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1. A modo de reflexión.
En diciembre de 2019, el sello Mute Sound, un proyecto de Pedro Bericat y la colaboración de Luis Marco, editan 1 Minute Autohypnosis CD 43. Una iniciativa imprescindible
en el panorama actual experimental que nos permite tener acceso a distintos archivos sonoros,
con la intención de que puedan perdurar en el tiempo, y mostrar colaboraciones abiertas sin
ánimo de lucro de artistas conocidos o no.
Estos archivos sonoros “encontrados o no encontrados”, donde “la abstracción” o
simplemente la críptica se establece a través de vínculos que nos proporcionan, responden y
nos sumergen en un mundo del “saber escuchar contenidos”, que nos conducen a nuevas formas
libres vinculadas a la experimentación. Expresiones con gran sentido, donde el progreso se
constata en términos de un intento de comprensión desde un punto de vista formal, pero que
si ahondamos en la idea que sale del interior de cada artista, nos encontramos que debemos
de huir del formalismo, para entender que si rechazamos las distintas propuestas, entraremos
en un discurso limitador, frente a una “narrativa” relacionada con poder generar expansión.
Emociones, sutilezas, síntesis, simbología, podemos afirmar que nos encontramos
con unos lenguajes sonoros, que tratan de explicar diferentes modelos donde las barreras no
encuentran límite, y se someten de forma continua a un examen profundo, para mostrarnos
medios de expresión relacionados con la elección de sonidos que pueden provocar una emoción, y permitir un acercamiento dinámico a los distintos elementos, provocando vibraciones
que marcan un camino hacia lo concreto. Cualquier diseño sonoro realizado con precisión
puede provocar un cambio en los valores acústicos. Los modelos utilizados en las creaciones,
permiten que el movimiento que genera las distintas “masas sonoras”, pueden llevarnos en
un principio, a la realización sin objetivo, pero si nos adentramos en una escucha activa y nos
alejamos simplemente de las etiquetas, nos damos cuenta de que todo está lleno de “formas”
relacionadas con la emoción, pero con una fuerte carga de trabajo intelectual. Así, si observamos y escuchamos con la lentitud suficiente, los diferentes centros de atención adquieren una
actividad que genera una evolución, y constatan que se produce una ruptura con los elementos
formales.
Si hemos establecido que nos encontramos con emociones, no podemos olvidarnos
de las distintas representaciones sonoras donde están incluidas las impresiones, pero también
el diseño sonoro realizado con precisión, que genera, dinamiza y permite establecer que las
distintas obras forman parte de un discurso sin etiquetas, unos ejercicios de “equilibrio” relacionados con la intuición y la creatividad.
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“Mute Sound: 1 Minute Autohypnosis CD 43”. Disponible en:
https://www.mutesound.org/autohypnosis/1-minute-autohypnosis-43th-cd/
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