desventajas” que ello supone: pérdida
de velocidad por falta de pilas, o escuchar una canción partida porque acababa una cara y
continuaba en la otra; o incluso escuchar una canción interrumpida por un fragmento de otra
distinta de estilos completamente diferentes…), después continué con los vinilos, CDs, mp3…
todos estos formatos me parecen igual de válidos y útiles. Quizá esta forma de escuchar, esta
forma de aprender, me ha ayudado a entender la música de una forma concreta y a crear un
concepto que me ha valido para todo mi trabajo musical desarrollado en todos estos años.
Actualmente, tampoco considero que yo tenga mucha idea de música, sigo sin tener
una base teórica sólida (me enseñaron algo de armonía, solfeo y canto durante un par de años),
y todo lo que hago, y lo que he hecho se ha basado en parte en la intuición. En realidad no se
tocar ningún instrumento, pero utilizo muchos de ellos (piano, trombón, trompa, guitarras,
bajos…), y les saco el rendimiento que yo quiero; son herramientas que me valen perfectamente para los sonidos que quiero construir. No me considero músico, si acaso soy vocalista,
porque la voz es un instrumento al que le he sacado mucho partido y con el que siempre me he
sentido más cómodo. Pero en definitiva, ya digo, no me considero músico, prefiero decir que
soy “Procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y
sociales”. Este término me permite abordar mi obra desde la perspectiva que considero oportuna
en cada momento, sin atenerme a ninguna regla, solo, a las que yo mismo me impongo.
A principios de los 90, después de pasar por varios grupos, me encontraba estancado
en un callejón sin salida en el que no podía expresar todas las ideas que me rondaban por la
cabeza. Me animé y compré útiles de grabación de sonidos (varios instrumentos, un ordenador Pentium III, una Fostex - mesa analógica de cinta magnetofónica de 4 pistas - y unos

Interior y portada. Arín Dodó (2017). “Poliedro Kobold”.
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auriculares) decidido a aislarme del mundo y grabar una pequeña maqueta con la que pudiera
exponer mis ideas sobre el arte y la música. Me encerré durante un tiempo en un cuarto de
baño (este lugar es fundamental en mi trayectoria creativa. Me gusta decir que encuentro la
inspiración limpiando el retrete de mi casa y que es un sitio apropiado para elaborar los sonidos que me rondan por la cabeza) y conseguí grabar varios temas de rock con sonido crudo y
casi sin ecualizar, directos e inmediatos. Me interesaba plasmar los sonidos y la fonética de
las palabras, las cuáles, según mi opinión, tenían que imprimir ritmo a la obra musical. A mi
entender, el significado de esas palabras es secundario, extramusical; siempre me ha parecido
que desvía la atención de lo que está sonando. Palabras inconexas, números inconexos y todo
en un idioma inglés mal pronunciado y gramáticamente mal estructurado. En todos esos temas
únicamente aparece un “solo” de saxo (tocado por mi amigo Óscar Iris); en los demás cortes
no hay ningún otro “solo”, para favorecer la idea de inmediatez y simplicidad. Hay guitarras
grabadas al revés, capas y capas de acoples, imitaciones de silbidos de viento conseguido con
una cinta magnetofónica reproducida a distintas velocidades, “aporreos” de pianos ejecutados
por niños de no más de 7 años… y eso, adornado con una forma de grabar “caótica”, o al
menos, heterodoxa, y llena de “defectos”, utilizando instrumentos de baja calidad.
Así es como se plantó la semilla de lo que posteriormente sería Poliedro Kobold
(Colectivo artístico sin ánimo de lucro desmesurado), proyecto de dadá rock, que finalmente
solo se plasmó en la parte musical, porque se intentó conectar con otras disciplinas artísticas,
pero al final no pudo ser.
Los kobolds eran unos duendes de las leyendas alemanas que vivían en la selva negra
y se dedicaban a la minería. Cuando extraían el mineral tiraban la mena (la parte valiosa y con
valor económico del mismo) y se quedaban con la ganga (la parte inservible). Eso es lo que
me contó mi amigo Logarritmo, pintor y escritor madrileño con muy buenas ideas. Fue quién
inició la idea del futuro Poliedro Kobold y a quién se le ocurrió el nombre del grupo. Al contarme esa anécdota me hizo ver la luz y mi semejanza genética con esos enanos. De la misma
forma que a ellos sólo les importa la parte inservible y sin valor económico del mineral, a mí
siempre me ha llamado la atención la parte más proscrita del arte, la más degenerada, la menos
valorada y la que no se rige por los cánones clásicos de belleza. La interpretación intelectual
y racional del arte en general y de la música en particular nunca me ha importado mucho, lo
que me interesa es lo inmediato, lo simple y lo que provoque una reacción primaria, la que me
ponga la carne de gallina; ya puede ser risa o llanto, ganas de “vomitar” o ganas de gritar. Lo

Detalle CD. Arín Dodó (2017). “Poliedro Kobold”.
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que me importa es una reacción, que no haya indiferencia. No me atraen las interpretaciones
con muchas palabras, pienso que para valorar una obra sólo hay que decir si gusta o no, y ya
está.
La etapa de Poliedro Kobold fue breve pero intensa, sentó las bases de lo que sería
en un futuro mi concepto musical. Lo que he hecho después de esa etapa puede ser formalmente distinto, pero está regido por los mismos fundamentos, entre otros: la inmediatez, la
simplicidad y la ausencia total de virtuosismo técnico.

2. Arín Dodó.
Después de este período el cuerpo me empezó a pedir ir dejando de lado el lenguaje
del rock y de todos los idiomas musicales reconocibles y empezar a investigar otras formas
de plantearme la música. Empecé a leer sobre los movimientos vanguardistas de principios
del siglo XX y en ese momento mi deriva hacia una música desestructurada empezó a ser un
camino que por ahora no tiene retorno. Lo mismo podría decir de los textos empleados en las
piezas de esa temporada de transición entre Poliedro Kobold y Arín Dodó, en su mayoría eran
textos automatizados: letras escritas en el instante, sin pensar, sin dejar que la razón interfiriese
en los textos y sin un significado claro; sólo importa el ritmo y la fonética de las palabras y
me empezó a interesar la acción inmediata, no reflexionar mucho y actuar. Las obras deberían salir en un instante, sin pararse mucho a pensar en la estructura o en la armonía de los
componentes de la misma. Sólo importaba el ritmo y el timbre de los sonidos. Aunque en esa
búsqueda mezclaba lenguajes más convencionales con los más cercanos a la improvisación
libre, poco a poco fui hurgando cada vez más en la grieta abierta que me había salido en el
interior para llegar a crear piezas musicales donde las estructuras reconocibles cada vez eran
menos frecuentes.

Contraportada. Arín Dodó (2017). “Poliedro Kobold”.
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Todavía seguía trabajando solo y ahondando en el conocimiento de las técnicas de
grabación, hasta que conocí a varios compañeros que me ayudaron a decidirme ya por la improvisación libre. Llegó de una forma natural, sin forzar, empezamos a reunirnos para tocar
y casi sin pensarlo me di cuenta de que estaba ya metido en un nuevo universo musical, para
mí desconocido hasta entonces. Gracias a ellos me liberé de las cadenas y los condicionantes
que hasta entonces me estaban coartando y comencé una nueva etapa artística y personal sin
complejos, sin remordimientos y con una total libertad.
Hay una anécdota muy estimulante que refleja la importancia que tuvo el intercambio
de ideas y de experiencias entre todas estas personas para conseguir mi desarrollo personal y
artístico: yo me dedico a la docencia para tener el sustento necesario, en esa época coincidí
con varios alumnos en una clase con una creatividad y con una motivación impresionante.
Estuvimos dos cursos completos juntos y durante ese tiempo gestamos entre todos parte del
trabajo llamado “Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado”, precisamente el
testamento musical que sirvió de puente entre Poliedro Kobold y Arín Dodó. Yo les enseñaba
y les motivaba, y ellos me dieron a cambio un montón de estímulos, que quizá sin ellos, no
hubiera podido llegar a donde llegué.
En ese tiempo yo no paraba de leer libros sobre esos movimientos vanguardistas y
encontré un juego de palabras que me animó a emularlo a partir de la palabra “Kobold”. Ahí
actuó el “azar objetivo”, algo muy socorrido por los surrealistas. Ese azar me ha acompañado
desde entonces e interviene en las obras creadas de una forma o de otra. Cuando menos te lo
esperas aparece y la forma de la obra cambia totalmente… y no se puede evitar. En resumen,
el juego de palabras es el siguiente:
“Arín Dodó es un juego de palabras que procede, precisamente, de la palabra K.O.BOLD
K.O.: dejar sin sentido (traducción del inglés)
BOLD: descarado (traducción del inglés)
Separen ustedes las dos últimas letras de cada una de esas 4 palabras:
dej – AR, s – IN, senti – DO, descara – DO”
Fonéticamente el nombre era perfecto y el significado es lo que buscaba sin duda.
El arte y la música ejecutada por el colectivo intentaría crear una reacción y una respuesta
primaria, positiva o negativa, pero que no fuera indiferencia e intentaría ser descarado y frontal. Bien, el embrión arindododiano ya estaba ahí…sólo tenía que crecer. Y J.G. Entonado
había encontrado su sitio. No era músico, ni escritor, ni siquiera se consideraba artista. Es un
“procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y

Detalle CD. Arín Dodó (2016). “Degeneración Progresiva”.
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sociales”. Y a partir de ese momento se dedicaría a hacer “no música en estado anárquico”. En
la página principal de la web www.arintonadodo.com se pueden leer todas las ideas iniciales
del Sr. Arín Dodó. Incluida su frase más genuina: “La inspiración la encuentro limpiando el
retrete de mi casa”.
La bola comenzó a rodar y se fueron integrando en el grupo artistas de distintas disciplinas y llegamos a hacer performances, obras de teatro, exposiciones conjuntas… multitud de
actividades donde la música, la poesía, las artes plásticas o el teatro se fundían para crear una
amalgama de sensaciones muy dispares. Los miembros del grupo compartíamos una actitud
antielitista ante el arte y decidimos que la censura estuviera al margen de la ley. Esa actitud
me ayudó mucho a consolidar mi presencia en el escenario y el carácter performativo de mi
obra. Todo esto duró unos 4 años, muy productivos y también muy intensos en los que el material grabado en audio y en vídeo aumentó considerablemente. En esas sesiones, sobre todo
al final de esa temporada, instrumentos como el didgeridoo tratado con micrófono y efectos
de delay, tomó una importancia relevante (dicho instrumento lo tocaba Ruvenigue, artista
e improvisador con el que colaboré a dúo en ese período final); y gran parte de los sonidos
y voces están hechos con grapadoras, metales rozados contra suelo cerámico, boquillas de
trompeta y trombón acoplados a un tubo de metal y tapado con una tapadera de un bote de
chocolate con algodones… Lo que quiero decir con esto es que utilizamos una instrumentación
rudimentaria, todo es susceptible y apto para conseguir sonidos y música. Esa es otra de las
ideas del concepto arindododiano sobre música y arte.
A partir de esa época mi forma de trabajar se decantó por la improvisación libre,
no por la composición. Ahí he llegado de forma natural, sin forzarme en absoluto y eso se lo
debo en gran parte a todos los componentes que han pasado por ese colectivo que hicimos
entre todos nosotros. Arín Dodó fue un laboratorio de experimentación donde pude probar un
montón de recursos que sigo utilizando ahora y que me han servido para obtener otros nuevos
y los que tengan que venir en un futuro.

Cassette. Arín Dodó (2017). “Blefaritis aguda del cíclope Andrés”.
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3. Raras Músicas.
Todo lo aprendido durante la etapa arindododiana me sirvió mucho para comenzar otra
nueva. La base de la música fabricada en Arín Dodó era la improvisación libre, con una regla
más o menos fija, la escucha. Esta es también una de las ideas fundamentales en el colectivo
Raras Músicas, organización de la que formo parte actualmente y que programa conciertos
donde la música es improvisada, donde la improvisación se da a diferentes escalas, diferentes
grados y dentro de diferentes lenguajes pero siempre con la aspiración de mostrar que improvisar es un hecho musical con categoría propia; es encontrarse en la creación musical desde
las aptitudes y virtudes propias, no desde la huida de las carencias.
Desde el principio de mi relación con este colectivo me puse a hacer una serie de
colaboraciones y de sesiones de improvisación con gente muy distinta, nos conocíamos en el
acto en el escenario, sin saber con qué te vas a encontrar o con qué formación tocarás cada vez.
Un reto continuo y una experiencia que hace que siempre estés alerta y te obliga a ser rápido
y elástico en cualquier momento. Todas estas sesiones me dan oportunidad de ir probando
con diferentes instrumentos, hay una exploración continua. En cada momento puedes ir descubriendo algo nuevo del instrumento que tienes entre las manos, y da oportunidad, al menos
a mí, para que vayas intentando obtener un lenguaje propio con diferentes instrumentos; que
los puedes tocar de forma poco o nada ortodoxa, y eso te proporciona la obtención de herramientas y de recursos que encuentras tú solo, mediante la interacción con los demás músicos
y la interacción íntima con tu propio instrumento musical. La técnica que desarrollas está en
función de la música que vas creando, esa técnica está siempre supeditada a esa música y a
esas necesidades sonoras del momento. Es una exploración con sobresaltos y con preguntas
que se van planteando continuamente y con respuestas que no son fáciles de encontrar, si es
que se encuentran.
Me gusta decir que Raras Músicas es un colectivo integrador, no integrista; porque
parte de este colectivo está formado por una generación de músicos (o al menos un sector de
esa generación) que abogamos por integrar en la improvisación libre elementos de otros géneros
musicales; en mi caso, elementos del rock o del punk, por decir algunos de los géneros que
me han interesado siempre y con los que me he educado musicalmente. Cuando improvisas
de forma libre intentas evadirte de esos lenguajes, que ya tienes interiorizados, para intentar
crear una música distinta; pero es inevitable que todos esos idiomas musicales salgan a la luz
cuando estás en acción, o al menos, eso me pasa a mí. Precisamente esa es una de las particularidades que me interesan cuando hago esta música. De forma completamente inesperada y
sin proponerlo te ves envuelto en una pieza que recuerda a muchos, o a varios, discos que has
escuchado en tu vida, y sale de dentro, de forma natural. En todos estos años, desde 2013, he
tenido multitud de experiencias con distintos improvisadores, cada uno con un origen y una
formación distinta, que ha ayudado a enriquecer mi vocabulario musical, mi forma de grabar
y a mi manera de estar en el escenario. En suma, me ha ayudado a crear un lenguaje propio
directamente relacionado con todas las influencias ambientales que me rodean. En el siguiente
apartado se puede apreciar la evolución de mi obra musical en todos estos años.
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4. Obra grabada. Proyectos personales.
Diushi Keri & Arín Dodó (2016). “Degeneración
Progresiva”. Publicado en Rock CD. Clic sobre
la imagen para escuchar la música.
1. Arín Dodó (a.k.a. J.G. Entonado) - DPIII 25:04
2. DPII 12:10
3. DPI 15:42
Diushi Keri - saxos, batería, teclados
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, vientos,
percusión, piano, órgano, mesa analógica 4 pistas,
mezclas, efectos, dirección musical.
“Piezas improvisadas libremente cercanas al free
jazz, free rock y a la música abstracta”.
La música de este disco se puede escuchar en el
siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/degeneraci-n-progresiva

Arín Dodó (2017). “Guía didáctica para conseguir un suicidio
sofisticado”. Publicado en Rock CD. Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
1. La alucinación dodecafónica de un fauno del Este 02:09
2. Don Avito Carrascal 01:38
3. Superman I y II 04:27
4. Superman III y IV 06:33
5. Superman V 03:07
6. Juicio al Sr. Gregor Samsa 04:13
7. Drum is everything 03:55
8. Inosenteng Panlinlinlang 01:06
9. Botarates 00:53
10. Parches 00:52
11. Diosa del Nepal 02:04
12. Faltan 55 segundos para morir en el cadalso 00:53
13. Los designios del Señor no tienen valencia 01:31
14. Preludio en una tonalidad desconocida para mi 00:59
15. Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado 04:00
16. La historia de Marta, según ella misma 03:55
17. Goddess of the Nepal 02:05
18. Diálogos sucintos de violencia y sudor 03:03
“Composiciones experimentales con tintes de jazz, rock y orquestación variada. Grabado en 2005 - 2006”.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/gu-a-did-ctica-para-conseguir-un-suicidio-sofisticado

CD. Arín Dodó (2017). “Guía didáctica para conseguir un suicidio
sofisticado”. Publicado en Rock CD.
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Arín Dodó (2017). “Blefaritis aguda del Cíclope Andrés”. (Grabado en 2010,
publicado en Adaptador Records). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. La herencia del boxeador sonado 04:10
2. La Prisión del Oponente 01:32
3. Me convertí 3 veces en una mascota,...a la 4º me disequé 11:21
4. Poema destruido en una fase de psicopatía transitoria 04:01
5. Sinfonía Espacial nº VII 07:42
6. Rítmica y Tímbrica infrahumana lifasofioica 15:32
J.G. Entonado - voz, piano, vientos, mezcla sonora.
‘Donde’ T. Baymiller - batería.
Márcos ‘Perro’ Alvarez - piano.
Raúl Díaz - cello.
Quique Cremol - tabla hindú.
Ruvenigue - didgeridoo, percusión.
Fermín Hernandez - guitarra, bajo, objetos amplificados.
Ilustrador de la portada Enrique Cordero.
La música de este disco se puede escuchar en los siguientes enlaces:
https://arindodo.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s
https://adaptador.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s

Arín Dodó (2018). “Blefaritis aguda del Cíclope Andrés. Parte II”. (Grabado en
2010). Barcelona (España): publicado en Marbre Negre. Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
1. A1) 2º Sinfonía Espacial en el Planeta Ynos 01:09
2. A2) atoidi res oreiuQ 01:29
3. A3) Blefaritis aguda del cíclope Andrés, parte II 12:36
4. A4) Delirio chamánico 03:20
5. A5) El enigma del infierno convertido en perro I 05:11
6. B1) El enigma del infierno convertido en perro II 05:46
7. B2) La esquina 03:17
8. B3) licèbmi nu euq ovitcarta sàm se eidaN 01:08
9. B4) Ostracismo airado en un sueño incierto 04:49
10. B5) Sinfonía Espacial en el Planeta Ynos 03:05
11. B6) Sinfonía Espacial nº XI 04:49
“Blefaritis aguda del cíclope Andrés, parte II” es una serie de grabaciones
hechas durante loa años 2010 y 2012 por un grupo de personas integrantes
del colectivo de improvisación libre, comprovisación y performance llamado
Arín Dodó. El motor principal de este colectivo es el “procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y sociales”
J.G. Entonado (www.arintonadodo.com/contacto), responsable de la mezcla
de estas piezas donde predomina la improvisación; aunque también tiene un
fuerte componente compositivo, reflejado en la estructura y en la forma de
esas piezas musicales.
Ilustrador de la portada Enrique Cordero.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

https://marbrenegre.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s-parte-ii
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Arín Dodó (2017). “Poliedro Kobold” (grabado
entre 1997 y 2000, autoeditado 2017 – Rock CD).
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Numbers 02:20
2. I like it 01:24
3. Expert mouths 02:36
4. Away 02:27
5. Bobo in New York 01:20
6. Waiting 03:07
7. Bleak Trip 02:33
8. What beautiful girl!!! 01:30
9. Stay whit me 01:10
10. Stay whit me (live) 03:11
11. White light 04:31
12. The mermaid’s glance 02:52
13. Durch meine themen 02:49
14. Man old the 01:56
15. El extraño 02:40
16. Jornada XC 01:19
Rock garage con sonido crudo y casi sin ecualizar, fiel a la filosofía “Kobold”, reivindicadora de
lo “inservible”.
Óscar Iris - saxo
J.G. Entonado - composición, dirección musical
y resto de instrumentación
La música de este disco se puede escuchar en el
siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/poliedro-kobold

Interior. Arín Dodó (2017). “Poliedro Kobold
(grabado entre 1997 y 2000, autoeditado 2017
– Rock CD).

Arín Dodó (2013). “La mascota disecada de Críptido”. Madrid
(España): publicado en Modisti. Clic sobre la imagen para escuchar
la música.
1. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte I 12:36
2. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte II 06:59
3. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte III 02:23
4. Me convertí 3 veces en una mascota... a la 4, me disequé 11:18
Mike “Creosota” – Laptop.
Ruvenigue – Didgeridoo, clarinete, percusión.
Manuel Fermín H. – voz, bajo, guitarra.
J.G. Entonado – voz, trompeta, trompa, objetos.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://modistilabel.bandcamp.com/album/la-mascota-disecada-de-cr-ptido
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Arín Dodó (2010). “La procesión del perrito faldero a las profundidades del
averno”. Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Prólogo.
2. Conexión directa con el Averno I.
3. El enigma del infierno convertido en perro I.
4. El enigma del infierno convertido en perro II.
5. Espacio interestelar.
6. Expectación.
7. Helio.
8. Hilo.
9. Improperios fonéticos en una reyerta II.
10. Improperios fonéticos en una reyerta I.
11. Improvisación lejana de Hirajoshi con trompeta y perros.
12. Incertidumbre.
13. La emoción.
14. La esquina.
15. La herencia del boxeador sonado II.
16. La herencia del boxeador sonado I.
17. La oscuridad del tránsito.
18. La zarza.
19. Ostracismo airado en un sueño incierto (XIII).
20. Poema destruido en una fase de psicopatía transitoria.
J.G. Entonado presenta al Ser que les ilumina: toma forma de Cazo y es el
que da las instrucciones de lo que debe hacer y decir el Sr. Arín Dodó, su
emisario en la Tierra. Es un ente sublime y también, algo ridículo y es quién
dispone desde las profundidades del Averno. El Sr. Arín Dodó sólo es su
portavoz.
Los poemas de los temas 5,6,7,8,12,13,14,17 y 18 son de Begoña Montes
Zofío, de su libro de poemas “Viernes de Barro”
(http://bmontes.wordpress.com/)
Tabla India: Quique Cremol (www.arindodopuro.es).
El resto de música y el resto de letras: J. G. Entonado.
Fotografía de Ana Pérez López.
La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2010/
Arín Dodó (2009). “Rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica”.
01. Arrepentimiento de Samsa
02. Metamorfosis de Samsa
03. Redención de Samsa
04. Rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica
05. Superman I y II
06. Superman III y IV
07. Superman V
08. Don Avito Carrascal
09. Juicio al Sr. Gregor Samsa

10. Ostracismo…
11. …airado…
12. …en…
13. …un…
14. …sueño…
15. …im…
16. …per…
17. …fecto

Raúl Díaz, chello.
Marcos Álvarez, piano.
Donde T. Baymiller, batería y percusión.
Quique Cremol, tabla india.
Diego A. Hernández, violín.
Stephen Lucas, voz y texto en Superman.
Alberto y Paula G.C., en Arrepentimiento, Metamorfosis y Redención de
Samsa.
J.G. Entonado, voz , textos y varios instrumentos en el resto.
Música de J.G. Entonado & Arín Dodó.
Imagen: Enrique Cordero.
La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2009/
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Arín Dodó (2008). “Lección magistral impartida
por el Pretor de la República de Anatolia”. Clic
sobre la imagen para escuchar la música.
Éste es un compendio de la “filosofía” musical
y artística; un resumen del concepto de arte de
J.G. Entonado y el Sr. Arín Dodó. Es la presentación de una obra “radiofónica” interpretada por
el Pretor de la República de Anatolia (Maestro de
Ceremonias que dirige y presenta la obra) y por
los músicos de Arín Dodó.
Raúl Díaz: chello.
Oscar Iris: saxo.
J.G. Entonado: voz, textos, música e interpretación del resto de instrumentos.
Fotografía de Ana Pérez.
La música y los textos de este disco se pueden
descargar y leer en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2008/

Arín Dodó (2007). “Colaboraciones esporádicas en un instante cósmico”. Clic sobre la imagen para escuchar la música.
01. Agotamiento sublime del Camarada Arenas del Vómito.
02. Alfonsino, profesión: Spankee.
03. Arrepentimiento de una mujer nada sumisa.
04. El resurgimiento de la Zarina.
05. Loca pesadumbre en una noche virtuosa.
06. Maledicencia asesina del pragmatismo anterior a la guerra.
Estas “colaboraciones” se deben a la aportación de la voz y las letras de J.G. Entonado a la música instrumental del grupo REZNIK.
Fotografía de Carmen Marín.
La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/2010/04/01/colaboraciones-esporadicas-en-un-instante-cosmico/
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Arín Dodó (2007). “Elucubraciones de un indio borracho”. Clic
sobre la imagen para escuchar la música.
01. Elucubraciones de un indio borracho.
02. La alucinación dodecafónica de un Fauno del Este.
03. La anestesia de los farsantes.
04. Reunión de palíndromos.
05. Maquinaciones perversas de un buitre malicioso.
06. Traumáticas reivindicaciones en el ocaso.
07. Circo de saboteadores virtuales.
08. Pasajes inciertos en una cueva oscura.
09. Ultimatum creativo a la decadencia insidiosa.
10. El espacio interno del Sr. Arden.
11. Los farsantes anestesiados.
Trabajo en el que J.G. Entonado explora por el mundo de las grabaciones “al revés”. Algunos de los temas son “primos” de otros
ya hechos anteriormente, con letras adaptadas y con la incorporación de algún instrumento añadido, generalmente un contrabajo
y percusión.
Música y textos: J.G. Entonado.
Imagen: Enrique Cordero.
La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/2010/04/01/elucubraciones-de-un-indio-borracho/

Arín Dodó (2006). “Doce formas de evitar a un idiota”.
01. Preludio en una tonalidad desconocida para mí
02. Tribulaciones de un soso esbirro
03. Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado
04. La historia de Marta, según ella misma
05. Goddess of the Nepal
06. I fall in a sweet dream
07. Parches
08. La historia de Marta, según su amigo
09. Veintisiete letras y un dromedario
10. Tempestad en Bondo
11. Diálogos sucintos de violencia y sudor
12. Buenos tiempos para Bumba
13. Diálogos sucintos de violencia y sudor 2
14. Diosa del Nepal
Oscar Iris: saxo.
Raúl Díaz: chello en 05, 06 y 07.
Isabel Carrascal.: voz en 04.
J.G. Entonado: voz y resto de instrumentos. Letra y música.
Imagen: Logarritmo.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2006/
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J.G. Entonado & Arín Dodó (2018). “Elucubraciones de un indio borracho”. Grabado en 2007.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Elucubraciones de un indio borracho 03:06
2. La anestesia de los farsantes 01:10
3. Reunión de palíndromos 01:59
4. Maquinaciones perversas de un buitre malicioso 01:45
5. Traumáticas reivindicaciones en el ocaso 01:48
6. Circo de saboteadores virtuales 01:28
7. Pasajes inciertos en una cueva oscura 00:54
8. Ultimatum creativo a la decadencia insidiosa 01:06
9. El espacio interno del Sr. Arden 00:53
10. Los farsantes anestesiados 01:00
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/elucubraciones-de-un-indio-borracho
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5. Obra grabada. Proyectos colectivos.

Sam Hall, Luca Brembilla, Philippe Lemoine & Arín Dodó (2015). “Via Lucis Trío”.
Publicado en Creative Sources Recordings.
1. 11 - La vulcanologie progressive est obsolète 11:33
2. 5 - Spirale 11:11
3. 4 - Hydroglisseur 11:30
4. 1 - Il vento a i codini 08:56
5. 2 - the wind has cues 07:05
6. 3 - el viento tiene coletas 05:40
7. 6 - La reyerta del escuincle miserable 06:48
Luca Brembilla - guitars, Fx.
Philippe Lemoine - tenor sax
Samuel Hall - drums.
Arín Dodó (a.k.a. JG Entonado) - voice, trumpets, trombone.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://arindodo.bandcamp.com/album/via-lucis-tr-o
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Klaüs Kurvers, Eli Gras & Arín Dodó (2013). “In Berlin”. Madrid (España): modisti netlabel.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://modistilabel.bandcamp.com/album/in-berlin

Klaüs Kurvers, Eli Gras & Arín Dodó (2013). “In Berlin”. Madrid (España): modisti netlabel. Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Pieza 1 15:41
2. Pieza 2 06:29
3. Pieza 3 01:22
4. Pieza 3’ 05:37
5. Pieza 4 15:42
6. Pieza 5 14:05
7. Pieza 6 04:47
8. Pieza 7 13:53
9. Pieza 8 18:49
Klaüs Kurvers - contrabajo.
Eli Gras - guitarra eléctrica.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, trompeta, objetos.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/in-berlin
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Jorge Marredo y Arín Dodó (2012). “Directo en La Bagatela”. Madrid (España): modisti netlabel.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. 1 11:26
2. 2 26:19
Jorge Marredo (Satisfacción Lab) - grabaciones de campo y sintetizador
Arín Dodó:
Ruvenigue - didgeridoo, clarinete, percusión, flauta dulce
J.G. Entonado - voz, textos, trompa
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/directo-en-la-bagatela-madrid-satisfacci-n-lab-ar-n-dod
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Arín Dodó: Jesús Gutierrez y J.G. Entonado (2013). “Arín Dodó en
Moradas 2013”. Barcelona (España): espais netlab. Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
1. Moradas 2013 31:39
Concierto en directo en La Alcazaba de Almería, Moradas 2013
Publicado en Espais Netlab, agosto 2013.
Arín Dodó:
Jesús Gutierrez García - guitarra.
J.G. Entonado - voz, trompeta, armónica, acoples.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/ar-n-dod-en-moradas-2013
https://espaisnetlab.bandcamp.com/album/038-moradas-2013

Fernando Lamas, Guillermo Bazzola & Arín Dodó (2013). “Concierto
en directo en Juan Sebastián Bar, Huesca”. Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
1. 1 21:13
2. 2 18:02
3. 3 21:20
4. 4 10:12
5. 5 06:39
Fernando Lamas - batería.
Guillermo Bazzola - guitarra eléctrica.
Arín Dodó (a.k.a. JG Entonado) - voz, trompeta, trombón.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/concierto-en-directo-en-juan-sebasti-n-bar-huesca
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Kinoplatz + Arín Dodó (2013) “Aquí Perro Ep”. Fugadiscos.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. ¿Aquí no hay nadie? 6:10
2. Perro guía 13:20
Primera grabación conjunta y a distancia de Kinoplatz y Arín
Dodó, a partir de piezas propuestas por los primeros.
Kinoplatz: Antonio Clavijo (guitarra, synth, ruidos) / Raul
García (batería, synth, percusión).
Grabado en Can Bagaría (Cornellá de Lobregat)
Arín Dodó: Ruvenigue (clarinete, didgeridoo)/ Manuel Fermín (percusión)/ J.G. Entonado (trompeta, voz).
Grabado en Madrid.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://fugadiscos.wordpress.com/2013/03/11/arin-dodo-kinoplatz-aqui-perro-ep/
Mariana Piñeiro, Jose Mª Pastor, JG Entonado (2017). “UNTITLED I”. Elche
(España): La Tatucera. Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Untitled 01 00:40
2. Untitled 02 03:06
3. Untitled 03 06:12
4. Untitled 04 01:26
5. Untitled 05 04:58
6. Untitled 06 04:02
7. Untitled 07 00:30
8. Untitled 08 03:40
9. Untitled 09 01:40
10. Untitled 10 06:02
11. Untitled 11 06:16
12. Untitled 12 05:56
13. Untitled 13 07:40
14. Untitled 14 05:00
15. Untitled 15 00:50
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://latatucera.bandcamp.com/album/untitled-i

Mariana Piñeiro, Jose Mª Pastor, JG Entonado (2017). “UNTITLED II”.
Elche (España): La Tatucera. Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Untitled 01 01:00
2. Untitled 02 09:18
3. Untitled 03 02:28
4. Untitled 04 06:46
5. Untitled 05 01:30
6. Untitled 06 03:52
7. Untitled 07 02:42
8. Untitled 08 05:36
9. Untitled 09 05:34
10. Untitled 10 09:40
11. Untitled 11 02:18
12. Untitled 12 04:30
13. Untitled 13 01:30
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://latatucera.bandcamp.com/album/untitled-ii
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David Ramos & Arín Dodó (2017). “Críptico”. Grecia: Plus Timbre.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. La atenta mirada de lo extraño 06:02
2. El Electrico Taller 05:23
3. Misteriosa Mañana de Domingo 15:04
David Ramos : korg Volca Beats, Korg Monotribe, Monotrón Delay,
Microkorg, Noise machine.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) : voice, piano, trombone, french
horn.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://plustimbre.bandcamp.com/album/cr-ptico
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Montes & Menchaca & Fernández & Entonado (2018). “La Münster”.
Argentine, France: Adaptador Records Argentine, France.
1. A 24:07
2. B 09:09
Dolfo Montes (contrabajo).
Pedro Menchaca (guitarra eléctrica).
Sofía Fernández (batería, voz).
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, armónica, trombón.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://adaptador.bandcamp.com/album/la-m-nster?fbclid=IwAR3MXG4-aed0uoqaWok0b1JQ5tY3WSyyYE1TZvI3N9hzlcIyFvUQAJDsDRI

“El concierto fue en directo. Está íntegro en las dos pistas. Nos reunimos por primera vez en cuarteto y fue totalmente improvisado libremente, sin preparación ninguna. La
Münster es el local donde dimos el concierto”. J.G. Entonado. Festival Vericuetos, 13 de
mayo de 2017, Gijón, España. Texto disponible en:

https://adaptador.bandcamp.com/album/la-m-nster?fbclid=IwAR3MXG4-aed0uoqaWok0b1JQ5tY3WSyyYE1TZvI3N9hzlcIyFvUQAJDsDRI

Jorge Cabadas y J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) (2018). “Colors”.
Bergamo, Italy: Easy Finger.
1. Special blue of B.A. 04:54
2. Afghan Blue 05:52
3. Purple rose of Denmark pt. 2 03:54
4. Delicious green of Spain 03:59
5. Assorted short pieces 04:34
6. Morocco’s sands marron 06:31
7. Intense Balkan fucsia 01:50
8. Purple rose of Denmark pt. 1 06:20
9. French grey 03:46
PERFORMED BY
Jorge Cabadas - Electric guitar & electronics.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - Winds and voice.
CREDITS
Recorded live in Jaén University Great Hall. Spain, winter 2016.
Production by Grabaciones Espaciales y Juan Párraga Montilla.
Binaural recording by Bernardo Jurado Méndez.
Mixed and mastered by Antonio Félix Vico Prieto.
Artwork by Pedro Menchaca.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://easyfinger.bandcamp.com/album/colors?fbclid=IwAR3J8FnLKOZZmTbuHciqZC54x1W2ujRW3JoaMzKt7aOoV_z6bXOK71Owpkk
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6. Referencias en formato electrónico URL.
• Texto explicativo: Página web de Javier González Entonado. Disponible en:
http://www.arintonadodo.com/ (consulta: 05/01/2018).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Javier González Entonado. Disponible en:
https://arindodo.bandcamp.com/ (consulta: 05/01/2018).
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COLLAGES SONOROS:
FRANCISCO FERNÁNDEZ AKA MICROPLEX
SOUNDING COLLAGES:
FRANCISCO FERNÁNDEZ AKA MICROPLEX
© Francisco Fernández Berrueco.

Diseñador sonoro y compositor de Madrid (España).
Microplexmusic@gmail.com
Recibido: 10 de febrero de 2018.
Aprobado: 10 de marzo de 2018.

Resumen: En este artículo pretendo mostrar una breve síntesis de los procesos creativos que
dan lugar a mis collages sonoros, pequeños fragmentos de muy diversas fuentes y procedencias, propias y ajenas, que se descontextualizan, reconstruyen y deconstruyen para formar
una obra completamente nueva. Bastantes de esas fuentes provienen de la experimentación
pura y dura, pero no me considero un “músico experimental” ni creo que la experimentación
deba de ser un fin en sí mismo pues, se corre el riesgo de que ésta acabe degenerando en un
demasiado posmoderno “todo vale”. Por el contrario, considero la experimentación como
una fuente sonora más que luego habrá que filtrar, pulir, abrillantar, trocear, manipular, reconstruir, deconstruir, reunir, reordenar, para obtener una pieza con un mínimo sentido, con
una estructura, con su desarrollo, su nudo y su desenlace. Mi proceso de creación es bastante
personal y complejo para resumirlo en unas pocas palabras, pero podríamos decir que se asemeja bastante a los métodos de trabajo de Delia Derbyshire y el Taller de la BBC de Londres,
pero donde el DAW (secuenciador de audio digital) ha sustituido a la cinta magnética, y el
ratón a las tijeras y la cinta de empalmar.
Palabras clave: collages sonoros, DAW, deconstruir y proceso creativo.
FERNÁNDEZ BERRUECO, Francisco (2019). “Collages Sonoros: Francisco Fernández aka Microplex”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 51-75.

Summary: In this article I intend to show a brief synthesis of the creative processes that give
rise to my sounding collages, small fragments of very different sources and origins, own and
else’s ones, that are decontextualized, reconstructed and deconstructed to form a completely
new work. Quite a few of these sources come from pure and harsh experimentation, but I do
not consider myself an “experimental musician” nor do I believe that experimentation should
be an aim in itself, because there is a risk that it will end up becoming a too postmodern
“anything goes”. On the contrary, I consider experimentation as a sound source rather than
filtering, polishing, brightening, shredding, manipulating, reconstructing, deconstructing, gathering, rearranging, to obtain a piece with a minimum sense, with a structure, with its development, its knot and its outcome. My creative process is quite personal and complex to be
summarized in a few words, but we could say that it closely resembles the working methods
of Delia Derbyshire and the BBC Workshop in London, but where the DAW (digital audio
sequencer) It has replaced the magnetic tape, and the mouse to the scissors and the splicing
tape.
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Key words: Sounding collages, DAW, deconstruct and creative process.
FERNÁNDEZ BERRUECO, Francisco (2019). “Sounding Collages: Francisco Fernández aka Microplex”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 51-75.
Sumario:
1. Sobre mí, mis orígenes y mis influencias musicales. 2. Descubrimiento del Bar Radar. 3. Mis comienzos musicales: “el sampler de los pobres”. 4. Filosofía: el arte está hecho para ser sentido, no para ser comprendido (Remi de
Gourmont). 5. Filosofía del proceso creativo: “Un tema bueno es bueno con independencia de cómo se haya creado”
(Orbital). 6. Proceso creativo: el estudio como instrumento. 7. Obra en solitario, participaciones y colaboraciones.
8. Referencias en formato electrónico URL.

1. Sobre mí, mis orígenes y mis influencias musicales.
Pero primero presentémonos. Mi nombre es Francisco Fernández Berrueco, aunque
se me conoce más por el sobrenombre de microPlex, además de por otros seudónimos que
destino a la discusión filosófico-política en las redes pero que ahora no vienen a cuento.
Mi afición a la música electrónica y las sonoridades extrañas me viene de muy pequeñito, mamando de las únicas fuentes de las que disponía en aquel momento (años 70): la radio
FM. Con cinco añitos ya me quedaba fascinado por temas como el Telstar de The Tornados
(Joe Meek) o el Popcorn de Gershon Kingsley (en su versión de los Popcorn Makers, que era
la que sonaba más frecuentemente en la radio), temas que han quedado fijos en mi memoria.
En mi casa había una buena colección de discos de canción francesa y cantautores españoles,
pero nunca sus sonoridades me atrajeron tanto como la música electrónica que podía escuchar
en la radio de la época. Poco después, en esa misma radio comercial descubriría a Jean Michael Jarre, injustamente denostado por los más puristas por ser un tanto comercial, hortera
y megalómano o por ser el niño de papá del compositor Maurice Jarre, pero al que hay que
reconocer el mérito de haber acercado la música electrónica al común de los mortales, entre
ellos un servidor, en una época en la que no existía internet y en la que la radio comercial era
casi la única fuente de información musical, más para un niño como yo. Además de que Oxigene, Equinoxe y más posteriormente Zoolook me siguen pareciendo tres joyitas indiscutibles
e imprescindibles de la música electrónica, aunque el resto de su obra no tenga el mismo nivel
y haya ido degenerando cada vez más con el tiempo. A Kraftwerk los descubriría algo más

MicroPlex. Fotografía Manu Marpel.
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tarde, ya en la preadolesciencia, en la discoteca de la casa del hermano mayor de un amigo,
quedando de inmediato fascinado por su música y condicionando por completo todo lo que
iban a ser mis posteriores gustos musicales. Mi LP favorito sería sin duda “Radioactivity”.
Otras grandes influencias de aquel momento, entre otras muchas, serían Walter/Wendy Carlos e Isao Tomita con sus personales reinterpretaciones electrónicas de los clásicos, Vangelis
con el impresionante sonido de su Yamaha CS80, Tangerine Dream con sus impresionantes
modulares y su música lisérgica y planeadora o Jöel Fajerman con su emotiva banda sonora
para la serie francesa “L’Aventure des Plantes”.
Tampoco puedo negar la influencia del tecnopop de los 80, en especial de los primeros OMD, de cuya discografía “Dazzle Ships”, más alejado del pop y más cercano a la
música electrónica experimental, me parece un LP imprescindible. También me encantaban
New Order, Fad Gadget y los primeros LPs de Depeche Mode, en especial el segundo “A
Broken Frame” y el tercero “Construction Time Again”, más próximos a los postulados de
Einstürzende Neubauten que al grupo de rock en que acabaría por convertirse después, sobre
todo en sus directos. De los grupos españoles me gustaban mucho los primeros discos de
Aviador Dro y, pese a sus letras un tanto horteras e infantiles, también los primeros discos de
Azul y Negro, que emulando a Kraftwerk con su “Tour de France” pusieron música a la Vuelta
Ciclista Española con sus Roland y sus Prophet y una postproducción bastante espectacular
para la época.
Algunos años más tarde, tras cumplir la edad suficiente para asistir a los clubs de
baile, descubriría otros estilos más alejados de la radiofórmula como el Industrial, el New Beat
y el EBM, que también tendrían una gran influencia en mi vida y en mi música. Luego, algo
más adelante, vendría el descubrimiento del bar Radar. Pero el Radar se merece un apartado
completo para él sólo.

Radar Bar. Fotografía Francisco Fernández.
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2. Descubrimiento del Bar Radar.
El bar Radar era un minúsculo local situado en la Calle Amaniel de Madrid que
abrió sus puertas entre 1997 y 2010, y que pese a lo pequeño de su tamaño, constituía todo un
enorme templo y centro de referencia para la música electrónica de vanguardia, no sólo para
Madrid, sino para el resto de España, siendo incluso reconocido fuera de nuestro país.
Recuerdo perfectamente el día que conocí el local y a su dueño “Sevi”, enorme
personaje público y persona. Me lo presentó ese otro grandísimo personaje y persona que
es también Javier Molina, uno de los promotores del prestigioso festival Sónikas, tras un
concierto en la sala Rigor Mortis del que luego sería también uno de sus clientes habituales:
José Andrés Hidalgo aka Invasión Divina aka Root. Fue entrar en el local y quedar prendado
de su ambiente y de su música, convirtiéndose casi de inmediato en mi segundo hogar. Allí
conocí sonidos hasta entonces inexplorados de mano de esa impresionante enciclopedia musical viviente que era su dueño, barman y selector musical Jesús Sevillano, conocido por su
aka artístico de CNOI o simplemente, como ya he anticipado, por el mucho más familiar y
breve “Sevi” (y es que estar en el Radar era como estar en una gran familia acompañado de
una siempre agradable e innovadora música).
Pese a lo reducido de su tamaño, por sus puertas pasaron grandes artistas de renombre
mundial, artistas de la talla de Taylor Deupree, Andreas Tilliander o el tristemente fallecido
Zbigniew Karkowski, e incluso algunos de ellos dieron allí conciertos para su mínimo aforo
de 30 personas. Un local inigualable, cuya ausencia todavía se echa en falta en Madrid y que
marcaría un antes y un después en mi persona, siendo un indudable determinante de lo que
hoy es mi música. Mas información sobre el bar Radar en siguiente enlace de Ccapitalia:
http://www.ccapitalia.net/radar/informacion/index.html

Radar Bar 1998. Fotografía Ccapitalia.
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3. Mis comienzos musicales: “el sampler de los pobres”.
Pese a tan temprana afición por la música electrónica comencé ya muy tarde a realizar mis propias creaciones. Si bien durante mi adolescencia me encantaban los sintetizadores
nunca tuve la oportunidad de hacerme con uno, entre otros motivos porque mis circunstancias económicas y las de mi familia no me lo permitían. No sería hasta mediados de los 90,
con la popularización de los PCs multimedia y un trabajo medianamente remunerado, cuando
me inicié en la creación musical de la mano de una Soundblaster Awe, conocida por aquel
entonces como “el sampler de los pobres”, en tanto que compartía con “el de los ricos” el
chip EMU8000 y algo muy escaso en los 90: filtros resonantes digitales. Era una tarjeta ISA
como la de la foto, cuyo formato de muestras eran las Soundfonts, que se editaban a través
de un software llamado Viena. Como tarjeta ISA que era, funcionaba independientemente
del ordenador sobre su propio chip y su propia memoria, disponiendo además de una ROM
fija interna de sonidos que se sumaban a los muestreados por el usuario o los disponibles en
librerías de terceros.

Comencé así mis “experimentos” sin más fin que el aprender (siempre he sido muy
autodidacta) y el mero pasatiempo, y no sería hasta todavía bastante más tarde, en el 2004,
cuando un reencuentro casual en un festival de música industrial con un viejo amigo de la
adolescencia, Carlos Arillo, dio lugar al proyecto Poupees Electriques en el que yo aportaba
todo lo que había aprendido de forma autodidacta sobre diseño sonoro y programación y Carlos, antiguo miembro del ensemble de percusión Seppuku, aportaba todos sus conocimientos
de composición, un proyecto por lo tanto bastante simbiótico en el que ambos nos convertimos simultáneamente en maestro y alumno intercambiando nuestros mutuos conocimientos.

Poupees Electriques en el Festival Panorámico de Guadalajara Qubo.zip (Foto Promocional del festival).

Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
Páginas 51-75. ISSN: 2255-5331

55

Collages Sonoros: Francisco Fernández aka Microplex
© Francisco Fernández Berrueco

Con ese proyecto tuvimos numerosas actuaciones, la más destacada en el festival
Territorio Eléctrico organizado por Andrés Noarbe en La Casa Encendida en el que representamos el espectáculo “Caos es lo primero”, una reinterpretación moderna del futurismo
italiano de Russolo y Marinetti. Poupees Electriques toma precisamente su nombre de una
ópera-performance futurista de Filippo Tommaso Marineti y en ese set llevábamos incluso
una recreación del Intonarumori, la “máquina del ruido” de los futuristas.

A los mandos de la mesa de mezclas y el laptop junto al Intonarumori. Fotografía: Rosa Barba Zurita.

Tras abandonar el proyecto de Poupees Electriques en 2009 entro en una temporada
de barbecho de la que salgo gracias a la insistencia del excelente músico y todavía más excelente persona Juan Antonio Nieto aka Pangea, al que previamente había conocido a través
de MySpace y de su visita a alguno de nuestros conciertos. De este modo vuelvo a retomar la
creación musical, esta vez en solitario bajo el nombre de MicroPlex. Y gracias a él aquí me
tenéis. Os presento a MicroPlex.

MicroPlex aka Francisco Fernández.
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4. Filosofía: el arte está hecho para ser sentido, no para ser comprendido
(Remi De Gourmont).
Se atribuye al gran músico Frank Zappa la célebre frase: “escribir sobre música es
como bailar sobre arquitectura” y al novelista, periodista y crítico de arte francés Remy De
Gourmont, fallecido en 1915, otra todavía más drástica: “El arte está hecho para ser sentido
y no para ser comprendido; por ello cada vez que se pretende hablar de él de acuerdo a la
inteligencia no se dicen más que tonterías”. Me identifico bastante con ese pensamiento, la
mejor forma de juzgar una obra musical es escucharla por ti mismo, sin ningún filtro ni juicio
previo. Ninguna crítica o reflexión de un tercero puede explicar o describir las sensaciones
que la obra musical nos va a producir.
Es por eso por lo que concibo buena parte de mi música como pequeños viajes sonoros en los que pequeños animales extraños o exóticos ponen orejas y oídos para expresar,
a través de una especie de cámara subjetiva, sus sensaciones sonoras, que serán también las
del oyente. Pero se trata de eso, de expresar sensaciones, no complejos conceptos o ideas
abstractas, misión para la que es más fácil y útil recurrir a la literatura, al cine o al teatro. Eso
no quita para que haya participado también en numerosas obras de reivindicación política,
pero lo considero más cómo un apoyo y un refuerzo del discurso reivindicativo político que
cómo una verdadera generación de un discurso político propio e independiente.
Si bien la música puede transmitirnos determinadas sensaciones mucho mejor que
el lenguaje hablado o escrito, creo que tiene unas enormes limitaciones para explicar por si
misma conceptos complejos, como los que puede explicar por ejemplo una obra literaria.
Seguramente, algunos no estaréis de acuerdo con esta concepción, pero a mi juicio la música
dista mucho de ser un lenguaje, no digamos ya ese “lenguaje universal” del que tanto se habla
a nivel popular. Y es que para que exista un lenguaje propiamente dicho primero tiene que
existir un convenio bien definido entre el emisor y el receptor. No quiero decir tampoco que
no exista convenio alguno, pero sí que dicho convenio es mucho más débil, difuso y ambiguo
en la música de lo que lo es en el lenguaje hablado o escrito.
Ello provoca que una obra musical esté mucho más abierta a una interpretación
subjetiva distinta por parte de cada uno de los receptores que por ejemplo una obra literaria,
una obra de teatro, una película o incluso una fotografía o un cuadro figurativo.
No obstante, tampoco quiero caer en ese “todo vale” al que una interpretación en
exceso relativista de ambas frases podría dar lugar. Siempre van a existir una serie de mínimos criterios objetivos que nos van a permitir determinar la calidad y el estilo de una obra.
Igualmente, tampoco podemos separar completamente la obra de su contexto histórico y
social, o de la idea abstracta que pretende transmitir, lo que le va a dar parte de su sentido y
nos va a permitir entenderla mejor y sobre todo entender mejor a su autor. Otra cosa es que el
crítico musical sepa identificar todo eso y transmitirlo correctamente al público, algo que por
desgracia no siempre ocurre y muchas veces la crítica musical nos aleja más que nos acerca
a la obra.

Detalle del disco Distorted Reality (2017)
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5. Filosofía del proceso creativo: “Un tema bueno es bueno con independencia de cómo se haya creado” (Orbital).
Las anteriores reflexiones filosóficas sobre el propio concepto de arte y de música
enlazan también con lo que debe de ser el proceso creativo. Siempre es interesante conocer
como se ha llevado a cabo la construcción de una obra, conocer a su creador y los entresijos
de su creación, sus manías, sus secretos, sus trampas, sus trucos... Pero una cosa es que el
proceso creativo sea interesante en sí mismo y otra cosa es que sea “el determinante” de
la obra. Me explico: se puede llegar a un mismo resultado a partir de diferentes procesos
creativos, unos más sencillos y otros más complejos, unos más laboriosos y otros menos
laboriosos, unos que implican más esfuerzo y otros que implican menos esfuerzo, unos más
vistosos visualmente y otros menos vistosos visualmente. Orbital ya decían en los noventa
que si una obra es buena, es buena independientemente de cual haya sido el proceso creativo
que la ha dado lugar. Comparto completamente su pensamiento, la obra no debe ser juzgada
por la complejidad, laboriosidad o vistosidad de sus procesos creativos sino por su resultado
final, algo que no siempre tienen en cuenta los críticos ni las instituciones, ni tampoco demasiadas veces el propio público, que muchas veces valoran más la complejidad, el esfuerzo o
la vistosidad del proceso creativo que la propia obra.
Así, por ejemplo, últimamente se ha puesto muy de moda el “no-laptop”, que no
deja de ser un rechazo “per se” al uso del ordenador, es decir, se convierte el medio o, mejor
dicho, el no-uso de determinado medio, en un fin en sí mismo. Fruto de esa moda, se convierte el ordenador en un “apestado” y vuelven los viejos sintetizadores modulares analógicos de
los 70, llenos de cables, potenciómetros y lucecitas, visualmente mucho más vistosos y atractivos que un ordenador moderno con MaxMSP, Pure Data, o Reaktor, cuando en el fondo son
prácticamente lo mismo, tan sólo cambia su vistosidad cara al público.
Y no es sólo eso, no sólo se anteponen los medios a los fines, sino que esa anteposición de los medios muchas veces también puede esconder la falta de calidad de la propia
obra, al igual que también la escondía la excesiva conceptualización de la que hemos hablado
antes. La calidad de una obra no puede venir determinada por la vistosidad estética del proceso creativo o por complicados conceptos abstractos difíciles de justificar en la propia obra.
Y es que en el fondo, en la música electrónica siguen imperando los conceptos estéticos del
rock que priman el espectáculo y lo visual sobre la propia música. También denota un cierto
complejo del músico electrónico por no ser un instrumentista en el sentido más clásico. El
hardware permite dar una imagen mucho más próxima a un instrumentista clásico que el
software, en tanto que el músico de laptop aparece escondido tras la pantalla de su ordenador
sin que se sepa muy bien qué es lo que está haciendo en cada momento y si realmente está interactuando en tiempo real con sus “instrumentos”. Visto así es en cierto modo comprensible
ese resurgir del hardware. Pero que lo comprenda no quiere decir que lo comparta.
En resumen, anteponer el proceso creativo a la propia obra es anteponer los medios
al propio fin, convirtiendo los medios en un fin en sí mismo. Casualmente hoy mismo me he
encontrado en la Red con esta parodia que con gran sentido del humor y fina ironía expresa
perfectamente mi pensamiento:
“Pensé que usar loops era hacer trampa, así que programé mi propio loop usando samples. Entonces pensé que usar samples
era trampa, así que grabé tambores reales. Entonces pensé que programar/secuenciar era trampa, así que aprendí a tocar
la batería de verdad. Entonces pensé que usar tambores comprados era trampa, así que aprendí a hacer los míos. Entonces
pensé que usar pieles pre-fabricadas era trampa, así que maté a una cabra y la desollé. Entonces pensé que eso también era
trampa, así que crié mi propia cabra de una cabrita. También creo que eso es trampa, pero no estoy seguro de dónde ir desde
aquí. No he hecho música últimamente, por la cría de cabras y todo eso”. Autor/a desconocido.
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La graciosa parodia no hace sino confirmar que efectivamente muchos acaban convirtiendo el proceso creativo en un fin en sí mismo, hasta el punto de olvidarse de la propia
obra. Ese error de conceptos, alimentado por el propio marketing de la industria musical,
tiene mucho que ver en la creación de una auténtica burbuja consumista de “cacharritos
electrónicos musicales”. Muchos músicos, artistas sonoros y DJ buscan en los aparatos un
sustituto a su propio talento y capacidad artística. Así la gente entra en una incesante búsqueda del “sintetizador definitivo” o el “equipo definitivo” lo que les genera una enorme
ansiedad, frustración e insatisfacción constante, además de un enorme gasto de dinero. Es lo
que se conoce como GAS (Guear Adquisition Sindrome). Ello ha dado lugar a su vez a un
sobredimensionadísimo mercado de segunda mano sin comparación posible con ningún otro
mercado de segunda mano. Una verdadera “locura”.
Pero esta anteposición de los medios a los fines no sólo afecta a los compradores
compulsivos de hardware musical, también afecta a los que han hecho igualmente del DIY
(Do It Yourself) un fin en sí mismo, ya sea a nivel de hardware o de software. Mucha gente
pasa más tiempo construyéndose sus propios “cacharritos” o diseñando su propio software
musical que haciendo música, todo por poder presumir de que la obra es completamente
suya desde cero. Y sí, reconozco que incluso a mí mismo a veces también me sucede. Anda
que no me habré tirado horas en MaxMSP o Reaktor “reinventando la rueda” en lugar de
componiendo música. Y es que, continuando la divertida parodia arriba enlazada, todos nos
ponemos a veces a criar nuestra propia “cabra”. Les echaré la culpa a Juan Carlos Blancas y
Alberto Bernal que fueron los maestros que me introdujeron en los conceptos del MaxMSP.
Es broma, MaxMSP, Pure Data y Reaktor son estupendas herramientas y el problema no es
la herramienta sino su mal uso o abuso.
Con todo esto tampoco quiero decir que el proceso creativo no influya absolutamente nada en la propia obra. Eso tampoco sería cierto, más en la música electrónica donde
el método de trabajo es ciertamente determinante de algunos estilos. Está claro que trabajar
con una 303 o con las rígidas cuantizaciones de algunos secuenciadores no va a generar los
mismos resultados que hacer improvisación libre por las propias limitaciones y rigideces
que introduce un método frente a la libertad que otorga el otro. Igualmente, los procesos de
sampling, pitchsifting o timestretching van a crear unos artefactos sonoros muy reconocibles
que van a determinar ciertos estilos. Pero no es tampoco el propio método el que genera esas
rigideces sino el abuso de ese método en concreto por parte del artista, ya que nadie nos obliga a usar siempre el mismo método o a no combinarlo con otros distintos para generar una
mayor variedad tímbrica y compositiva. Y esas combinaciones no dependen ya del propio
método sino de la elección y el criterio del artista.

Roland TB303.
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Muchas veces la culpa la tienen también los críticos y los sellos discográficos, demasiado proclives a crear “etiquetas” y a repetir ciertos “clichés” en tanto que saben que esas
etiquetas y clichés venden. Otras veces la culpa la tiene el propio público que es demasiado
cómodo y conservador y busca intencionadamente esos clichés.
Resulta un tanto más paradójico que esto acabe también sucediendo en sellos dedicados precisamente a la música experimental. Poca experimentación hay en la repetición
hasta la saciedad de los mismos clichés por muy “experimentales” que fueran en un primer
momento. Y desgraciadamente cada vez sucede más.
Hechas todas estas matizaciones conceptuales, metodológicas y filosóficas, paso por
fin a describir mi proceso creativo, un proceso creativo que, por los motivos que he expuesto
más arriba, no considero ni mejor ni peor que otros, simplemente es el que yo utilizo. No deberá por tanto juzgárseme ni imitárseme por él, sino por la escucha atenta de mi propia obra.

6. Proceso creativo: el estudio como instrumento.
En el resumen inicial describía mi trabajo como un “collage sonoro”, pequeñas piezas descontextualizadas procedentes de muy distintas fuentes que se reagrupan, entremezclan
y entrelazan para formar una obra completamente distinta. Algo parecido a lo que en su momento fueron los trabajos de Delia Derbyshire y el taller de la BBC de Londres o más tarde
fue el proceso de grabación del tema “I´m not in love” del grupo 10CC, es decir, el estudio de
grabación utilizado no sólo como una simple herramienta de grabación y mezcla sino como
un instrumento musical creativo. En el fondo, el estudio hace el mismo papel que en otros
tiempos hacía la orquesta. Una orquesta que era más que una mera suma de instrumentos, ella
misma era “el instrumento”. Si queréis profundizar más sobre el tema a continuación os dejo
algunos enlaces interesantes:
Delia Derbyshire - Sculptress of Sound documentary. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=MA6Fb0nuAYw
The making of “I´m not in love”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3oxe4mlsQos
El Estudio de Grabación como instrumento. Disponible en:
http://jaumeprat.com/espacios-sonoros-1-el-estudio-de-grabacion-como-instrumento/

Con sus propias particularidades, mi proceso creativo viene a ser una adaptación a la
tecnología digital moderna de esa utilización del estudio como instrumento que hacían Delia
Derbyshire o los productores de 10CC, donde el DAW, en concreto Ableton Live, sustituye a
la cinta magnética, el ratón a las tijeras y la cinta de empalmar y el pitchsifting y el timestretching al ajuste de velocidad de los magnetófonos.

DAW Ableton Live.
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El proceso tiene una primera parte totalmente experimental donde se deja fluir a los
sintetizadores sin un criterio preestablecido grabando todos los resultados. Los sonidos así
logrados son sometidos a una primera criba, un primer filtro, seleccionando unos, recortando
los fragmentos más interesantes de otros y descartando el resto.
Los sonidos seleccionados se agrupan por capas en diferentes pistas que son tratadas
por diferentes cadenas de efectos, grabándose todo el resultado en una nueva pista que es exportada al “sampler” y procesada por nuevas cadenas de efectos. El proceso de “resampling”
se repite sucesivas veces e incluye acordes tocados en tiempo real que con las sucesivas
reiteraciones del proceso acaban convertidos en enormes clusters o “acordes de acordes”,
obteniéndose así complejas y evolutivas texturas que al mismo tiempo que extrañas resultan
muy “musicales” (en el sentido más clásico) fruto del alto contenido armónico que les otorga
el propio método.
Fruto de estas sucesivas reiteraciones del proceso, sonidos en principio atonales
acaban por convertirse en tonales y sonidos en principio tonales acaban por convertirse en
atonales. Ello hace que lo que en principio eran sólo grabaciones de campo parezcan instrumentos musicales y que lo que en principio eran instrumentos musicales acaben pareciendo
grabaciones de campo (gorgoritos de pájaros, zumbidos de insectos, ruido de ambiente...
que en realidad son totalmente sintéticos). Nada es lo que parece, pero es precisamente esa
descontextualización lo que busco. Nunca he concebido las grabaciones de campo como un
“documental sonoro” sino como un “instrumento” más que añadir a una composición que
tiene un propósito esencialmente musical.
El proceso se puede simplificar mediante el uso de un “looper” que va acumulando
en cada “vuelta” nuevas capas de sonido que se entremezclan rítmicamente entre sí a un tiempo preestablecido, creando resultados también muy interesantes al activar o desactivar en
cada vuelta diferentes efectos de sonido o ir alternando las fuentes de síntesis o los samples
de las grabaciones de campo. La ventaja respecto al método anterior, además de una mayor
rapidez e inmediatez, es permitir unas estructuras mucho más rítmicas, la desventaja es que
resultan también más previsibles. Es por ello por lo que suelo alternar ambos métodos ya que
concibo la música como una mezcla entre previsibilidad y aleatoriedad, donde ninguna de las
dos debe prevalecer sobre la otra.
Los resultados así obtenidos son sometidos a una segunda criba donde nuevamente
se seleccionan los fragmentos más interesantes, que serán los que se incluyan en la composición final.
La composición final tampoco está escrita de antemano y vendrá determinada por
como de bien o de mal encajen los distintos fragmentos (clips) en un proceso totalmente

Detalle del disco Recuerdos (2014).
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empírico (ensayo y error). Ello incluye también que los diferentes fragmentos y capas no
compitan entre sí por el espectro sonoro. Cuando así sucede, uno de ellos es descartado y
sustituido por otro con otras características tímbricas diferentes que no compiten con las del
anterior. Ello permite obtener mezclas muy nítidas sin apenas necesidad de usar la ecualización ya que de antemano los sonidos no van a competir nunca en frecuencias. No hay por
lo tanto una diferenciación entre composición y mezcla ya que la propia mezcla forma parte
esencial de la composición y la composición de la mezcla. De hecho, ni siquiera hay una
mezcla propiamente dicha ya que no altero los volúmenes globales de cada pista, sino que
opero a nivel de los volúmenes individuales de cada fragmento o clip de audio. Es más, cada
clip es tratado como si se tratara de una nota individual, con su volumen, pero también con su
envolvente, es decir, con su ataque, su sostenimiento y su decaimiento. Tanto es tratado cada
clip como si fuera una nota individual que incluso el tono es definido individualmente para
cada uno de los clips a través de procesos de pitchsifting. Como podéis comprobar, suelo por
lo tanto trabajar más a nivel de procesos de audio que de procesos MIDI.
La estructura temporal de la composición viene determinada de una manera visual
por las propias formas de onda de la primera pista introducida. Los “marcas” de los picos y
valles en la forma de onda de esa primera pista hacen el papel de “guía” o “partitura” para
introducir una estructura rítmica de nuevos fragmentos que acompañen y complementen a la
pista inicial. A su vez, esos nuevos fragmentos llaman de una forma natural a otros y éstos a
otros más, creándose así una estructura compositiva cada vez más compleja.
A veces lo que era esa primera “pista guía” o “partitura inicial” acaba siendo descartada en tanto que es “superada” por las nuevas pistas que se le han ido añadiendo sucesivamente y que por sí solas encajan mucho mejor que acompañadas de su inicial “madre” que
pierde entonces su sentido.
En resumen, no hay nada previsto de antemano pero tampoco se deja nada completamente al azar en tanto que el propio método empírico utilizado implica asumir y descartar
de acuerdo a un “convenio implícito” los errores que se van cometiendo.
Matizar que no se van a descartar todos los “errores”, ya que muchas veces ciertos errores
aleatorios pueden acabar dando lugar a resultados muy interesantes desde un punto de vista
tímbrico o compositivo, algo que ese “convenio implícito” tiene también en cuenta. En ese
sentido dejan de ser “errores”.
Como he dicho más arriba, en el proceso doy mucha importancia a los volúmenes
y las envolventes. Se trata de crear suaves transiciones con una gran dinámica sonora, tal y

Roland RE201 Space Echo.
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como haría una orquesta de verdad. No suelo utilizar prácticamente casi nada de compresión
pues alteraría esa dinámica. Soy de los que piensa que el “loudness war” está matando a la
música. En el master tan sólo suelo usar algún plugin de saturación analógica o de cinta para
dar algo más de calidez y un limitador para controlar los picos.
Utilizo larguísimas y complejísimas cadenas de efectos a las que doy bastante más
importancia que a la propia fuente de sonido original que procesan, ya que el sonido final
vendrá determinado por las complejas interacciones entre todos los efectos y por la suma de
capas de las distintas pistas, no olvidemos que todo el DAW es “el instrumento”.
Mi efecto favorito es sin duda el “delay”. Utilizo delays cortos para dar espacialización estéreo y delays largos en serie y en paralelo para generar complejas cadencias y
estructuras polirrítmicas. Alterno delays sincronizados al tiempo, para generar ritmos y cadencias donde había ausencia de los mismos, con delays libres (no sincronizados) para todo
lo contrario, es decir, para “romper” ritmos demasiado previsibles.
A continuación, algunos de mis delays favoritos… (Del Space Echo me tengo que
conformar con una emulación, el último es un sencillo pero efectivo cross delay de Max4Live que forma parte de casi todas mis composiciones).

TC Electronic D-TWO.

Electro-Harmonix Stereo Memory Man.

Max4Live Max Delay Delay.
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7. Obra en solitario, participaciones y colaboraciones.

Poupees Electriques (2004-2009). Clic sobre la imagen.
Participo en la creación del grupo en 2004 y en la
concepción, entre otros, de los espectáculos Caos es lo Primero y End of Diversión, ocupándome principalmente del
diseño sonoro, programación de secuenciadores y mezcla.
Podéis encontrar más información sobre el grupo, ya sin mi
participación, pero todavía en activo, en el siguiente enlace:
https://poupeeselectriques.com/es/
A continuación, se muestra un vídeo del tema “Chng”, colofón del espectáculo Caos
es lo Primero, presentado en Julio de 2007 en La Casa Encendida de Madrid, y en el que
también me encargo de la composición. El tema está generado en MaxMSP reproduciendo
en bucle un tema de varios minutos a varios a cientos de veces su velocidad original lo que
convierte al reproductor de muestras de MaxMSP en un potente oscilador wavetable que
genera muy complejas, agresivas y evolutivas formas de onda cuyo sonido es posteriormente
deconstruido todavía más con los artefactos sonoros generados por el uso creativo (o más
bien abuso) del timestretching de Ableton Live. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=yHPYodbCnGU

Junto a Elia Martín y Eva López a las percusiones (Foto: Adolfo García Yagüe, Ccapitalia).
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“Desarreglos Hormonales” (enero 2010). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
1. Desarreglos Hormonales Part I 06:28
2. Desarreglos Hormonales Part II 05:12
Mi primer trabajo en solitario como Microplex. Pequeño viaje imaginario por el interior de nuestro organismo
y nuestros desequilibrios químicos y emocionales.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/desarreglos-hormonales

“Requiem for a Koala” (febrero 2010). Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
1. Requiem for a Koala 32:43
Representa el viaje imaginario de un pequeño Koala desde su nacimiento hasta su muerte. Estrenada originalmente en directo en un microfestival organizado por Latimeria en la sala de teatro La Casa de los Jacintos de Madrid el
04 de Febrero de 2010 y en el que tuve el gusto de compartir
escenario con Faustino Goyena y Pangea (aka Juan Antonio
Nieto).
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/requiem-for-a-koala

Fotografía y diseño de cartel: Almudena Villar.
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“Winter Kills” (mayo 2010).
[10.05.10] Microplex - Winter Kills (Icescape Mix).
[20.05.10] Microplex - Winter Kills (Frostwave Mix).
Mi participación en el recopilatorio “Maestro Corberó”, una compilación ideada por Juan Carlos Blancas,
Adolfo García y Javier Rincón como denuncia hacia los abusos de las empresas gestoras de derechos de autor y como
homenaje al bar Radar, pequeño templo de la música electrónica experimental del que ya he hablado más arriba. El
origen de este recopilatorio es precisamente un juicio contra
el bar Radar, donde el sonido de la máquina de hielo del bar
fue aceptado como prueba por el juez para desestimar la denuncia de AGEDI contra el mismo por negarse a pagar unos
derechos de autor que no le correspondía pagar en tanto que
en el local no se ponía música de ninguno de sus asociados.
Todas las piezas del recopilatorio están construidas sobre las
bases de las grabaciones de los sonidos producidos por la
máquina de hielo del bar, realizadas por el experto fonografista Juan Carlos Blancas. Yo colaboro con especial cariño
en dos temas basados en dichas grabaciones de campo. En el
siguiente enlace podéis leer los detalles y anécdotas de aquel
juicio:
https://elpais.com/tecnologia/2010/03/29/actualidad/1269853261_850215.html

Disco completo. Disponible en: http://www.ccapitalia.net/?cat=224
La música de Microplex se puede escuchar en los siguientes enlaces:

http://www.ccapitalia.net/descarga/audio/ccorbero/2010-corbero-Microplex-Winter.Kills(IcescapeMix).mp3
http://www.ccapitalia.net/descarga/audio/ccorbero/2010-corbero-Microplex-Winter.Kills(FrostwaveMix).mp3

“Adagio for a Lemur” (octubre 2010). Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
1. Adagio for a Lemur Part I 03:40
2. Adagio for a Lemur Part II 01:48
3. Adagio for a Lemur Part III 06:58
4. Adagio for a Lemur Part IV 07:29
5. Adagio for a Lemur Part V 03:46
6. Adagio for a Lemur Part VI 02:11
7.Adagio for a Lemur Part VII 02:40
8. Adagio for a Lemur Part VIII 02:56
9. Adagio for a Lemur Part IX 01:35
10. Adagio for a Lemur Part X 04:35

11. Adagio for a Lemur Part XI 06:23
12. Adagio for a Lemur Part XII 07:38
13. Adagio for a Lemur Part XIII 03:42
14. Adagio for a Lemur Part XIV 06:05
15. Adagio for a Lemur Part XV 04:42
16. Adagio for a Lemur Part XVI 04:22
17. Adagio for a Lemur Part XVII 03:47
18. Adagio for a Lemur Part XVIII 04:41
19. Adagio for a Lemur Part XIX 03:10
20. Adagio for a Lemur Part XX 05:56

Esta vez será este otro simpático animalito, el Lemur, el que nos adentrará en un viaje sonoro imaginario a
través de sus hábitats naturales.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/adagio-for-a-lemur
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“Symphony for a Kiwi” (noviembre 2010). Clic sobre la
imagen para escuchar la música.
1. Symphony for a Kiwi 1st Movement 13:04
2. Symphony for a Kiwi 2nd Movement 18:59
3. Symphony for a Kiwi 3rd Movement 17:25
Otro viaje sonoro imaginario dedicado a esta exótica ave, el kiwi, jugando con la homonimia de la también
exótica fruta.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/symphony-for-a-kiwi

“No nos representan” (octubre 2011). Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
10. mPlex. No nos representan 01:05
Mi colaboración en el recopilatorio “Un minuto
para la historia”, un pequeño homenaje sonoro y musical a
esa muestra de indignación que fue el 15M y que indicaría
un antes y un después en la historia política española. Publicado inicialmente por el sello Micropolítica y reeditado posteriormente por el sello murciano República Ibérica Ruidista
(RIR).
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://archive.org/details/15m-UnMinutoParaLaHistoria

“Nuclear War” (febrero 2012). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Una denuncia de la guerra. Estrenada originalmente
en directo en el festival Acúfenos, organizado por Latimeria
en el CSA La Tabacalera de Madrid el 06 de noviembre de
2010 y en el que tuve el gusto de compartir escenario con
Mad_B-Síncope de la Bella Durmiente, Edu Comelles, Juan
Antonio Nieto, Juanjo Palacios y A Quiet Norway (Rune
Martisen & Jean Montang), con visuales a cargo del colectivo Thr3hold.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/nuclear-war
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“Agent Orange” (abril 2012). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
7. 3.7. Agent Orange (Tarontxa Mix). Microplex 08:00
Mi participación en el recopilatorio “Desde la Atalaia” publicado por el sello valenciano Audiotalaia.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

https://archive.org/details/at050DesdeLaAtalaiaCollectedWorksVol.03/3.7AgentOrangetarontxaMix.mp3

“Sueño de una noche de primavera” (mayo 2012). Clic sobre
la imagen para escuchar la música.
Otro pequeño viaje imaginario por los sonidos (y
las alergias) de la primavera. Por algo se estrenó en mayo.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/sue-o-de-una-noche-de-primavera

“Iris” (julio 2012). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
20. Microplex. Iris 13:16
Mi colaboración sonora en el recopilatorio “Pulses From 1960” publicado por el sello noruego Petroglyph
Music. Colaboración abierta por el artista noruego Rune
Martinsen a distintos músicos experimentales de todo el
mundo, sobre unas bases compuestas por él mismo para tal
ocasión.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:

https://archive.org/details/PETROGLYPH_03_COMP/20_-_Microplex_-_Iris.flac
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“Fantasía para un ornitorrinco” (agosto 2012). Clic sobre la
imagen para escuchar la música.
Esta vez será este otro exótico animalito, el ornitorrinco, mitad mamífero, mitad ave, el protagonista de nuestro nuevo viaje sonoro.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/fantas-a-para-un-ornitorrinco

“Cantus” (octubre 2012). Clic sobre la imagen para escuchar
la música.
2. Microplex - live @ Galeria Trentatres 19.10.2012 30:56
Estrenada originalmente en directo en el festival Off_Hz
organizado por Edu Comelles y que tuvo lugar en diferentes galerías de arte de la Ciudad de Valencia a lo largo de 2012. A mí me
tocó el honor de compartir escenario junto con Jean Montag (aka
Remi Carreres) el 19 de octubre de 2012 en Galería Trentatres. Publicada por el sello valenciano Audiotalaia. Grabación a cargo de
Benigno Moreno. Primer acercamiento a la utilización de la voz
como instrumento y al uso de dispositivos móviles como tablets y
smartphones en la creación musical.
enlace:

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente

https://audiotalaia.bandcamp.com/track/microplex-live-galeria-trentatres-19102012

Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
Páginas 51-75. ISSN: 2255-5331

69

Collages Sonoros: Francisco Fernández aka Microplex
© Francisco Fernández Berrueco

“Guerra y Paz” (agosto 2014). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Un pequeño homenaje a los niños de la guerra en la
Palestina ocupada y a su lucha por la supervivencia y por llevar una “vida normal” dentro de la anormalidad de la propia
guerra. Ritmos marciales y paisajes bucólicos se entremezclan en una sola pieza sin definirse muy bien los límites, de la
misma forma que no están bien definidos los límites entre la
normalidad diaria que se intenta buscar y la anormalidad de
la propia guerra. Lo mismo que expresa la foto de portada de
los niños jugando normalmente en la playa tras la anormalidad de un bombardeo.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/guerra-y-paz

“Campos de Castilla” (agosto 2014). Clic sobre la imagen
para escuchar la música.
Un viaje imaginario por las infinitas tonalidades de
color de los campos castellanos traducidas sinestésicamente
a infinitas tonalidades de sonido.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/campos-de-castilla

“Decrépita Dama Dorada” (agosto 2014). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Un viaje a través de los recuerdos, la decadencia y
la nostalgia protagonizada por una vieja y decadente dama
ajena por completo a su tiempo.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/decr-pita-dama-dorada
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“I have a dream” (agosto 2014). Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
Un pequeño homenaje a los que lucharon contra
unas leyes injustas.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/i-have-a-dream

“Recuerdos” (agosto 2014). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Un viaje a través de los recuerdos sonoros de la
infancia, nuevo acercamiento a las posibilidades de la voz
como instrumento.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/recuerdos

“Solsticio” (octubre 2014). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
En 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, hasta un total de 100 artistas, realicen una pieza sonora ex profeso
para este proyecto. Todas ellas, se presentan como piezas individuales aisladas y a su vez remezcladas como “módulo sonoro de recombinación”, procesadas y estructuradas por el software autónomo “ad hoc” desarrollado por
el artista/programador Óscar Martín. Uno de esos 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 del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, mediante un concierto ejecutado “en solitario” por un
ordenador, sin controlador humano, a partir de una selección “recombinada”
de materiales de todos los participantes. La pieza, titulada “Solsticio”, fue
presentada esta vez bajo mi nombre de pila: Francisco Fernández.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://audio-mad.bandcamp.com/track/francisco-ferna-ndez-solsticio
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“El Vuelo del Moscardón” (junio 2015). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Mi pequeño homenaje a la obra del mismo título de
Rimski-Korsakov con cuyo planteamiento de “viaje sonoro”
e incipiente precursor de la música concreta guardan relación
buena parte de mis trabajos.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/el-vuelo-del-moscard-n

“Hailstones” (julio 2015). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
El sonido del golpear del granizo en el alfeizar de
la ventana se acaba transformando progresivamente a través
de sus propias resonancias en bellas melodías y armonías.
Aunque por su calidad final (fruto de un complejo proceso
de espacialización, mezcla y masterización) no lo parezca,
el sonido original fue extraído de la pista monofónica de audio de un video grabado con un teléfono móvil por un amigo durante una fuerte granizada en su casa de la sierra. El
hecho revela como un simple teléfono móvil puede servir
de improvisada grabadora de campo con la ventaja de estar siempre disponible al llevar uno el teléfono casi siempre
consigo.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/hailstones

“Jingle Jungle” (diciembre 2016). Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
Mi participación en el recopilatorio navideño
“Christmas Compilation” publicado por el sello noruego Petroglyph Music.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://petroglyphmusic.bandcamp.com/track/microplex-jingle-jungle
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“Year of the Cat (abril 2017). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Mi pequeño homenaje a la mítica canción de All
Stewart “Year of the cat” y un viaje sonoro imaginario a través de las andanzas nocturnas de un doméstico felino que
traslada al oyente las sensaciones que captan sus afiladas
orejas.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/year-of-the-cat

“Paris Street Piano” (mayo 2017). Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
Un paseo por los sonidos de Paris, de su metro, de
sus calles, de sus gentes y de sus músicos callejeros. La base
principal son unos niños aporreando un viejo piano callejero
desafinado que, sin embargo, en su nuevo contexto, se convierte en una pieza minimalista con cierto aire a Satie que se
alterna con poemas de Baudelaire y con sonidos de la megafonía del metro y de los trenes pasando. Es también otro
ejemplo de cómo el teléfono móvil puede convertirse en una
improvisada grabadora de campo ya que buena parte de los
sonidos que componen la obra fueron así grabados.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente
enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/paris-street-piano

“Distorted Reality” (mayo 2017). Clic sobre la imagen para
escuchar la música.
Otro ejemplo más de cómo los teléfonos móviles
pueden convertirse en una poderosa herramienta de creación
musical. Las diferentes partes de la obra fueron creadas integramente mediante distintas aplicaciones musicales diseñadas para el smartphone, aunque luego fueron posteriormente
ensambladas y mezcladas en Ableton Live. Loops de guitarras distorsionadas que se van sucediendo y superponiendo
generando interesantes texturas, a los que suceden loops de
percusión que se entrecruzan y superponen creando curiosos
polirritmos.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/track/distorted-reality
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“A Lake under the Lake” (enero de 2018). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Mi participación para la convocatoria de recopilatorio abierta por esta misma revista inspirada en la sugerente
música de Juan Antonio Nieto y las sugerentes imágenes de
Roland Quelven. Ahora mismo estoy preparando otros dos
temas para la nueva convocatoria, sobre el tema de Javier
Piñango “síntesis del afilador” que conoceréis cuando se publique el próximo número de esta revista.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente
enlace:
http://www.revista-fanzineprocedimentum.com/contenido/catalogos%20arte%20postal/catalogo%20arte%20postal%202.dwt

Contraportada. Procedimentum. Volumen 1. Año 2018.
AA.VV. (2018). 2ª Convocatoria Electrónica de
Arte Postal Revista-fanzine Procedimentum 2018. Montilla
(Córdoba), España: Revista-fanzine Procedimentum. Páginas
1-190.
La 2ª Convocatoria Electrónica de Arte Postal Revista-fanzine Procedimentum 2018, está dedicada al vídeo
titulado “W_Spaces of Otherness”. Música de Juan Antonio
Nieto y videoarte de Roland Quelven.

“Tainted Love” (marzo 2018). Clic sobre la imagen para escuchar la música.
Dos muy personales y distintas versiones del tema
de Gloria Jones popularizado por Soft Cell. Una oda al pitchsifting, al timestretching y al sampling más clásico. Apropiacionismo, deconstrucción y reconstrucción a través de la
descontextualización y los procesos digitales.
La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://mu-plex.bandcamp.com/album/tainted-love
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6. Referencias en formato electrónico URL.
• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Francisco Fernández aka Microplex.
Disponible en:
https://mu-plex.bandcamp.com/music (consulta: 05/02/2018).
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UNA PROPUESTA DE POÉTICA DESTEMPLADA.
LAS MÚSICAS DE VÍCTOR NUBLA
COMO DETONACIONES
A OFF-KEY POETIC PROPOSAL.
THE MUSIC OF VICTOR NUBLA
AS DETONATIONS
© Ferran Destemple.

Poeta experimental de Cabrils (Barcelona). España.
ferrandestemple@gmail.com
Recibido: 15 de abril de 2018.
Aprobado: 15 de mayo de 2018.

Concentrado: ¿En qué consiste una poética? ¿Qué elementos la determinan? ¿Puede existir
una poética contemporánea que no sea experimental? Aprovechemos pues, que la poesía es
un terreno marginal, un lugar olvidado y desprotegido. Aprovechemos pues, su valor cero de
mercado, su inmaterialidad e indeterminación. Aprovechémonos de ella para investigar, para
experimentar, para equivocarnos una y otra vez. Si alguna vez logramos algo, pues, bienvenido sea. Si ello no ocurre deberemos seguir perseverando utilizando nuestra voluntad como
una maquinaria que carece de principio y de fin. Siempre nos quedará el regusto de la belleza,
el placer inútil de construir y destruir con los restos de la cultura. No entiendo una poética
sin riesgo, sin errores, sin desasosiegos. Procuro que ella y yo seamos un mismo objeto y
participemos de un mismo sentido. Procuro que todos los aspectos de la vida influyan en ella,
pero a la vez, que ella también influya en la vida. Lo procuro, pero esa poética tiene su propio
norte, su propio sino, vaga a su antojo y solo a ratos me considera.
Palabras clave: Azar, detonación, disolución, montaje, plagio y visibilidad.
DESTEMPLE, Ferran (2019). “Una Propuesta de Poética Destemplada. Las Músicas de Victor Nubla como Detonaciones”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 76-96.

Summary: What is poetics? What elements determine it? Can there be a contemporary poetics that is not experimental? Let’s take advantage then, that poetry is a marginal land, a
forgotten and unprotected place. Let us take advantage, then, of its zero market value, its
immateriality and indeterminacy. Let’s take advantage of it to investigate, to experiment,
to make mistakes again and again. If we ever achieve anything, well, it’s welcome. If this
does not happen, we will continue to persevere, using our will as a machinery that lacks a
beginning and an end. We will always have the aftertaste of beauty, the useless pleasure of
building and destroying with the remains of culture. I do not understand a poetics without
risk, without errors, without discomforts. I try that it and I are the same object and participate
in the same sense. I try that all the aspects of the life influence in it, but at the same time, that
it also influences in life. I try it, but that poetics has its own north, its own fate, it wanders at
will and only at times considers me.
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Una Propuesta de Poética Destemplada. Las Músicas de Víctor Nubla como Detonaciones
© Ferran Destemple

Key words: Chance, detonation, dissolution, setting, plagiarism and visibility.
DESTEMPLE, Ferran (2019). “A Off-Key Poetic Proposal. The Music of Victor Nubla as Detonations”. Montilla
(Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 76-96.
Sumario:
1. Una propuesta de biografía inestable. 2. Esquirlas de la detonación. Conceptos que determinan una posible inestabilidad en la biografía. 3. Detonaciones, azares y motores engrasados: la música de Víctor Nubla en una biografía
inestable. 4. Discografía de Víctor Nubla hasta 1990. 5. Referencias en formato electrónico URL.

Título: “Algunas de ellas las arranqué de tu corazón”. Instalación tamaño variable.
Flesalina y espinas sobre materiales diversos.
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1. Una propuesta de biografía inestable.
Respecto a mi biografía, a aquellos hechos cronológicos que conforman una narración
vital, no creo que sea especialmente interesante, que pueda despertar en el lector ningún tipo
de curiosidad. Una biografía es una construcción, un inmueble edificado con los restos, con
las ruinas de otros edificios. También con la invención, con el engaño y con la falsificación.
Por tanto, una biografía debería considerarse siempre como provisional, revisable, ficticia y,
cómo no, cuestionable.
Dicho esto, es evidente que no tiene ninguna relevancia ni el cuándo ni el dónde
nací. Tampoco son destacables las vicisitudes por las que pasé, ni cómo fue mi infancia ni mi
adolescencia. Sin embargo, y para no ser un completo aguafiestas, comentaré que me licencié
en filología ya hace bastante, que luego estudié arte contemporáneo (si es que esto se puede
estudiar) y que he ido saltando de trabajo en trabajo, a cuál más aburrido e insustancial. La
vida pasa, dice el dicho, y dice bien, pero uno tiene todavía la capacidad de poder inventársela.
Por si aún estás leyendo esto, y para no hastiarse más, te diré que Destemple no es realmente
una entidad personal, es más bien un organismo que fluctúa entre el deseo de estabilidad
y consolidación y una inevitable disolución, un cambio permanente. No soy, entonces, un
seudónimo, porque no soy una creación subordinada a un ser originario. Tampoco soy un
heterónimo, esa identidad literaria ficticia a la que se le atribuye una biografía y un estilo
peculiar, particular ¿Quizá haya adoptado un nombre múltiple, un nombre abierto? No, no lo
creo. No tengo conciencia de haber ocupado una denominación pública, vacía de identidad,
para encarnarme. ¿Entonces? Entonces, es posible (es solo una intuición) que participe de
algunas de las características de todas estas entidades, que sea una creación bastarda, como
si de un nuevo monstruo de Frankenstein se tratara.
Puede parecer una extravagancia o un deseo de notoriedad. Puede parecerlo, sí, pero
también puede interpretarse como posibles síntomas, como la reacción a unas circunstancias
sociales y temporales que intentan absorber cualquier tipo de resistencia.

Título: “La piel de mi hogar”. Libro-instalación realizado conjuntamente con Pepa Busqué.
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2. Esquirlas de la detonación. Conceptos que determinan una posible
inestabilidad en la biografía.
Estos conceptos son interrogantes, preguntas que surgen en el proceso de la escritura. Como resultado de estas preguntas obtengo, a veces, algunas respuestas, que siempre
son provisionales, inciertas, que parecen funcionar pero que con el transcurso del tiempo se
debilitan, se agotan. Cuando esto ocurre vuelvo al principio: escritura-duda; prueba-error;
agotamiento de las formas y vuelta a empezar.
LA DISOLUCIÓN DEL YO Y LA INESTABILIDAD DE LA IDENTIDAD.
Soy inestable por naturaleza o, dicho de otro modo, mi naturaleza es la inestabilidad. Soy voluble, carezco de referentes y de certezas confirmadas. Me hibrido con otras
identidades, me contamino, olvido los recuerdos y la memoria es simplemente una palabra
del diccionario. Cuestionarse uno mismo y toda la constelación de pensamientos y hechos
que nos conforman; verse como una niebla que se desplaza pero que nunca se acaba de materializar; conjugarse, construir otras personas del verbo, ser singular y plural, variar el género
y confundirse en la sintaxis.

Título: “Elementos de rotación”.
Poemario publicado por la editorial “Palimpsesto 2.0”.

¿ES POSIBLE UNA VIDA SIN LENGUAJE?
¿Es posible una vida sin lenguaje? ¿Es posible otro lenguaje, un lenguaje que no sea
autorreferente, que no sea autónomo, que esté arraigado en la naturaleza de las cosas y no se
haya independizado de estas? ¿Cómo alejarnos de ese lenguaje que no solo hace de intermediario entre nosotros, sino que se apropia de nuestros cuerpos para ocuparlos?
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Esta colonización por el lenguaje de todos los aspectos de la vida hace que seamos
unos adictos, que lo necesitemos hasta extremos insospechados, que sea medio y fin, la sustancia que nos conforma y determina: el arjé contemporáneo y la droga definitiva. El lenguaje
es un virus que se introdujo en nuestro torrente sanguíneo y se desplaza a su antojo por nuestro cuerpo. A veces siento como me diluyo en él, al igual que un terrón de azúcar se diluye
en el café. Siento su necesidad y mi sed. Ya no somos animales lingüísticos, somos absoluto
y definitivo verbo encarnado.
¿Es posible escapar, librarse de ese lenguaje, o al menos de esa retórica lingüística
que nos arrastra irremediablemente a la adicción? ¿Es posible volver a un lenguaje arcaico
donde conviva con nuestra propia naturaleza y no la determine? ¿Es posible diseccionarlo y
extirpar los tumores que se expanden por nuestros tejidos?

Edición de 100 ejemplares de cada poema-postal, que se ha difundido mediante la red de mail-art.
La pieza consta de 19 poemas-postales diferentes realizados en diversas técnicas y se completa
con un postalero de metacrilato conteniendo diversas postales y un texto explicativo.
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PALIMPSESTO, PLAGIO, COPIA Y DETONACIÓN.
blanco?

¿Cómo empezar a escribir, como despegar del punto cero, de la susodicha página en

Podemos empezar utilizando el subconsciente, pero el subconsciente de uno acaba
siendo también parte constituyente de uno mismo, por lo que no podremos huir, escapar de
ese yo omnipresente. Podemos utilizar la copia, el plagio (como se ha hecho siempre, por
cierto) huyendo de lo auténticamente original. La originalidad y el individualismo, como
imposición de la modernidad, es una losa inmensa que nos aplasta. Si nos liberamos de ella
veremos que tenemos una inmensa biblioteca, un inmenso depósito a nuestro servicio.
El palimpsesto, el rascado, la superposición de textos, el borrado, el tachado, el collage, la lectura en diagonal, el fragmento, todo ello es parte de la construcción de un nuevo
texto. Un nuevo texto no nace de la nada, completamente original, limpio y reluciente. Nace
sucio, desgastado, hilachado apenas por sus costuras, pegados sus pedazos, reconocibles todos y cada uno de sus orígenes.
¿Si la identidad, si la personalidad es como esa niebla inconsistente, ligera, como
no lo van a ser también los textos que produce? Los textos que producimos ocurren, estallan
en una detonación objetiva, en una explosión producto de la combinación de elementos. Un
texto es el resultado de múltiples detonaciones, de un campo de batalla.
Walter Benjamin ya propuso utilizar como elementos textuales los deshechos, lo
marginal y periférico de la escritura, los restos insustanciales de otros escritos. Para él, no se
trataba de decir algo nuevo, algo original, pues no había ya nada que decir. La cuestión era
armar, mostrar un nuevo material con esos restos inútiles. Un material que era fruto, no de la
creación sino del montaje.

Título: “Las palabras me resultan tan extrañas que solo las comprendo en imágenes”. Libro-objeto. Tamaño din-5.
Reimpresión del texto del título sobre un libro de artista de Lawrence Weiner.
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Título: “Solo existo en primera persona”.
Fotopoema en formato fanzine en blanco y negro.
Tamaño din-5.

Título: “Se trata de tu piel, mi falsificación más perfecta”.
Fotopoema en formato fanzine en blanco y negro. Tamaño
din-5.

SIEMPRE MIRA A TU ESPALDA, POR SI ACASO: SOSPECHAS, ESCEPTICISMOS,
CONSPIRACIONES Y PARANOIAS.
Sospecho de todo, nada me parece estable. Dudo de todo, nada me parece cierto. La
paranoia, la sospecha, atisbar la conspiración que nos rodea a todas horas. ¿Has visto a ese
hombre apostado en el umbral de la puerta de ese edificio? ¿No es cierto que simula leer el
periódico? Todo es ficticio, pero lo difícil es saber hasta qué punto. ¿Cuál, de entre todas las
capas de la realidad, es la verdadera? ¿Hay alguna? ¿Vivimos en un simulacro? ¿Lo construimos nosotros con la herramienta del lenguaje? Mira siempre hacia atrás, no sea que …
Esta poética se alimenta del escepticismo y la sospecha. Todo es siempre posible,
pero todo es siempre débil. No hay certezas absolutas. Pensar en lo pequeño, en lo mutable
para luego construir algo de lo que hay que dudar.
El futuro ya está aquí. Habitamos en él ya hace un tiempo. No lo apreciamos porque
nos rodea totalmente, porque nos deslizamos entre sus partículas. El futuro es una expansión
de nuestras neurosis, una enfermedad mental. Ninguna catástrofe es la última catástrofe, un
acontecimiento último. La tecnología y la cultura del simulacro no paran de renovar el panorama, nuestro paisaje de acontecimientos.
Este es un futuro psicótico. El capitalismo avanzado, el neoliberalismo económico y
tecnológico se desarrollan en el ámbito de las enfermedades mentales, en la locura paranoica.
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No existe la experiencia real, todo es real porque todo es simulación. Vivimos en la ensoñación de una narración sincrónica donde todo es presente, un presente absoluto y perpetuo.

Título: “Los colores no se miden en segundos”. Reloj manipulado.

Título: “Tempus fugit”. Papel impreso y quemado, enmarcado en caja. Tamaño din-4
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VER Y OBSERVAR Y NO SER VISTO, PORQUE TODO ESTÁ ENFERMO DE VISIBILIDAD.
Quizá sea esta la verdadera enfermedad contemporánea. Quizá todo esté enfermo
de visibilidad. La lucha ya no es por la supervivencia sino por la visibilidad. Quizá una y otra
cosa estén íntimamente unidas.
Ahora ser es, básicamente, ser percibido. Narciso necesita como nunca de un espejo.
Las poéticas contemporáneas necesitan de ese espejo para contemplarse, para ser percibidas,
para concretarse, para estabilizarse y destellar por un instante antes de morir. Pero ¿qué ve el
voyeur cuando se contempla en un espejo? ¿Se agota su ansia de contemplación? ¿Observa
su propia vacuidad o por el contrario es el único testigo de lo que está por acontecer?

Título: “Escultura destemplada. Camuflaje. Fotografía.
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LA ALTERACIÓN DE LOS FORMATOS. CUESTIONA EL ALMA, PERO TAMBIÉN EL
CUERPO. ESTO ES ASÍ, PERO ¿PODRÍA SER DE OTRA MANERA? LA RITA COOPER
EDITA.
La Rita Cooper Edita nace de la necesidad de trabajar, de investigar no solo con el
contenido, con la poética sino también con el formato. Formato y contenido se constituyen,
así, como una unidad indivisible e íntimamente relacionada.
¿El libro es sólo un contenedor? ¿La poesía debe resignarse a un soporte estandarizado? ¿Los poemas pueden viajar por correo postal? ¿Por qué no los enganchas en los
muros? ¿Por qué un libro tiene numeradas las páginas, acaso su tiempo siempre es lineal?
¡Recita las páginas amarillas! ¡Afirma que todavía estas vivo! ¡La escritura también es una
acción!

Título: “El orden del libro”. Libro realizado en colaboración
con Pepa Busqué para la editorial “La Rita Cooper”.

3. Detonaciones, azares y motores engrasados: la música de Víctor Nubla
en una biografía inestable.
Víctor Nubla, es componente de Macromassa, mítico grupo del industrial barcelonés. También ha participado en Dedo y Això no es pànic. Posee una sólida carrera en solitario y ha hecho músicas para la danza, el teatro y el cine y es gestor cultural. Ha publicado
también un par de novelas y algunas narraciones policíacas, además de llevar adelante su
Biblioteca para Misántropos.
Las músicas de Víctor Nubla me son cercanas. Las músicas de Víctor Nubla me son
tan cercanas, tan próximas que hasta dudo de que realmente él sea el autor. Puedo llegar a
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crear, puedo casi afirmar que esas músicas son mías, que cuando las escucho lo que realmente escucho es como yo las ejecuto. Siento como vibran en mi cabeza y se desplazan por mi
sistema nervioso como si yo mismo las estuviera interpretando en ese preciso instante.
Construir un mundo autónomo, construir un mundo propio, está lleno de aciertos
y de errores, de armonías y de ruidos, de tranquilidad y de furia. No es fácil ni sencillo. El
azar juega también a ese juego. El azar es realmente la ley que nos gobierna y que dicta lo
que somos, la que rige nuestros destinos. Nubla ha jugado con el azar, como Dios lo hace
con los dados. Sus Músicas de Composición Objetiva tienen como motor el deseo, como maquinaria el mundo y los engranajes del aliento, y como combustible el azar. Un combustible
perfectamente refinado, listo para sacar el mayor partido del motor del deseo. Nunca el azar
es imprevisible e inexacto. Es, sin duda, el único sistema científico para seleccionar, de entre
todas las posibilidades del universo, aquellas que son más adecuadas, más necesarias, más
determinantes. También, como no, en el universo sonoro.
Víctor Nubla ha desarrollado un sistema para escoger, mediante el azar, aquellos
sonidos exactos de entre todos los posibles que una radio de onda corta ofrece. Luego los
captura, los retiene mediante el Sampler para, posteriormente, improvisar con ellos y grabar
sus composiciones.
Además del azar, otro de los elementos que nos es común es el ruido. El ruido, generalmente, es un material detestado, molesto, que incordia. Evidentemente esto es solo una
convención. El ruido puede ser tan hermoso como el silencio y tan molesto éste último como
también puede llegar a serlo el primero. El ruido extremo puede llegar a afectarnos tanto
como para que desaparezcamos en él, como para abstraernos de la realidad y construir otra
totalmente definible. El ruido es música y ya sabemos que esta amansa a las fieras.
¿Qué que tiene que ver mi trabajo con las músicas de Víctor Nubla? Esa no es la pregunta adecuada. Lo importante es lo que provocan, las reacciones que producen, los estados
que despierta, las detonaciones que estallan al oírlas.
El arte tiene un primer motor, un impulso primero que seguramente luego mengua,
pero que es necesario. Este impulso primero, esta primera detonación es imprescindible para
ponernos en marcha. La búsqueda de un centro es necesaria, la búsqueda de un centro sobre
el que graviten el lenguaje y el aliento. Un aliento que es esa fuerza inicial que se expande por
los instrumentos que Víctor manipula dotándoles de una respiración propia, de unos signos
de vida, de unos usos simbólicos que acontecen en ese espacio que se contrae y dilata como
un chicle de fresa. Un espacio invisible como lo es el diamante dentro del agua, o la mirada
en el diafragma de una cámara de vídeo.

4. Discografía de Víctor Nubla hasta 1990.
A continuación, se muestra la discografía de Víctor Nubla hasta 1990. Clic sobre las
imágenes para escuchar la música.
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“Polar” (2013)

“Macromassa presenta la ligereza de las montañas”
(2012)

“Macromassa presenta Armas Mosca” (2010)

“Massa Fosca Live Faverges June 5 2009”

“Jochen Arbeit-Víctor Nubla-Sebastià Jovani” (2008)

“L’àngel blau” (2008)
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“Bajo la clepsidra” (2008)

“Madrid” (2008)

“Can Font” (2008)

“Live Sónar 2008”

“En directe al Bar Elèctric” (2008)

“Parts Aliquotes” (2007)
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“Clarinets: catàleg d’usos simbòlics” (2007)

“Fando y Lis” (2007)

“Resumen de movimientos” (2006)

“Avatar” (2004)

“Momento Cero” (2003)

“MCO: compilaciones e inéditos” (2003)
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“Empúries” (2002)

“Neige” (2002)

“About Breathing” (2002)

“Antichton” (2001)

“Hammerhead: the secret journey of Elidan Marau thru
the Milky Sea” (2000)

“Tao Point” (2000)
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“Seven Harbour Scenes” (2000)

“SLECA - Der Hygienische Zahnstocher” (2000)

“Universonormal - Bar du Nil” (1999)

“Homenaje a Macromassa” (1999)

“Universonormal - Oigo Voces” (1998)

“1997”
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“Puerta Heliogàbal” (1997)

“Música Cotidiana 87-96” (1996)

“Um-Yu (las flores amarillas también dan entradas
nuevas a los perros)” (1995)

“Muelles Sensoriales 1” (1995)

“El blando recibo de las especies” (1994)

“Elogio de la misantropía” (1994)
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“La vía iluminada” (1994)

“Los Aspectos” (1994)

“La Suma Persa” (1994)

“Zog Live” (1994)

“Galvana” (1992)

“Los Hechos Pérez” (1992)
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“XVIII El Sol” (1992)

“Apushasha: Consecución Pérez” (1991)

“Gran Consecuente Autoproliferación” (1990)

“Música de sala para convertidores” (1990)

“Tolosako Banda Munizipala-k interpetatzen dio
Macromassa-ri” (1990)
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5. Referencias en formato electrónico URL.
• Texto explicativo: Página web que coordinan Pepa Busqué y Ferran Destemple.
Disponible en: http://www.autismosautomaticos.net/ (consulta: 18/09/2018).

• Texto explicativo: Página web de Víctor Nubla. Disponible en:
http://www.hronir.org/ (consulta: 10/04/2018).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Víctor Nubla. Disponible en:
https://nubla.bandcamp.com/ (consulta: 10/04/2018).
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UN ENCUENTRO SÓNICO DE MIL PROTAGONISTAS
AUDIBLES: AVELINO SAAVEDRA
A SONIC ENCOUNTER OF A THOUSAND AUDIBLE
PROTAGONISTS, BY AVELINO SAAVEDRA
© Avelino Saavedra.

Pintor, batería, percusionista, músico improvisador y performer
de Santiago de Compostela (La Coruña). España.
avelinosaavedra@hotmail.com
Recibido: 11 de junio de 2018.
Aprobado: 11 de julio de 2018.

Resumen: No acostumbro a dar explicaciones sobre mi trabajo, ya que creo que mi obra ha
de funcionar de manera autónoma, pero la invitación a participar en la revista Procedimentum, puede ser una buena excusa para comunicar una serie de ideas que subyacen bajo lo que
posteriormente muestro en público. Lo primero es que siempre he considerado mi actividad
como una cuestión de actitud ante el arte, dejando en un segundo plano, aunque no menos
importante, asuntos como lo formal o estético. Dentro del campo de la creación artística me
muevo en diferentes disciplinas, como la música, la pintura y la performance. Esta última,
aunque le he dedicado unos quince años de mi vida, la tengo recientemente relegada a un
segundo plano y la practico de forma más puntual. Salvo en el caso de la performance o arte
de acción, en el que sí se producen hibridaciones entre lo plástico, lo escénico o lo sonoro,
como arte intermedia que es, mi trabajo en pintura y música va por caminos independientes
que raramente se entremezclan. Intentaré aquí desarrollar mi posición ante cada uno para dar
a entender el eje conceptual que me motiva a expresarme de una u otra manera.
Palabras clave: encuentro sónico, factor Saavedra, multiexpresividad, percusionista.
SAAVEDRA, Avelino (2019). “Un Encuentro Sónico de Mil Protagonistas Audibles: Avelino Saavedra”. Montilla
(Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 97-121.

Summary: I do not usually give explanations about my work, since I believe that it has to
work autonomously, but the invitation to participate in the magazine Procedimentum can be
a good excuse to communicate a series of ideas that underlie what, later, I show in public.
The first thing is that I have always considered my activity as a matter of attitude towards
art, leaving matters such as the formal or aesthetic in the background, although it is not less
important. Within the field of artistic creation I move in different disciplines, such as music,
painting and performance. The latter, although I have dedicated about fifteen years of my
life, has been recently relegated to the background by me and I practice it more punctually.
Except in the case of performance or action art, in which there are hybridizations between
the plastic, the scenic or the sonorous, as an intermediate art that is, my work in painting and
music goes through independent paths that rarely intermingle. I will try here to develop my
position before the audience to provide with understanding of the conceptual axis that moves
me to express myself in one way or another.
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Key words: Sonic encounter, factor Saavedra, multi-expression, percussionist.
SAAVEDRA, Avelino (2019). “A Sonic Encounter of a Thousand Audible Protagonists, by Avelino Saavedra”.
Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 97-121.
Sumario:
1. Introducción: biografía. 2. Concepto de mi obra. En música. En pintura. En performance. 3. Referencias en formato electrónico URL.

1. Introducción: biografía.
Nací en Santiago de Compostela en 1967. Soy pintor, batería, percusionista, músico
improvisador y performer.
Pese a ser en gran parte autodidacta (término inexacto ya que nadie aprende de la
nada), por el síndrome de la titulitis comencé la carrera de Bellas Artes en Madrid a finales
de los ochenta, aunque con veintiún años, al cruzarse la música en mi camino e interponerse
en mis estudios, los abandono para dedicarme a tocar como músico “mercenario” en diferentes grupos de distintos estilos. Por entonces ya había caído en mis manos una cinta cassette
regrabada de un tal John Zorn, concretamente de su proyecto Naked City y aunque me quedé
totalmente impactado y obsesionado con aquellos dos discos, veía esta forma de entender la
música algo muy lejano, básicamente porque no compartía estos gustos musicales con los de la
gente con la que me relacionaba. Eran los últimos coletazos de la movida madrileña y en aquel
momento y en aquel lugar, el rock en español era lo que predominaba, así que, con el dinero
que me pagaron por realizar unas pinturas en la bóveda de una antigua basílica en proceso
de restauración, compré mi primera batería y sin preocuparme de si era necesario aprender a
tocarla, comencé a hacerlo de forma intuitiva y a subirme en seguida a los escenarios.
Estudio algo de percusión afrocubana y continúo tocando con diferentes formaciones de los estilos más dispares (orquesta, rock, latin jazz, blues, heavy metal, punk-hardcore,
etc.). A la vez me matriculo en la facultad de BBAA de Pontevedra para intentar finalizar los
estudios abandonados hacía unos años, pero una vez más los dejo, esta vez por fuertes diferencias dialécticas con el que era por entonces mi profesor de pintura y decano al que, en una
acalorada y tensa discusión, le sugerí por donde podía introducirse mi expediente académico.
Por entonces, en el año 1999, cae en mis manos una cinta cassette del batería esloveno
Zlatko Kaučič, que acompañaba su set con toda una serie de juguetes y objetos, lo que me
anima a comenzar a investigar con sonoridades poco convencionales y a realizar mis primeras
actuaciones en solitario dentro de la música que por entonces llamaba “experimental”.

Resonancias. Radio 3. Avelino Saavedra. Drumscapes 20/07/2016.
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En el 2000 me traslado a Valencia para definitivamente finalizar los estudios y recoger
el, hasta ahora para mí inútil, título de licenciado. En la facultad tomo clases de performance
con el poeta sonoro y performer Bartolomé Ferrando, que me lleva a analizar, entender y
ponerle nombre a algo que yo de alguna manera ya practicaba de forma intuitiva. Tras pasar
por su aula, surgió una estrecha colaboración en formato de dúo que nos lleva a improvisar
juntos asiduamente durante casi una década y ya más esporádicamente en los últimos años.
En Valencia, entro en contacto con algo que en Galicia no había encontrado, tal vez
por no haberme movido en el círculo adecuado: un colectivo de gente que se dedicaba a esto
de las músicas “raras” y que se reunían periódicamente en torno a un par de asociaciones
culturales y en las que destacaba un nombre que servía de eje o aglutinante, gracias a su labor
de organizador de ciclos de experimentación sonora, el hiperactivo artista sonoro y curador
Edu Comelles.
Al poco tiempo comienza mi colaboración con el saxofonista, musicólogo, escritor y
editor Josep Lluís Galiana, con el que publico varios discos y realizo innumerables actuaciones,
dentro del campo de la improvisación libre y el free jazz.
Estos últimos años entro también en contacto con El Pricto, saxofonista, compositor
e improvisador de origen venezolano y afincado en Barcelona, principal responsable del sello
Discordian Records y la Discordian Community, uno de los colectivos de músicos con mayor
actividad en el terreno de la música improvisada, el free-jazz y el “avant-garde” dentro del
estado.
Estos últimos veinte años he alternado la pintura, la música y el arte de acción. He
grabado para sellos como Audiotalaia, Discordian Records, Luscinia Discos, Liquen Records,
Pocketfields y Chiennoir Netlabel. También he participado en diversos recopilatorios de arte
sonoro y música experimental.
He actuado en festivales como Off_Herzios!, Ensems, Nits D’Aielo i Art, Eufónic,
MMI München Festival, Anem Anem, Chámalle X, Acción Mad!, PinPanPun, Remor y Poéticas para una Vida, entre otros.
Mi trabajo se ha mostrado en distintos programas de RNE, como Siglo XXI, Ars
Sonora, y Vía Límite, así como en otros medios independientes.

Avelino Saavedra.
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2. Concepto de mi obra.
Compagino la pintura y ocasionalmente el arte de acción, con diversos proyectos en
música, en los que hago referencias a múltiples lenguajes, como el de la música concreta, la
improvisación libre, el free jazz, el noise, etc...
Como ya he dicho, mi posición ante el arte y ante la vida es una cuestión de actitud
más que algo puramente formal o estético. Me resulta muy difícil ver mi trabajo desde fuera,
de forma objetiva como lo haría un espectador, pero intentaré llevar a cabo un ejercicio de
disociación, así que a continuación trataré de analizar las tres formas de expresión artística
en las que me he movido principalmente.

En música:
En mi práctica en solitario, trabajo con los sonidos producidos por objetos e instrumentos de percusión, de la misma manera que lo hago con los colores, gestos y soportes en
el momento de pintar. La mayoría de las veces desconozco cuál va a ser el resultado final y
eso es lo que mantiene vivo mi interés. Unos sonidos, unos colores, unas formas, conducen
a otras y poco a poco la pieza va tomando apariencia y, al no actuar de forma excesivamente
planificada, el éxito o el fracaso de la misma dependerá del mayor o menor acierto con que
tome las decisiones según voy recibiendo los estímulos. Nunca utilizo samplers, ni pregrabaciones, si no que, para ir construyendo en directo, empleo pedales de efectos mediante los
cuales proceso en tiempo real los sonidos que van surgiendo al manipular golpeando, frotando o percutiendo los distintos elementos del set de batería y objetos diversos como papeles,
metales, teteras, tubos de plástico, etc... De esta forma lo que entran en juego son timbres,
texturas, intervalos de sonido-silencio y dinámicas, creándose momentos en ocasiones cercanos al noise o la música concreta, que encuentran su contrapunto en pasajes más líricos.
En un ámbito más social y colaborativo con otros músicos, estoy desde hace unos
años dedicado casi exclusivamente a la improvisación libre, a menudo interactuando con
gente diferente, en la mayoría de las ocasiones sin apenas contacto ni ensayos previos.
En el 2005 entro en contacto con el colectivo de música improvisada de Barcelona
(IBA) y de este encuentro surgen MUT (Quinteto eléctrico ruidista, con Alfredo Costa Monteiro, Ferrán Fages, Pablo Rega y Artur Fernández) y la orquesta de improvisación conducida
por Pablo Rega, con Ruth Barberán en la trompeta y objetos.
En Valencia, a través de la asociación cultural La Clínica Mundana, conozco al
artista sonoro y comisario Edu Comelles y participo en varios de los ciclos que organiza en

Detalle. Bartolomé Ferrando - Avelino Saavedra. “335 pellizcos sonoros
por debajo de las íes con raspaduras de a”. Azotes Caligráficos 2009.
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la ciudad, como Audiometrías, Off-Hz, etc... y colaboro con él como parte de La Orquesta
Mundana, así como en formato de dúo. En esta época surge el dúo Stereotron, con Jean Montag, pseudónimo del músico valenciano Remi Carreres, proyecto para el cual utilizábamos
casi exclusivamente sintetizadores de bolsillo Monotron de Korg.
En 2011 conozco al saxofonista, improvisador, compositor y agitador cultural de la
escena de improvisación libre barcelonesa El Pricto, con el que grabo baterías para el primer
disco de Reptilian Mambo, publicado por el sello Discordian Records y a partir de entonces
comienzo a colaborar asiduamente con el colectivo de músicos Discordian Community.
En 2013 comienza mi colaboración con el saxofonista, escritor y editor Josep Lluís
Galiana, con el que he grabado varios discos en formato tanto digital como físico.
En los últimos años, mi actividad en solitario está centrada en el proceso y manipulación electrónica de la batería, percusiones y objetos, mediante pedales de efectos. Como
materialización de este trabajo, publico en 2016 el disco “Frozen Drumscapes” en el sello
Audiotalaia, haciendo la presentación del mismo en el Palau de la Música de Valencia, dentro
de la programación del 38 festival Ensems.
Ocasionalmente, trabajo con el performer y poeta sonoro Bartolomé Ferrando en el
campo de la poesía sonora y música improvisada, publicando en 2009, en la editorial de poesía
Azotes Caligráficos, el DVD “335 pellizcos sonoros por debajo de las íes con raspaduras de a”.

Bartolomé Ferrando - Avelino Saavedra. “335 pellizcos sonoros por debajo de
las íes con raspaduras de a”. Azotes Caligráficos 2009.
1. pellizco #1 03:02
2. pellizco #2 06:38
3. pellizco #3 02:45
4. pellizco #4 05:32
5. pellizco #5 03:06
6. pellizco #6 02:56
Bartolomé Ferrando: voz, piedras, voice, stones.
Avelino Saavedra: máquina de escribir, papeles, gong, tetera, globo, typewriter,
papers, gong, teapot, balloon.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:

https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/335-pellizcos-sonoros-por-debajo-de-las-es-con-raspaduras-de-a

Texto explicativo: “335 pellizcos sonoros por debajo de las íes con raspaduras
de a”, es una pieza musical que une los sonidos del instrumento y del objeto con los de la
voz, a partir de un ejercicio de doble improvisación. Cada sujeto escucha las sonoridades
del otro y se abre un camino en el territorio expuesto por el primero, multiplicando así las
líneas del recorrido. Las palabras se han desecho en trozos y aparecen como burbujas en
un mar de ruidos y sonidos. Entre ellos, algunos nos serán conocidos; otros, permanecerán herméticos a nuestra memoria sonora. El concierto, que tiene sus raíces en lo visceral
e intuitivo,no deja de tener algunos componentes racionales en su organización interna.
Entre la música y la poesía sonora, gongs,instrumentos de plástico y trozos de papel se
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mezclan con balbuceos, glissandos, repeticiones, murmullos y repeticiones de la voz. Gritos metálicos. Ruidos de letra.Una voz que habla hacia atrás,intenta captar el primitivismo
originario del habla,que se enreda con sonidos y ruidos articulados, no sometidos a ningún
orden rígido. Poesía enmarañada de música, sonoridades tejidas de voz y de gestos. Las
palabras ya no hablan; sólo gimen, se deslizan, estallan o desaparecen entre trazos sonoros
y esferas de ruido, en la música improvisada de Avelino Saavedra y Bartolomé Ferrando.”
(Bartolomé Ferrando Colom). Texto disponible en:
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/335-pellizcos-sonoros-por-debajo-de-las-es-con-raspaduras-de-a

Avelino Saavedra. “Ink Soundsketches” . Audiotalaia, 2011.
1. transgenic fields 07:52
2. after Gao 05:04
3. horsemen 09:00
4. a place apart 07:20
5. the harvest 07:20
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:

http://www.audiotalaia.net/2016/06/at040-avelino-saavedra-ink-soundsketches.html
https://archive.org/details/at040InkSoundsketches
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/ink-soundsketches

Contraportada. Avelino Saavedra. “Ink Soundsketches” . Audiotalaia, 2011.
Texto explicativo: “His work is mainly based on analogue equipment. His personal process of work involves recording live and realtime processing of sound
through loops, pedals, and analogue effects. Therefor the very nature of Saavedra sound is based on organicity and intuition passing through postproduction
and editing, Saavedra delivers sound sketches that are unique. On live concerts
heâs working under the same premises providing to his live performance with a
big charge of unexpectancy.
Luckily I had the opportunity to hear Saavedra live many times in Valencia and
the consistency of his approach is widely regarded a a fresh and active performance in which the listener is always paying attention to Saavedraâs movements.
After a few months of preparation he delivers this Ink Soundsketches, the first
CC licensed album by this Galician artist. Ink Soundsketches is a gathering of
various live recordings done at home in which Saavedra explores the compositional possibilities that can arise from various Eastern traditional instruments,
oscillators, pedals and reverbs.
Instead of using a bast palette of instruments and sound objects Ink Soundsketches is a close up to a few instruments that Saavedra controls and tweaks
its sounds building drones, pads; always splattered with sound textures pulled
out through a process of learning and understanding the nature of those instruments”. Texto disponible en:
https://archive.org/details/at040InkSoundsketches
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Reptilian Mambo. “Reptilian Mambo”. Barcelona, Discordian Records, 2011.
1. Reptilian Mambo #1 03:19
2. March Of Varanos 10:23
3. Anunnaki 05:02
4. The Lizard Priests 06:02
5. Planet X 07:57
6. Alpha Draconis 01:49
7. In God We T(h)rust 04:59
8. Reptilian Mambo #1 Again! (Alt. Take) 03:48
Don Malfon: Alto and Baritone Sax
El Pricto: Alto Sax, Synthesizer and Conduction
Martin Del Litto: Synthesizer
Julian Bonequi: Drums (R) and Vocals
Avelino Saavedra: Drums (L), Percussion, Reptilian Call and Electronic Devices
Cover Art by Avelino Saavedra.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://discordianrecords.bandcamp.com/album/reptilian-mambo

Stereotron (Jean Montag, Avelino Saavedra). “Life on Pluto”. Pocketfields,
2012.
1. Stereotron - Mission 1 (17:12)
2. Stereotron - Mission 2 (21:09)
Texto explicativo: “This tune by Stereotron is a life improvisation of Jean Montag and Avelino Saavedra at Valencia stage. Jean Montag aslo known as AQM
and founder of A Quiet Norway project. Avelino Saavedra is a Spanish visual
artist, musician and performer. In their performance, they fused the electronic
static, synths, echoes of inner voices of inanimate objects in a fancy, hypnotic
sound tunnel.. dark, magnification, mysterious, perishing and immersing listener to himself.
Jean Montag: monotron synthesizer, oscillator, buddhamachine, effects pedals.
Avelino Saavedra: monotron synthesizer, tibetan bowl, contact microphone,
effects pedals”. Texto disponible en:
http://pocketfields.com/post/16066602464/pf016-stereotron-life-on-pluto
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
http://pocketfields.com/post/16066602464/pf016-stereotron-life-on-pluto

Avelino Saavedra. “MUD”. Audiotalaia, 2013.
1. Melting point 06:56
2. Uranium 06:12
3. Dust 17:07
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
http://www.audiotalaia.net/2016/06/at063-avelino-saavedra-mud.html
https://archive.org/details/at063mud
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/mud
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Contraportada. Avelino Saavedra. “MUD”. Audiotalaia, 2013.
Texto explicativo: “Avelino Saavedra, a well known multidisciplinary artist
living in Valencia. He delivers his second album for Audiotalaia. As usual in
Saavedra’s work, each album comes with a thorough exploration of one single
instrument. In this case, Saavedra choose a “Udu drum” with exceptional size
and weight.
Saavedra found this massive version of a “Udu drum” on a roadshop somewhere in Galicia, and brought it back to Valencia. As soon as the
“Udu drum” was on Saavedra’s studio, the research, improvisation and processing of sounds taken from this instrument began.
I had the chance to attend the first concert of Saavedra with this new
project a few months ago at Plutón in Valencia. Impressed by the resources and
intuition of Saavedra playing this massive ceramics drum I asked him to deliver
an album based on that instrument. After a few months here we have this MUD
a sound composition synthesis of this project.
MUD, is basically a systemic study of an instrument and its resonance capabilities. Also is the culmination of the mixture between sound processing
and live improvisation with a very limited palette of sounds and effects.
As usual in Saavedra’s work one can grasp the enormous amount of
time invested on developing, to get the finest results, in terms of sound. Earlier
in spring, Saavedra stated (while talking about this album) that his idea was to
squeeze all the capabilities of this instrument until depletion. So he did, and this
is the modus operandi of Saavedra, to be able to extract the most of it of his instruments and deliver a closed-up project, without cracks, a full album, enclosed
and finished”. Texto disponible en:
http://www.audiotalaia.net/2016/06/at063-avelino-saavedra-mud.html
https://archive.org/details/at063mud

Vídeo en Vimeo. Avelino Saavedra - Plutón CC. Clic sobre la imagen para escuchar la música y ver el vídeo.
Disponible en: https://vimeo.com/51897969

Contraportada y portada. Avelino Saavedra. “MUD”. Audiotalaia, 2013.
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Portada y contraportada. Josep Lluís Galiana, Avelino Saavedra. “Transitions”. Luscinia Discos 2013.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en: http://www.luscinia.org/transitions.htm

Portada y CD. Josep Lluís Galiana, Avelino Saavedra. “Umbría St.” - Cilestis 2015.

Edu Comelles, Fernado Junquera, Sara Galán, Avelino Saavedra. “Agost”. Spark
2015.
Drums on “inevitable drowsiness” and “gooseneck barnacle” by Avelino Saavedra.
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://spark.bandcamp.com/track/inevitable-drowsiness
https://spark.bandcamp.com/track/gooseneck-barnacle
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Avelino Saavedra. “Frozen Drumscapes”. Audiotalaia, 2016.
1. Down By The Rubber Side 04:15
2. A Raw One 02:06
3. Alternate Path 05:34
4. Reflections I 05:10
5. Next Bronze Age 08:30
6. Doom Walk 04:11
7. Territories Beyond 07:11
8. Reflections II 04:19
9. Vortex 05:27
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://audiotalaia.bandcamp.com/album/frozen-drumscapes
“El último trabajo discográfico en solitario del artista e improvisador Avelino Saavedra, Frozen
Drumscapes (audiotalaia physical 007, 2016) constituye la quintaesencia de un pensamiento estético y artístico
único, así como la mejor síntesis musical de un infatigable explorador del sonido y del silencio, y de las texturas y
de los timbres más inverosímiles.
Frozen Drumscapes es un viaje iniciático a través de nueve paisajes sonoros inéditos. Una serie de
creaciones electroacústicas para percusión, siendo la batería el instrumento sobre el que pivotan sus investigaciones y experimentaciones desde hace tiempo, y diversos pedales de efectos, que, a modo de suite, va mostrando esos
sobrecogedores drumscapes, alimentados por años de músicas, acciones y composiciones visuales.
La poética sonora de este creador polifacético deja entrever una clara predilección por la sedimentación
de texturas, un enriquecimiento sonoro por capas que deja al desnudo los nítidos, a veces esquemáticos y bien perfilados trazos percutientes, unos, aparentemente sencillos, dibujos motívicos, cuyos contornos están presididos por
un gesto instrumental de gran fuerza expresiva.
Avelino Saavedra, inspirado en el rigor instrumental y la insistencia exploratoria, propone, cómo no, experimentación a manos llenas, también disfrute, nuevos juegos sonoros y contención, pero sus Frozen Drumscapes
dejan la puerta abierta a la imaginación de una audiencia desprejuiciada, flexible, intuitiva y muy creativa, que sea
capaz de seguir construyendo aquello inconcluso, sugerido o apenas esbozado por el artista. Frozen Drumscapes
exige al oyente reflexión sobre el hecho musical y muchas ganas de viajar en el tiempo, andar territorios ancestrales
y olvidados, pasear las complejidades, dejarse conducir por las trayectorias rítmicas, subir montañas de telúricas
estructuras y buscar, tal vez, refugio en una memoria sonora colectiva.” (Josep Lluís Galiana).
El factor SAAVEDRA. Por Javier Piñango.
“Hay gente dedicada a eso de las artes, poca gente, muy poca, tocada por una varita especial, un “algo”
que hace que hasta la más mínima acción personal y episodio vital tengan un sentido plenamente expresivo, y
desde esa misma expresividad, radicalmente diferenciador. Y todo ello servido como un menú de mil platos dulces,
salados y certeramente agridulces. Brillante, incendiario, sutil, lleno de sustancia, se toque el palo que se toque, se
haga sonido, imagen, cuerpo, artefacto, cacharro, gruñido, gesto…, incluso se haga licor café (perdonen el apunte
dionisiaco pero tiene también su razón de ser). Poca gente, ya digo, está tocada por esa varita tan especial.
Todo esto, y más, se me pasa por la cabeza como un centrifugado hardcore de doble bombo, o sea,
a plena tensión y a pleno speed, mientras suena uno de mis discos favoritos de estos últimos años. Nacional,
internacional, galáctico, universal y lo que se tercie… Se trata de “Frozen Drumscapes”, publicado por el sello
Audiotalaia en 2016. Y sí, el responsable de este disco no es otro que un tal Avelino Saavedra, el sujeto al que me
vengo refiriendo desde el principio de estas líneas, el creador multiforme, el percusionista que hace de la técnica un
derribar de tabiques perfectamente ejecutado y de la heterodoxia un ejercicio de estilo lleno de precisión, todo a la
vez, intransferible y único.
Sirva este mismo disco al que hago referencia, “Frozen Drumscapes”, como un valioso ejemplo de lo
que es en sí ese factor Saavedra que protagoniza este texto. Podría recurrir a algún otro de sus trabajos discográficos en solitario, o a sus múltiples asociaciones improvisatorias con otros músicos o poetas, o a alguno de sus
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cuadros que ciertamente “suenan”… O a vaya usted a saber cuál de los proyectos a los que se lanza sin paracaídas
hasta las últimas consecuencias. Pero no quiero divagar, vayamos al grano y al por qué prefiero detenerme en la
circunferencia completa que dibujan las nueve piezas que componen este “Frozen Drumscapes”: un intrépido excursionar a través de lo que una batería puede sonar, manipulada o no, procesada electrónicamente o desnuda, machacada o acariciada, del derecho y del revés. Y con todo ello como herramienta, un discurrir paso a paso creando
un casi inverosímil mosaico de texturas, secuencias, planos, capas, fundidos, sonidos colgantes, crujientes y hasta
efervescentes, que no es que dibujen un cierto paisaje sonoro (esa cosa), es que directamente narran un encuentro
sónico de mil protagonistas audibles que entran y salen y se cruzan y se confunden entre sí. Sin espacio para dejar
de sorprender al oyente… En definitiva, el factor Saavedra elevado a la enésima potencia.
Pero claro, hay más… Como ya avisaba, el sujeto objeto de estas líneas es un camaleón que lo mismo
se viste de percusionista como de performer o de artista plástico, de compositor como de improvisador, de punk
visceral como de reflexivo explorador, de minimalista extremo como de extremo maximalista radical… En términos
de actitud: bestial espontaneidad vs ensayo metódico… Y así, en este totum revolutum, es donde Saavedra se mueve
como pez en el agua, y donde, ciertamente, se viste de big bang, de expansiva explosión continua. Es lo que tiene el
factor en cuestión, la multiexpresividad y el multiregistro.
Pero fíjense que además lo que tenemos ante nosotros es a un señor gallego que pasó por Madrid y
terminó afincado en Valencia… O sea, la transversalidad hecha procesión o quién sabe si romería multidisciplinar
paseando a hombros vasijas de barro que reverberan y/o motores que emulan a un pedal fuzz, así, en un discurrir en
zig-zag meseta arriba meseta abajo, de un rincón a otro, sin parar de CREAR y EXPRESAR en ningún momento…
Pocas veces el “de acá para allá” tuvo tanto sentido ni fue tan valioso.
El factor Saavedra es pues ese transitar entre Sun Ra y Motorhead mientras le guiñas borracho un ojo
a Naked City y bailas el pogo dándote de hostias con el amigo Stockhausen… Así, sin anestesia, a lo crudo. Sin
coartadas conceptuales de esas de rebajas tan frecuentes (cada vez más) en nuestro querido y odiado mundo de la
cosa sonora: ya saben, eso de la sinsustancia y la mediocridad malamente camufladas bajo toneladas de palabras
esdrújulas en unos casos y de aullidos y saltitos y potingues en otros. No, no, aquí precisamente lo que hay es fondo
e intención expuestos de forma implacable a base de golpes de COHERENCIA desde su propia dispersión. Y no, no
es ninguna contradicción. Es esa cosa que resulta tan difícil, ese proceso de buscar y encontrar y volverse a perder
para de nuevo acabar encontrando… ¿Me explico?
Acabo: tengo la fortuna de ser su amigo, y como tal, suelo describir el poliedro Saavedra con aquellas
palabras que hablan de “un señor gallego percusionista alfarero electroacústico hacedor de ruidos, imágenes y
cosas”… O algo así. Y háganme caso si les digo que nunca una descripción fue tan real, por compleja y disparatada
que parezca. Avelino es un genio, sí, tal cuál... Alguien a quien admiro profundamente… Un cubo de Rubik hecho
carne que suena… Y encima tiene un encabronado sentido del humor, así que no se puede pedir más”.

Reptilian Mambo. “Mamboree”. Discordian Records, 2016.
1. R-Mambo #1 04:25
2. R-Mambo #3 04:50
3. A Scene From Nibiru 02:36
4. R-Mambo #2 02:07
5. R-Mambo #4 06:22
6. R-Mambo #5 04:05
7. Lupita 04:59
8. R-Mambo #7 (Rectilian Rambo) 05:07
9. R-Mambo #8 04:48
El Pricto: alto saxophone, vocals and conduction
Don Malfon: baritone saxophone
Pablo Rega: electric guitar
Joanna Miramontes: synthesizer and vocals
Núria Andorrà: xilophone and vocals
Joni Garlick: drums (R)
Avelino Saavedra: drums, percussion (L), reptilian calls, lead vocals in “Lupita”
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://discordianrecords.bandcamp.com/album/mamboree

Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
Páginas 97-121. ISSN: 2255-5331

107

Un Encuentro Sónico de Mil Protagonistas Audibles: Avelino Saavedra
© Avelino Saavedra

Discordian Community Ensemble. “Live aus München”. Discordian Records,
2016.
1. Auf der Suche der lokalen Bratwurst 05:34
2. Sag’s! (Dilo!) 13:25
3. Vorsich´ mit dem Dach! 07:38
4. Ein kleiner Sommerwahn am See 19:13
5. Avelino musch’ doch schlafe’ 06:30
6. Einen wegstecken, mein Herr (Vamo’ a guardarlo, caballero) 09:29
7. Sie ischt schuld... 09:24
Sarah Claman: violin
Iván González: trumpet
El Pricto: alto saxophone and conduction
Norbert Stammberger: baritone and soprano saxophones on
tracks 2, 4
Ferran Besalduch: bass and sopranino saxophones
Harald Rettich: 8 string guitar on tracks 2, 4
Avelino Saavedra: drums and Coyote Call
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://discordianrecords.bandcamp.com/album/live-aus-m-nchen

J.L.Galiana, A.Saavedra.“In The Middle Of Nowhere”. Liquen Records, 2017.
1. Another Place 04:36
2. But No Matter What 05:22
3. Time Impressions 05:56
4. A Silent Road 08:35
5. Get Up 06:00
6. The Breath 01:15
7. Round Way 05:06
8. In The MIddle Of Nowhere 05:09
9. As time Goes Back 05:22
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/in-the-middle-of-nowhere

http://liquenrecords.com/2017/01/24/josep-lluis-galiana-avelino-saavedra-in-the-middle-of-nowhere/

Texto explicativo: “La crudeza de los 47 minutos de la sesión remite indudablemente a sellos como ESP DISK o a
las lindeces tribales a las que era dado CHERRY. Un tratamiento de la batería ancestral, primitivo y orgánico en
comunión con una panoplia alucinante de saxofones sopranos y tenores repartiendo una especie de clímax selvático
(tengo que citar “Mu” de DON CHERRY/ED BLACKWELL o reviento). Para colmo el título del primer tema es
“Another Place” y suena a SUN RA por los cuatro costados, al igual que el largo “A Silent Road”, atmosférica
incursión en una jungla jazzística, amenazadora y ominosamente nocturna donde a la base percusiva se va sumando
un saxo tenor que haría levantarse a Coltrane de su tumba. Me encanta cuando sólo unas pocas notas expresan
tantísimo (PHAROAH SANDERS también era un maestro en esto).
No creo que el disco en sí sea árido, aunque es verdad que el alto nivel técnico y abstracto de algunos
pasajes desafían al oyente. Recomiendo simplemente dejarse llevar por las subidas y bajadas del flujo vibrátil de
los jugueteos incesantes... creo que así disfrutaréis del parque temático más jodidamente divertido que pueda imaginarse. Lo de la batería es simplemente de otro mundo, y yo que he tenido la oportunidad de ver a ambos músicos
en directo sé de lo que hablo; puedes tocar la batería o integrarte en ella siendo un todo sónicamente antropomorfo.
Geniales los usos de los cascabeles al final del segundo corte que me ha traído a la mente a COLTRANE
y RASHIED ALI en el maravilloso INTERESTELLAR SPACE, aunque justo cuando creemos que nos vamos a perder
en una vorágine técnica llegan temas más asequibles y cargados de cierto lirismo modal como “Time Impressions”.
Para cagarse hacia dentro y no dejar residuos... eso sí que es reciclar, y lo demás son tonterías.

Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
Páginas 97-121. ISSN: 2255-5331

108

Un Encuentro Sónico de Mil Protagonistas Audibles: Avelino Saavedra
© Avelino Saavedra

Un tour de force con el leit motiv narrativo del viaje a ninguna parte. Bueno, al menos en cuanto a
espacio, porque temporalmente a mí esto me suena como grabado en plena New Thing más juguetona, primitiva y
espiritual; esa que resultaba tan apasionante por su mezcla de avantgarde jazz, principios de lucha social (raza) y
aleaciones imposibles con el hinduismo o conversiones al Islam. Para mí esto no suena en absoluto a jazz contemporáneo o al menos yo lo veo desde los cristales de unas gafas más antiguas”. Por Antonio “Coronel Mortimer”
Martín. Texto disponible en: https://avelinosaavedra.bandcamp.com/album/in-the-middle-of-nowhere

Chaosophy (J.L.Galiana, El Pricto, A.Saaavedra). “Who are these people and
what do they believe in?”. Liquen Records, Discordian Records, 2017.
1. Eristocracy 08:00
2. The Myth of The Nipples 10:04
3. If you can’t be right at least be loud! 07:41
4. The only TRUTH in the multiverse is that SHIT HAPPENS 08:27
5. It is their firm belief that it is a mistake to hold firm beliefs 09:46
El Pricto: alto saxophone and electric piano
Josep Lluis Galiana: tenor and soprano saxophones
Avelino Saavedra: drums and coyote call
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
http://liquenrecords.com/2018/01/03/chaosophy-who-are-these-people/
https://discordianrecords.bandcamp.com/album/who-are-these-people-and-what-do-they-believe-in

M.A.F.H. (Antonio Luis Guillén, Avelino Saavedra) “More acid for Hegel”. Discordian Records, 2018.
1. Acid For Hegel 01:41
2. Fungi For Foucault 04:06
3. Ketamine For Kant 06:35
4. M&Ms For Marx 02:04
5. D-Romilar For Deleuze 03:57
6. Lait Pour Lyotard 09:11
7. Ortegasmatrón 03:16
8. More Acid For Hegel 08:14
Antonio Luis Guillén: guitar
Avelino Saavedra: drums
Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://discordianrecords.bandcamp.com/album/more-acid-for-hegel

En pintura:
La pintura es el primer medio de expresión artística con el que tuve contacto en la
adolescencia. En seguida se convirtió en algo vital para mí, al darme cuenta de que me permitía expresar mi yo más profundo e inconsciente. Pintaba de forma casi terapéutica y autodidacta, cometiendo mil errores e inventándome mi técnica sobre la marcha. Hasta pasados los
veinticinco años había leído muy poco sobre arte moderno o contemporáneo, desconociendo
casi por completo los principales movimientos artísticos del siglo XX, ya que por entonces
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creía que el valor de mi trabajo, si lo tenía, residiría precisamente en la capacidad de transmitir mi propia experiencia interior. Tenía el convencimiento, totalmente erróneo, de no querer
contaminarme con lo ya hecho. Cosas de la arrogancia de la juventud. Pero tras una visita
reveladora a la fundación Miró en Barcelona, se me abrieron los ojos, me entró una enorme
prisa por culturizarme y empaparme de todo lo que hasta entonces me había perdido, que
por otro lado ya formaba, en su mayoría, parte de la vanguardia histórica, por lo que ya me
parecía prácticamente explorado y agotado.
Ésto y el seguir encontrándome cuadros monocromos, expresionismo abstracto, hiperrealismo, op-art, pop-art, arte povera, etc, en galerías, concursos y bienales de finales
del siglo XX, me sirvió para reafirmarme en mi posición y descubrir que no me interesaba
demasiado seguir los caminos que recorrieron otros, ni adherirme a ningún ismo o tendencia
concreta de las ya etiquetadas.
En cuanto al mercado, tras más de treinta años pintando y no pocos intentos con el
dossier bajo el brazo, no he conseguido entrar en el circuito comercial de galerías. Ésto, en
vez de provocar un amoldamiento de mi estilo a las exigencias del circuito, ha ido acentuando
el aspecto más personal y en ocasiones anticomercial de mi trabajo. Por ello no creo en ese
tópico tan empleado en los círculos performáticos y de arte efímero, de que la finalidad del
arte objetual en general y de la pintura en particular, sea el mercado. Nunca he pintado para
vender, pero aparte de que haya o no esta intencionalidad en mi pintura, lo cierto es que me
gustaría que mi trabajo visual tuviera al menos la oportunidad de poder mostrarse al público
en espacios mínimamente dignos.
Por otra parte, veo también agotadas las posibilidades de la pintura con medios y soportes tradicionales, en cuanto a innovación y búsqueda de nuevos lenguajes. En pleno siglo
XXI no encuentro sentido a continuar la técnicas y estrategias de las vanguardias históricas
del siglo pasado. Creo que los avances en arte van estrechamente ligados a los medios y la
tecnología de su época.
Todos los avances y pasos adelante en el arte han ido de la mano con innovaciones
en los materiales y por consiguiente en las técnicas de su época, así que tal vez uno de los
motivos de este estancamiento sea que con materiales antiguos es muy complicado hacer
algo nuevo.
Mucho más tarde, ya en el siglo XX, la invención de las pinturas plásticas acrílicas
a partir del petróleo, fueron fundamentales para la aparición de la pintura pop, la abstracción
geométrica o el op art.

Acción durante la inauguración de “Hechos – Desechos” (La Sala Naranja – Valencia, 2007).
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Desde entonces pocos nuevos materiales han aparecido, de los que ensucian las
manos, dejando aparte el amplio mundo digital. Sólo me viene a la mente el spray y con él
la aparición del graffiti, reivindicando la pared en el espacio público como lienzo. El graffiti
y el arte urbano son, en mi opinión, de los pocos movimientos pictóricos contemporáneos
coherentes con su tiempo, lástima que la gran mayoría de los artistas urbanos desaprovechen
la oportunidad de hacer un arte de crítica social, para quedarse en una práctica simplemente
estética. Cada vez me resulta más difícil encontrar pintores o pintoras interesantes, trabajando con pinceles en soportes tradicionales como la tela, la tabla o el papel.
La ilustración comercial es otro asunto, y más si se trabaja en el campo de la publicidad o, como en el cómic, funciona junto a un guión. En la pintura, digamos de caballete,
creo que poco queda por inventar.
Hoy en día se repiten con demasiada frecuencia los patrones y estilos que se crearon
hasta la primera mitad del siglo XX y desde entonces, poco más allá se ha conseguido llegar,
ni a nivel técnico, estético, ni conceptual. Como ya he dicho, se sigue haciendo expresionismo, abstracción, op-art, realismo, hiperrealismo, pintura matérica, informalismo, pop art,
siguiendo aún las directrices de los viejos ismos y de las vanguardias históricas.
Por otra parte, en el tiempo en el que estamos, la cultura visual se difunde principalmente a través de internet , que es un hervidero de imágenes. Se pueden contar por cientos las
que vemos al día, lo que hace que la imagen más impactante que podamos encontrar en muy
poco tiempo será olvidada y reemplazada.
Otra cosa en la que no creo es en los “dogmas de fe” ni en los manifiestos. A menudo
se pueden leer artículos en los que los artistas que los firman adoptan una posición casi de
mesías de las artes, imponiendo su visión unilateral sobre lo que debe ser como la única y
verdadera. Esta misma forma de proceder es la que motivó la aparición de sucesivos manifiestos durante la época de las vanguardias históricas y en los que cada uno de ellos negaba

“Ambas orillas” (tinta china en papel de arroz).
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en gran parte los preceptos establecidos por el anterior. Me parece de pura lógica darse cuenta
de que éste será a su vez negado y refutado por el que le siga.
Creo que intento seguir mi propio camino y no me interesa demasiado pertenecer a
la escuela de, ni a la corriente tal, aunque sí hago a menudo referencias a ciertos movimientos
del presente y del pasado.
Además, me resulta imposible quedarme en una única forma de expresión. Dentro
de cada campo (pintura, música, performance) hay a su vez múltiples posibilidades que se
complementan unas con otras y que me parecen interesantes. Por un lado, la pintura es una
actividad que llevo a cabo en solitario. El contrapunto a esto lo encuentro en la performance
y sobre todo en la música, que es una práctica más social, que requiere de la interacción con
otros músicos y de la presentación de la obra, o al menos de su proceso, ante un público.

“Estratos” (tinta china en papel de arroz).

“A la memoria de Piet” (mixta sobre puerta de madera).
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“Telúrico” (acrílico sobre tela).

“Sin título” (acrílico sobre papel).

Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Revista electrónica sobre arte y música. 2019
Páginas 97-121. ISSN: 2255-5331

113

Un Encuentro Sónico de Mil Protagonistas Audibles: Avelino Saavedra
© Avelino Saavedra

“Proyección” (tinta china sobre papel de arroz).

“Paisaje fósil” (tinta sobre papel).
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“Colmena” (óleo sobre tela, dimensiones variables, cada hexágono de 16 cms. de lado, en proceso).

“Reciclable” (óleo sobre tela).
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“La conciencia carnívora, ese espectro” (óleo y pegamento sobre tela).

En performance:
Normalmente en mis acciones prima la idea, aunque una vez que ésta la tengo clara
presto toda la atención posible al desarrollo temporal y espacial de la misma. Toda acción
es un trabajo procesual desde el punto en que sucede en tiempo real, generalmente ante un
grupo de personas que asisten con mayor o menor interés a este proceso, así que intento crear
estructuras y dinámicas para tratar de canalizar y mantener su atención. Estas estructuras
tienen mucho en común con las que empleo al hacer música, pero así como puedo empezar a
pintar o a tocar improvisando de forma automática o subconsciente, en performance sí necesito tener antes un concepto claro y definido como punto de partida. Además de tener clara la
idea-germen, normalmente me fijo un objetivo concreto antes de cada acción, dejando poco
espacio a la improvisación.
Creo que casi todas mis acciones suelen surgir como respuesta, reacción o reflexión,
ante acontecimientos o situaciones concretas del mundo social, artístico, político, etc... y en
las cuales a menudo me cuestiono temas como el propio sentido del arte, incluido por supuesto el mismo arte de acción.
“Lastre”- (2002)
Llevo puesto un traje hecho de libros, que he leído a lo
largo de los años, y que en parte son los que me han formado a
nivel artístico.
Desprendo del traje el primer libro, leo el título y el
nombre del autor, arranco una hoja, la rompo y la introduzco en
un cuenco de cristal con agua (mediante un efecto de delay se
repiten el nombre del autor y el título).
Repito esta operación con todos los demás libros, (las
palabras amplificadas se entremezclan y superponen).
Con una batidora trituro las páginas arrancadas, (el sonido de la acción de batir entra en el delay y se mezcla con el
de la voz), vierto la papilla resultante en tarros de cristal, los etiqueto con la palabra “lastre” y la fecha de la acción y los reparto
entre los asistentes.
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“Dime lo que no eres y te diré lo que pareces”.
Acción inspirada en la figura mitológica de Proteo y en torno a la idea de la apariencia, del aspecto externo, del envoltorio. Ciclo de performance Arrt d’Accció, coordinado por
Sinberifora. OCCC - Valencia 2009. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgohFB_y_R8

Vídeo “Dime lo que no eres y te diré lo que pareces”. Clic sobre la imagen.
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“Acción poético forense” (2010).
Performance dentro del encuentro de polipoesía “poéticas para unha vida 2”. Verbum. Casa das Palabras. Vigo. Mayo 2010. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3IFf-MBP-7Q

Vídeo “Acción poético forense” (2010). Clic sobre la imagen.
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“Remains” (2018).
Esta acción es una revisión de “Lastre”, de 2002 y es creada ex profeso para las
jornadas de arte y tecnología Trans-making Spring Academy, en Valencia.
En distintos folios de papel llevo impresas una serie de palabras-concepto relacionadas directamente con la temática alrededor de la que se mueven las jornadas.
Leo la palabra escrita en cada hoja, rasgo cada papel y lo deposito en un recipiente
de cristal con agua (el sonido de cada palabra leída y de la acción de rasgar cada folio entra
en un pedal de efectos, que va creando un bucle en el que éstos se van acumulando y superponiendo).
Con una batidora, esta vez conectada a un pedal de distorsión para guitarra, bato el
papel hasta formar una papilla grisácea. Prolongo esta acción durante unos minutos, desarrollando una pequeña pieza ruidista, con cierta intención musical en su estructura.
Envaso la pasta de papel resultante en pequeños tarros de cristal que llevan una etiqueta con el título, el nombre del autor y la fecha y los reparto entre los asistentes. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=vfyCrcPnf_M

“Remains” (2018).
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Vídeo “Remains” (2018). Clic sobre la imagen.
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3. Referencias en formato electrónico URL.
• Texto explicativo: Página web de Avelino Saavedra. Disponible en:
http://avelinosaavedra.blogspot.com/ (consulta: 02/06/2018).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Avelino Saavedra. Disponible en:
https://avelinosaavedra.bandcamp.com/ (consulta: 02/06/2018).

• Texto explicativo: Vídeo en You Tube sobre la actuación en el Palau de la Música
de Valencia, dentro del 38 Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS 2016,
en el apartado de arte sonoro. Avelino Saavedra: batería y pedales de efectos. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=nlJNEW5Jabw (consulta: 02/06/2018).
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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 profesionales 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 investigación 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 puntos 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 superior 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 Roman 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 Times 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): Revistafanzine 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 artístico 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),(información 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 negrita. 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 interlineado 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 arábiga 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 normas:
		
		
• 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 mayúscula), 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 mayúscula, 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 pueden 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 máxima 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 revisión 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 errores gramaticales o de redacción, que serían corregidos. Los contenidos y opiniones expresadas 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 públicamente 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 introducidos 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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