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Resumen: Apenas tengo discos publicados, y los pocos que hay son siempre colaboraciones
con otros artistas, improvisaciones grabadas. El proceso que supone componer y crear una
estructura prefiero descubrirlo en el instante de la acción, y confundirme con él. El violín
es un compañero de viaje, o un tercer brazo, que ha hecho y hace posible que pueda hacer
gritar a mi cuerpo. Con el violín he encontrado el modo de conectar con mis emociones,
pero no deja de ser un objeto intermedio por mucho que me fusione con él. Me gustaría una
relación más inmediata con el sonido, y por eso quiero explorar más el trabajo con la voz.
El violín ha sido y es mi voz. A veces me pregunto si también ha impedido en cierto modo
que pueda expresar con mi voz ese desgarro o esa dulzura: si limita que mi voz sea también
mi voz. También conocida como Maya Blowing, nombre que hace referencia a Nietzsche,
a Schopenhauer, a romper el velo de maya, a la necesidad de equivocidad, al gerundio, al
ahora, y a que me la ‘sopla’ si a la gente le gusta o no.
Palabras clave: Improvisación libre, diálogo interdisciplinar, rock experimental.
MORÍN, Alba (2020). “Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción.
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Summary: I have hardly published any albums, and the few that exist are always collaborations with other artists, recorded improvisations. The process of composing and creating a
structure I prefer to discover at the moment of performance, wrapping myself up in it. The
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violin is a traveling companion, or a third arm, that has made and continues to make it possible for me to make my body scream. With the violin I have found a way to connect with
my emotions, but it is still an intermediary object, no matter how much I become fused with
it. I would like a more immediate relationship with sound and that is why I want to further
explore working with my voice. The violin has been and still is my voice, but sometimes I
wonder if it has limited my voice in some way, preventing me from expressing sweetness
or suffering. Also known as ‘Maya Blowing’, a name that makes reference to Nietzsche, to
Schopenhauer, to the breaking of the veil of Maya, to the need for error, to the gerund, to now,
and I couldn’t care less if people like it or not.
Key words: Free improvisation, interdisciplinary dialogue, experimental rock.
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1. Mi proceso creativo y la relación con la improvisación.
Cuando empecé a estudiar música me di cuenta de que más que tocar el violín, lo
que verdaderamente iba conmigo era improvisar, como un momento estático en el que recrear
artísticamente la realidad. También como musicoterapeuta tengo que tener todos los sentidos
puestos en escuchar cada expresión del otro y reaccionar, y lo vivo en parte como un arte también. Creo que la necesidad de improvisar la tengo desde siempre… que cuando improviso es
el único momento en el que logro estar concentrada. Me gusta trabajar como musicoterapeuta
con gente con problemas de lenguaje, ayudar a su expresión emocional; creo que en general
me gusta conectar con un plano fuera de las palabras.
En mi proceso creativo las ideas vienen, no las busco. Los límites a la espontaneidad
son el respeto y la escucha al otro. La indeterminación del azar marca las pautas, bajo un
horizonte de libertad y apertura a lo imprevisible que hace posible que fluya la imaginación.
En ese horizonte se encuentran también conexiones necesarias entre las partes, eso hace que
descubrirlas tenga cierto carácter de investigación, de experimento, de juego, en definitiva
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(en el que la única norma es jugar). Ya sea haciendo música, haciendo cortometrajes, performances, o diferentes trabajos de creación escénica, se trata de un libre y activo dejarse estar,
en el que el material de libre actividad inconsciente estalla en algún momento. A veces este
modo de proceder propio de la improvisación se asocia con falta de trabajo, entendiendo esto
como planificación de una estructura previa.
No quiero separar el arte de mi vida. Para mí tocar, como grabar, es terapéutico. Es
un modo de pasar a la acción y sorprenderme participando expresivamente en ella, en el aquí
y ahora, de modo que el tiempo fílmico es el tiempo de mi vida.
En mis cortos propongo trazos, líneas de apertura a las que agarrarse, cabos sueltos,
igual que si se tratara de sonido, o hasta de un haiku. No pretendo que se entienda porque
no pretendo contar nada. Si compongo música nadie me pregunta qué quiero contar, y sería
difícil hablar de su génesis: se crean elementos que luego se van conectando.
Cómo me relaciono con el mundo y con mi cuerpo se transformará en mi mundo
(que muestro al mundo). La cámara, como prolongación de mi cuerpo, actúa a través de su
receptividad, con infinitas posibilidades de movimientos, recogiendo objetivamente mi subjetividad. Mi mano baila con la luz (no uso trípode) y con lo que percibo a través de la cámara
y fuera de ella; mi muñeca reacciona a cada instante, y el cuerpo, así, percibe porque expresa.
Las sensaciones al grabar entonces inevitablemente las registra también mi mano, mi cámara.
Se crea entonces un mundo que es prolongación de mi corporalidad, del mismo modo como
cuando toco el violín, que pasa a ser una prolongación de mi mano, de mi cuerpo. Tomo las
imágenes como trazos de sonido, pero la diferencia es que cuando toco, nadie me pregunta
qué quería decir con tales notas.
Yo misma puedo ver mi vida a través de la cámara, como un baile entre su desdoblamiento y su fusión. Los sujetos somos a la vez el sujeto que ve la obra y yo que la he grabado,
visto, vivido. La obra misma que involucra a ambos se confunde con ellos, ya que el cuerpo
es la acción. También en una actuación de improvisación libre para mí la idea es esa, que no
haya diferencias entre músico, espectador y sonido.
Para mí las imágenes son música, es una composición improvisada. Al editar el material se rompen los vínculos causales, se reconstituyen las acciones/imágenes transformando
su coherencia, creando una nueva composición basada en el sonido. Pero el modo como me
relaciono con ellas al improvisar no es como representación, sino como baile. No tengo claro
hasta qué punto el proceso de improvisación sea similar en el proceso de grabación y en el
de montaje, así como con la música: la relación que haya entre la improvisación libre y la
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asociación libre. En un concierto se muestra en directo la incertidumbre de no saber a donde
me lleva, o te lleva, esa descarga de energía; en mis cortos muestro cómo se transforman las
imágenes, pero se podría equiparar más a la música improvisada las partes no editadas. Se
vincula así con diferentes subjetividades y crea espacios de comunicación si se improvisa en
directo en las proyecciones, que siempre es diferente, y surge otro juego de perspectivas. El
significado es la propia imagen, el propio signo. También el propio sonido, o gestos sonoros.
En ambas se potencian la escucha y la acción al mismo tiempo. Puede que se tomen más decisiones -más o menos inconscientes- al improvisar con la música, o al grabar, que al editar,
porque hay más urgencia del instante. Al editar (¿y/o al componer?) se toma más distancia,
se tiene una visión más global que hace posible enlazar y entender los posibles diálogos entre
las partes. En ambas se trata de asociar creativamente y tomar decisiones todo el rato, y cada
elección implica reorganizar su estructura, en la que hay, como comento antes, cierto fluir
incompatible con el orden racional.
A veces la falta de medios desarrolla la imaginación. En mi film “Resumen de un
corto”, se ve bien el juego de mi mano con la luz (es de hecho una lámpara lo que grabo, en
mi propio salón. No cambié el orden de los elementos que utilicé, solo muevo la mano para
grabar su reflejo en el cristal de la mesa. Cuando lo grabé no utilizaba ningún programa para
editar, así que encontré el final en un solo plano. Los finales, a veces se encuentran improvisadamente, al grabar o al editar, como al final de una improvisación musical: se escucha el
final y se para de tocar, o a veces simplemente decrece poco a poco. Lo que me interesa es
que sea orgánico, auténtico... el sentido es el que marca el aquí y el ahora de la inmediatez.
Los movimientos -de las imágenes al grabarlas, y de los sonidos al tocarlos- son
una suerte de palabras que muestran lo irrepresentable, lo que ellas no pueden nombrar. Se
trata en ambos casos, para mí, de un discurso mudo que pide aceptar el enigma, el misterio,
que sugiere que lo absoluto no se deja apresar o contener por los límites de la representación.
No se trata de representación, sino de visión: expresa por sí misma la idea de confusión, no
representada, sino sentida. Se muestra la vida que fluye y que escapa a que la capturen (tal
vez por eso no hay cuerpos en mis cortos, no me gusta capturarlos, ni que me capturen). No
hay un punto de vista antropomórfico, y no hay narración, sino que, como he comentado, se
da una disolución y prolongación del yo en las imágenes: es un caminar sin sujeto. Mi cuerpo
no es mirado, sino sentido, conectando así con el cuerpo del que mira, y en esa intimidad el
otro interviene. Este dejar de experimentarse como un yo, y el carácter de realidad o acción
y no de ficción hace que se conecte con el performance art. Me gusta explorar en una improvisación qué ocurre con el cuerpo propio y el cuerpo del otro al hacer música juntos en
un determinado espacio, desarrollar las imágenes que se generan, y su carga simbólica. Me
interesa toda esta conexión que se aúna en una creación artística que involucra imagen-cuerpo-objeto-espacio-tiempo-sonido y quiero trabajarla buscando una experiencia estética de
carácter global; seguir explorando el vínculo entre todo lo que me atrae, en suma.
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2. Recorrido.
Me gusta estar abierta a tocar con cualquiera, cualquier estilo de música, no solo
improvisación libre, para intentar descubrirme en la acción con sonidos menos familiares.
Necesito esa sensación de apertura, de sorprenderme a mi misma. Me gusta tocar desde noise
a flamenco. Desde 2008 he podido improvisar con grandes músicos, como Fred Frith, Eli
Gras, Maryah Marymotto, Ángel Ontalva, Miguel Ángel García, Tatsuru Arai, Markus Breuss, Pelayo Arrizabalaga, Alejandro Rojas-Marcos (en el festival ¡Escucha! 2017), Colectivo
Madam, Joey Molinaro, Samuel Hall, Ivor Tamplin, Narcoléptica, Marco Serrato, Fernando
Junquera (Negro), Truna, Macarena Montesinos, Ricardo Marichal, Jordi Wheeler, Adam
Frankiewicz, Marie Takahashi, Kamil Korolczuk, A.L Guillén, Nacho Jaula, Marta Sainz,
Enrique Zacaggnini, Antonia Funes, Ninni Morgia, Miguel Hernández (Chile), Javier Cánepa (Argentina), Gregorio Kazaroff, Ricardo Tejero, Ebba Rohweder, Paloma Carrasco, Juan
Dahmen, Rodrigo Parejo, Angélica Rodríguez, Lorena Izquierdo, Mariana Carvalho, Luisa
María Álvarez Armesto, Carlos Fdez Soto (improvisando en layer_text_project en la Quinta
del Sordo) y tantos otros… Siento que he aprendido mucho de cada concierto.

Alba Morín.

3. Recorrido con el sello Alina Records.
He tenido el placer de colaborar con el sello ALINA en varias ocasiones. La primera
fue en el concierto de presentación del disco de Equipo Elevador (2014) improvisando junto
con el dúo y Antonia Funes, concierto en el que conocería también a Marta Sainz, quien me
propuso unirme al concierto que tuvo lugar en Cruce a raíz de la visita de la saxofonista Rosalind Hall, surgiendo el proyecto “Be sweet”.

EQUIPO ELEVADOR + cuerdas: sábado 20 septiembre 2014
“Para inaugurar el nuevo curso del ciclo Alina tendremos la
oportunidad de ofrecer el estreno de la nueva obra del Equipo Elevador
“Maximum Electroacoustic”. Tras el estreno, EE se fusionará con el dúo de
cuerdas formado por las improvisadoras Alba Morin y Antonia Funes.
Primera Parte: Equipo Elevador. Estreno de la obra “Maximum Electroacoustic”
Segunda Parte: Improvisación de Equipo Elevador con Alba Morin (violín)
y Antonia Funes (chelo)”.
Texto disponible en:

http://alinamusica.blogspot.com/2014/09/equipo-elevador-cuerdas-sabado-20.html
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Participé en el experimento “Solariana”(AL013), en 2015, en el que cada uno de
los siete músicos tocamos un solo a modo de concierto, que se grabaría y este disco sería el
resultado. Improvisación en estado puro (y duro). Texto explicativo:
“Este disco es el resultado de la grabación realizada el 20 de junio de 2015 a la que asistieron los
músicos convocados por Alina Records en los estudios MI. La realización de la idea consistía en que cada artista
grabara un solo ante la escucha de los demás músicos. Así, cada uno de ellos se viera nutrido, inspirado o sugerido
por lo que escuchaba de los demás: una interesante manera de ensamble fascicular. La bella soledad de cada cual
se desnuda ante los otros y cada uno de los escuchantes desea una orquestación de soledades en su imaginación; el
interprete y el oyente son la misma cosa.
A otros ojos, este encuentro puede ser interpretado como el inicio del registro de un catálogo del sonido
de instrumentos musicales tocados en el modo improvisatorio, o de alguna especie de estudio musicológico: la idea
es interesante y, como tal, nos insta a llevar a cabo sucesivas sesiones hasta completar una estimable y representativa muestra”. Disponible en: https://archive.org/details/Solarianaal013

AA.VV. (2015). “Solariana”. Madrid: Alina Records.
01 Paloma Carrasco - chelo
02 Juan Sainz - flauta travesera
03 Jorge Ruiz - platos
04 Ricardo Tejero - saxo
05 Alba Morin - violin
06 Enrique Zaccagnini - objetos y efectos
07 David Diaz - organetta 3
Producido por Victor Sequipara Alina Records, 2015
Grabado en los estudios MI de Vallecas, 20 junio 2015
Disponible en:
https://archive.org/details/Solarianaal013/05AlbaMorin-Violin.mp3

Colaboramos también en su último disco “Maximun Electroacoustic” (2016), en el
tema “Pandemonium”. Texto explicatico:
“Esta edición de Alina Records presenta dos obras del dúo de composición electroacústica Equipo Elevador. Tras larga trayectoria creativa en muy diferentes ámbitos de
la creación electroacústica y performática más exigente, el dúo formado por los artistas de
lo electroacústico Antonio Sánchez y Hertz Volta, presenta oficialmente en esta edición la
grabación de dos obras cuidadosamente trabajadas durante más de dos años. Esta edición
estrena la grabación de las obras “Maximum Electroacoustic” y “Pandemónium”. Esta
segunda es todo un estudio acerca de la relación entre la composición y la improvisación
libre. En este Pandemónium, el material creado por el dúo electroacústico se funde con las
improvisaciones que sobre este realizó en su momento (en los Estudios MI) el cuarteto de
cuerdas formado por Alba Morín y Manuel Castilla (violínes), y por Antonia Funes y Víctor
Sequí (chelos)”.
Disponible en: http://alinamusica.blogspot.com/2016/09/maximum-electroacoustic-equipo-elevador.html
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Equipo Elevador (2016). “Maximum Electroacoustic”. Madrid: Alina Records.
“Maximum Electroacoustic”
obra mixta de Antonio Sanchez y Hertz Volta
recitacion del texto de W. Blake, The Tiger, por Kristin Hughes
Recorded and produced by Equipo Elevador for Alina Records 2016.
“Pandemonium”
obra electroacústica con cuarteto de cuerdas.
Alba Morin & Manuel Castilla violins, Antonia Funes & Victor Sequi cellos.
Composed by Equipo Elevador & componentes of string quartet.
Recorded and produced by Equipo Elevador & Victor Sequi for Alina Records 2016.
Mixing and mastering by Equipo Elevador
Disponible en:
https://archive.org/details/MaximumElectroacoustical033-EquipoElevador/2Pandemonium.mp3

4. Recorrido. El proyecto Be Sweet.
Be Sweet (2014-2016) fue una banda rompedora formada por solamente chicas,
todas con estilos muy personales y característicos: Maryah Marymotto, Marta Sainz, Antonia
Funes, Alba Morín. En este link se puede ver nuestro primer concierto, en Cruce. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=TFVWLxtlzXk
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Be Sweet colabora con el dúo Hashigakari (Tomás Gris y David Area) con el tema
“Way Black Cumin”. Grabado en 2015 por Víctor Sequí en Estudios MI, Vallecas, Madrid.
Texto explicativo: “Bajo la forma del split, Ex Nihilo pone a disposición del oyente la oportunidad de disfrutar de
dos improvisaciones de la mano de músicos en plena actualidad en la escena española de la libre improvisación.
Be Sweet se antojó como la compañía ideal. El cuarteto formado por Alba Morín, Marta Sainz, Maryah
Marimotto y Antonia Funes, activistas desde hace años de las sonoridades más experimentales, nos ofrecen una
experiencia “sweet and raw” a partes iguales. Armadas solo de instrumentación acústica, nos ofrecen una pista en
la que uno habita una extraña atmósfera de tensa calma”.
Disponible en: https://ex-nihilorecords.bandcamp.com/album/split

Be Sweet / Hashigakari (2015). “Split”. Madrid: ex-nihilo records.
1. Way black cumin 20:57
2. If you can hear the street, you can hear the hamster. 33:35
Be Sweet son:
Maya Blowing: violín
Maryah Marymotto: guitarra española
Antonia Funes: chelo
Marta Sainz: dan bau, voz
Grabado en 2015 por Víctor Sequí en Estudios MI, Vallecas, Madrid.
Disponible en:
https://ex-nihilorecords.bandcamp.com/album/split

Colaboré puntualmente con Delusion of the Fury, para el ZarataFest (2015), en el
que tocamos también Be Sweet. Coincidíamos Marta, Maryah y yo en ambos grupos, pero
en Be Sweet tocábamos en acústico y Delusion of the Fury eran proyectos muy diferentes.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3TpLAjRMz_E

Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Revista electrónica sobre arte y música. 2020
Páginas 74-98. ISSN: 2255-5331

81

“Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción. Conectando Momentos entre Sonido y Cuerpo.
V i v i e n d o e n e l e n t r e: Alba Morín”
© Alba Morín

5. Recorrido. El proyecto Gag Reflex.

Gag Reflex es una colaboración entre Alba Morín y Ivor R
Tamplin, músicos de la escena madrileña de libre improvisación.
Gag Reflex (2015). “Spit/Swallow”. Madrid: Grabado en Maioun Studio.
1. Spit 03:56
2. Swallow 04:43
Alba Morín: violín
Ivor R Tamplin: piano, live sampling
Disponible en:
https://gagrefleximprov.bandcamp.com/releases

Concierto Gag Reflex + María Ferrara (danza) + Ricardo Tejero (saxo). Domingo 28 de Febrero de 2016.

Aportamos el tema “Screwdriver”, para el recopilatorio de Antonio Murga.
AA.VV. (2017). “One Minute Symphony. Apología de los insectos”.Volumen
1. Sevilla (España): Endogamic.
1. Screwdriver 01:00
Gag Reflex:
Alba Morín: violín
Ivor R Tamplin: piano, destornillador.
Disponible en:
https://endogamic.bandcamp.com/track/gag-reflex-screwdriver
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6. Recorrido. El proyecto Hammerhead.

Morín-Ontalva-Hall (2016). “Hammerhead”. España: octoberXart records.
1. Hammerhead 28:22
Alba Morín violin
Ángel Ontalva guitar
Samuel Hall percussion
Recording by Amanda Pazos Cosse, March 16, 2016 at Samuel’s flat, Madrid
Mix & Mastering by Ángel Ontalva
Illustration cover and design by Ángel H. Rodríguez Morales
Disponible en:
https://octoberxart.bandcamp.com/album/free-download-hammerhead

• Hammerhead: Ángel Ontalva, Alba Morín, Samuel Hall,
Ivor Tamplin (2017). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Xyq6fkhR82Y
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7. Recorrido. Colaboración en los discos de Javier Colis.
Colaboración en los discos de Javier Colis. Suena mi
violín en “Nadie en el espejo” (Luscinia Discos, 2016), en los
temas “Espiral”, “Mono no aware” y “Plan B”, y en el disco
“Notas de Abajo” (El Muelle Records, 2018) en los temas
“Paseo de otoño” y “Notas de abajo”. Siempre un gustazo trabajar con él.
Luscinia Discos lanza el nuevo álbum de Javier Colis: ‘Nadie en el espejo’,
un trabajo en el que Colis viene acompañado de los músicos Javier Díez Ena
(bajo), Adrián Ceballos (batería) y Alba Morín (violín), y que lo retrata en un
momento de espléndida y afilada madurez.
released May 15, 2016
Javier Colis: voz y guitarra.
Javier Díez Ena: bajo.
Adrián Ceballos: batería.
Alba Morín: violín en ‘Espiral’, ‘Mono no aware’ y ‘Plan B’.
Disponible respectivamente en:
https://javiercolis.bandcamp.com/track/espiral
https://javiercolis.bandcamp.com/track/mono-no-aware
https://javiercolis.bandcamp.com/track/plan-b

“Notas de abajo” by Javier Colis.
released May 21, 2018
Javier Colis – Voz, Guitarras, EBow, Coros, Silbido
Javier Díez Ena – Bajo, Contrabajo
Jesús Alonso – Batería
Pelayo Fernández Arrizabalaga – Clarinete bajo en La sonnerie y No son
espinas
Daniel Niño – Saxo barítono en Buon Giorno
Lourdes Durán – Coros en Sarajevo blues y logística general
Alba Morín – Violín en Notas de abajo y Paseo de otoño
Disponible respectivamente en:
https://javiercolis.bandcamp.com/track/notas-de-abajo
https://javiercolis.bandcamp.com/track/paseo-de-oto-o

8. Recorrido. Raras Músicas.

En los inicios de Raras Músicas pude tocar con Ivor
Tamplin: se puede ver el estilo de Gag Reflex en el track nº
12 del recopilatorio MMM (Martes Musicales en Miércoles)
(Espais Netlab, 2014).
AA.VV. (2014). “043 MMM_Martes Musicales en Miércoles”. Barcelona:
espais netlab.
12. MayaIRTVictor 02:40
Disponible en:
https://espaisnetlab.bandcamp.com/track/mayairtvictor
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Raras Músicas. Colaboro con la asociación desde 2013. He tocado en varias
sesiones, entre ellas con el violinista Joey Molinaro (Pittsburgh), Tatsuru Arai
(Japón/Berlin), Maryah Marymotto, Marco Serrato, Paloma Carrasco, JG Entonado (cuarteto de cuerda) o el poeta Peter Wessel.
Joey Molinaro + Alba Morin (Sesión 60 Raras Músicas) (2017). Concierto
disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1612000575496293/?type=3

9. Recorrido. Almaya Bhodi.

Almaya Bhodi en el Festival MúsicaLibre 2015 (con
Markus Breuss y Javier Alejano). Disponible en:
https://www.facebook.com/Breuss.M/videos/10206371790125987/

Almaya Bhodi. Es un proyecto con Markus Breuss,
junto con Javier Alejano en un primer momento. Luego se
sumarían Marcio Mattos, Pelayo Arrizabalaga y Christian Pérez. Conciertos en Festival MúsicaLibre 2015 y 2016.
La pieza ‘Zirober’, compuesta por Markus Breuss, es una composición abierta que se interpreta libremente. Me resulta muy interesante esa
forma de improvisar, en la que, como en las orquestas, las limitaciones -como
pueden ser seguir una partitura (hasta cierto punto)- se convierten en oportunidades para descubrirte tocando algo que no hubiera salido de otro modo.
Una misma partitura interpretada/improvisada por músicos con diferente
background puede parecer una obra totalmente distinta, y es muy curioso
ese diálogo entre las diferentes interpretaciones de lo mismo. Con Marcio
Mattos, Christian Perez, Pelayo Arrizabalaga, Markus Breuss, Javier Alejano
y Alba Maya Blowing Morín (2016). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/1456057647757254/
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10. Recorrido. Orquestas de Improvisación.

He tocado en varias ocasiones con la Orquesta FOCO, dirigida por entre otros por
Llorenç Barber, en la última edición del Festival Hurta Cordel (2016). Nos invitó a Valencia a
tocar como colofón en el festival Nits D´Aielo del siguiente año, y repetir ese final performático, con los instrumentos en alto en señal de resistencia. La última ocasión en la que tocamos
fue el pasado año (2018) en La casa encendida, bajo la dirección del contrabajista y bailarín
David Leahy, que se quedó con ganas de repetir con la orquesta en otra ocasión.
El verano de 2017 me uní a la Frigiliana Creative Music Ensemble, dirigida por
Markus Breuss para tocar unos temas de Frank Zappa y King Crimson, con partes improvisadas. Me lo pasé tan bien tocando como montando el videocollage de fragmentos del
concierto. Fue tan variado, que el concierto era casi un collage en sí mismo. Videocollage del
concierto, realizado por Alba Morín: Disponible en: https://vimeo.com/230271171

Formo parte también de la Orquesta Raras Músicas,
que ha sido dirigida por Ricardo Tejero, Gregorio Kazaroff,
Ebba Rohweder, Terry Day y muchos otros. La fotografía es
de un concierto el 1 de Julio de 2017.
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11. Improvisación Música + Danza.
Fue una suerte poder hacer un taller con la gran Katie Duck y Alfredo Genovesi en
2013 sobre la improvisación conjunta entre músicos y bailarines. Yo era la única música y
fueron como clases particulares, aprendí mucho de su forma de trabajar. Dos años después
seguí profundizando en esa escucha con la bailarina Azahara Ubera y su proyecto colectivo
‘Corales’, en el marco de la Somateca. También con Marianela León he podido investigar esa
escucha propia del Butoh que tiene muchos lugares comunes con la improvisación libre.

Me invitaron a participar en una improvisación
de carácter multidisciplinar en el ciclo Código Abierto impro sesión #3, y fue una buena ocasión de conocer a Tatsuru
Arai (visual/electronics) y Cecilia Gala (danza), con los que
he tenido el placer de colaborar en otras dos ocasiones más
(y siempre un placerazo). Improvisación en Código Abierto
(2017). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Ubo-jisFxtM&t=25s

Tatsuru Arai + Cecilia Gala + Maryah Marymotto + Alba Morín + Sasso (Raras Músicas Sesión 69) (2017)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=71LtG_MuEnQ&t=25s

Improvisación multidisciplinar en Espacio Naranjo
“¿Tiene nombre la noche?” (2018).
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DLXZDuuNUGY
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12. Improvisación Música + Performance.
Realicé tres acciones sonoras junto con Lorena Izquierdo en el Festival Punto de Encuentro, organizado por la
AMEE, en Medialab Prado (2015). Y también con el colectivo Albastru en el teatro La puerta estrecha (6 de Febrero de
2016), (en el que dos años atrás estuve improvisando cada
fin de semana durante un mes con el violín sobre una versión
de teatro físico de ‘la metamorfosis’ de Kafka…sin ánimo de
confundir teatro con performance…). Vídeo de mi trabajo con
Lorena Izquierdo: Disponible en:

https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1571412179555133/?type=3

Estas son algunas imágenes de las muestras de varios talleres de performance organizados por Diàleg Obert. Muestra del taller
con Alexandra Zierle: noviembre 2017.

Mi última performance (2018) fue de carácter sonoro; en ella planteo la relación cuerpo-instrumento poniéndolos
al mismo nivel. Es una acción en la que el sonido está también
al mismo nivel que las imágenes. No es un concierto…pero no
es solamente una acción. Disponible en: https://vimeo.com/343062684
Me invitaron a participar en AccionMad 2018 con el colectivo
‘Debajo del sombrero’. Propuse una acción que hacía referencia implícitamente a la cuestión de si una intervención a nivel musicoterapéutico en la
que no se utilizan palabras puede ser considerada ‘arte’ de acción, ser una
performance (y en última instancia planteando la pregunta de qué es una performance, y de sus límites). Sugiero la idea del hacer lo que sientes que tienes
que hacer, seguir tu instinto -que en este caso era anteponer lo que consideraba que eran las necesidades del otro (los otros, el colectivo con el que
estaba inter-accionando, con discapacidad intelectual y todos ellos grandes
artistas)- a tocar algo bello o interesante, sino centrarme en conectar con la
energía de cada uno y potenciar su expresión. Eliminar la oposición artista-público, la cuarta pared, y centrarme en lo que está ocurriendo en ese lugar
intermedio donde poderse comunicar. Improvisación libre es eso, es tocar lo
que nace naturalmente con cada persona con la que tocas, sin forzar. La idea
de que la música sea terapéutica como acción limitada en el tiempo sea una
performance me parece lo interesante, al margen claro de que el grupo lo haya
disfrutado.
Música es acción, escucha es acción, cuidar es arte de acción más
allá del lenguaje y más acá de las palabras...
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Mi trabajo de fin de máster (de Musicoterapia) trata sobre el papel del cuerpo en
la intervención musicoterapéutica en salud mental, y es un campo en el que quiero seguir
investigando: el olvido del cuerpo de los músicos y su relación con la creación, desde una
perspectiva integradora.
Mi última intervención relacionada con el arte de acción fue en Cruce, en los encuentros de arte de acción y música experimental organizados por Diàleg Obert, en un trío
con la performer valenciana Kira Pérez y el electrónico polaco Adam Frankiewicz. Enero
2019.

13. Improvisación Música + Artes Plásticas.
En 2015 toqué con Paula López-Bravo mientras pintaba su autorretrato. Ya ahí pensé en las similitudes que hay
entre improvisar con pintura y con danza. La diferencia es
que en las artes plásticas se puede ver un resultado material
tras el proceso, pero parece que hubiera por ello un olvido del
cuerpo, como ocurre en el caso de la música. Tuve el placer
de tocar con Alfredo Santos en el ciclo “Imprografía” (Santander, 2015), con quien entiendo de una manera parecida la
improvisación musical con otras artes como danza o dibujo:
sin ‘ilustrar’, ‘copiar’, ‘traducir’ el movimiento, sino bailando
con él. Al trazar una línea el brazo se mueve, al igual que lo
hace mi brazo con el arco. Volvimos a tocar en 2018 esta vez
junto con Ricardo Tejero al saxo, y Alfredo experimentó con
un nuevo material, el collage, recortando y pegando los trazos
en vez de dibujarlos.
Ensayo previo. Disponible en: https://vimeo.com/148786353
El concierto. Disponible en:
https://soundcloud.com/imprograf-a-2015/imprografia-11-diciembre?fbclid=IwAR2a4r_Hp0qPXSq-7LtSDe-3Svbi2cceQ8vSEbofOFhKTaHSRIh1Y9jzGwY
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Me interesa mucho la fotografía, y de hecho me gusta crear los carteles de los conciertos partiendo de fotos mías. Han seleccionado algunas de mis fotos en varias exposiciones colectivas. La última de ellas trata el tema del estigma en salud mental, y me interesó
mucho colaborar ya que trabajo con este colectivo como musicoterapeuta y arteterapeuta.

14. Improvisación Música + Poesía.
He tocado varias veces con el poeta Peter Wessel (noviembre 2013), acompañando sus Polyfonías. Con las poetas Marta Fuentes y Verónica Aranda (marzo de 2014), y
con Gonzalo Escarpa (octubre 2018) (en una improvisación transmedia junto con la pianista
Mariana Carvalho y el performer Héctor Navarro). Yo misma tengo un poemario (aún) no
publicado. Es curioso que cuando compongo alguna canción no necesito que las letras sean
especialmente poéticas, no tengo la necesidad de contar algo con palabras cuando hago música, porque ya lo expreso con el sonido. Tengo a veces la necesidad de escribir poemas que se
escriben solos casi mediante escritura automática, pero, buscando una letra para una canción,
pienso más en los fonemas que pide mi voz con tales o cuales notas y texturas…en la parte
más musical del lenguaje.
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15. Improvisación Revista-fanzine Procedimentum.
Se publica el archivo sonoro titulado “Possum”, en la 3ª Convocatoria Electrónica
de Arte Postal Revista-fanzine Procedimentum 2019, que está dedicada al disco “Síntesis del
Afilador” de Javier Piñango. Editado por Auriculab en 2017.
Texto explicativo: “Esta Convocatoria de Arte Postal ha sido posible gracias a la
generosidad de los artistas y músicos que aparecen en el catálogo. Todo ello ha permitido
explorar y desarrollar las condiciones necesarias, para que esta nueva convocatoria este
basada en la construcción y la deconstrucción de los distintos elementos formales a través de
herramientas digitalizadas. Un movimiento hacia delante donde hemos podido sacar “filo”,
afinar nuestra voz interior, entablar distintas relaciones compositivas, un camino preparado
cuidadosamente para realizar cualquier tarea, donde cada autor/a ha podido representar su
pensamiento sobre la música de Javier Piñango”.

16. Alba Morín. “Possum”. Procedimentum. Volumen 2. Año 2019.
Disponible en:

https://www.revista-fanzineprocedimentum.com/contenido/discografia%20arte%20postal%20procedimentum/procedimentum%20arte%20postal.%20volumen%202.dwt
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16. Videoarte.
Seleccionan mis cortometrajes “Resumen de un corto” y “Emergencia” (los cuales realicé cuando aún no sabía
editar videos!) en el ciclo de cine experimental Unseen Zinema 3, se proyectaron en junio de 2015. Le pusieron música
en directo Elías e Ignacio. Yo les mandé algunos vídeos por
casualidad, junto con un mail diciéndoles que me gustaría mucho tocar encima de los seleccionados. Lo que no esperaba
para nada es que eligieran dos cortos míos: ni siquiera sabía
editar en aquel momento. Más adelante les envié más cortos
mucho más elaborados y preferían los de los inicios…
Disponible en: https://vimeo.com/125273629

La improvisación con la artista Ebba Rohweder sobre el corto de Maya Deren ‘Meshes of the Afternoon’ en el
ciclo de cine experimental ‘Unseen Zinema’ (2016) ha sido
quizás de las que más he disfrutado. No habíamos ensayado
antes, ni juntas ni cada una por separado con el corto, solo lo
habíamos visto un par de veces. Sentí que me metía por completo dentro de las imágenes…
Disponible en: https://vimeo.com/288265846

Mi cortometraje Bruna (2017). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=8NbLc5oREXE
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Mi cortometraje Bruna fue seleccionado en el ciclo
de videoarte “Zumo de Video” (2017) , organizado por Olga
Isla, proyectándose en La Trasera de la Facultad de Bellas
Artes. Es un corto pensado para improvisar con violín durante
su proyección, lo cual pude llevar a cabo en dos ocasiones:
		
• En la III Jornada de Videoarte de El Escorial organizado por Take Away Process, en la que improviso
sobre mis cortos junto con Anton Yuzhanin . Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=h98EiLXCMdw

Y en la Feria de Arte en mi Casa (FAC
2017) acompañada de Ángel Ontalva y Al García.
		•

Mi cortometraje ‘TrAuM’ (2017). Disponible en:
https://vimeo.com/214738375

Entrevista en la revista WomenCineMakers por el
cortometraje seleccionado ‘TrAuM’. Disponible en (página 248):
https://issuu.com/womencine.makers.review/docs/special.edition?fbclid=IwAR2EsS0iVAM20_bwn6Cii21rL0_qbJu7JLRzvFLDWXEIG23wdyTCfbT4zE8
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17. Y más.

• Con Bohemio Factorië, grupo de rock experimental improvisado en el que toqué entre 2008 y 2013.

• Con Andrews Wax, Marymotto y Javier Colis (2016).
ponible en:

Dis-

https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1434004416629244/?type=3

• Con Fernando Junquera (Negro), Truna y Lorena Izquierdo
(2016). Disponible en:
https://www.facebook.com/freeZiaStudio/videos/1138304329534604/UzpfSTEwMDAwMDU5MDk4NzcyMjoxMjQzNzg5ODkyMzE3MzY1/

• Con Miguel Ángel García (2017). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1699761963386820/?type=3
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• Con A.L. Guillén y Nacho Jaula (2017). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/1782442145118801/?type=3

• Improvisación con Fred Frith, Giulia Lorusso, María Álvarez, Luiz Rocha, en Festival Mixtur (2018). Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2079289548767391/?type=3

• Improvisación Transmedia
(Con Gonzalo Escarpa, Mariana Carvalho, Héctor Navarro y Aurora Rodríguez) (2018).
Disponible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2365310236831986/?type=3

Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Revista electrónica sobre arte y música. 2020
Páginas 74-98. ISSN: 2255-5331

95

“Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción. Conectando Momentos entre Sonido y Cuerpo.
V i v i e n d o e n e l e n t r e: Alba Morín”
© Alba Morín

• Música experimental y performance (Marie Takahashi, Kamil Korokczuk, Lorena Izquierdo y Al García) (2018). Dispo-

nible en:
https://www.facebook.com/maya.blowiing/videos/vb.100000590987722/2198814710148207/?type=3

Actualmente estoy explorando una faceta más Pop-Rock con el músico Vidal, bajo
el nombre “Es preferible la muerte a este ambiente tan descuidado” (frase de “El ángel exterminador”).
Siento lo breve y en cierto modo impersonal por momentos de la forma de narrar mi
recorrido, pero así salió. Pudor, tal vez. Menos mal que está la impro…
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18. Algunos carteles.

Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Revista electrónica sobre arte y música. 2020
Páginas 74-98. ISSN: 2255-5331

97

“Buscando Nexos entre Lenguajes Paralelos. Trazando Universos entre Música y Acción. Conectando Momentos entre Sonido y Cuerpo.
V i v i e n d o e n e l e n t r e: Alba Morín”
© Alba Morín

Revista-fanzine Procedimentum nº 9. Revista electrónica sobre arte y música. 2020
Páginas 74-98. ISSN: 2255-5331

98

