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Lenguajes de programación y Aplicaciones para la visualización creativa del sonido1
 

Carlos García Miragall 

Laboratorio de Luz, Universidad Politécnica de Valencia 

cgarcia@dsic.upv.es 

 

1. Introducción 
 

La idea de ver imágenes inspiradas por la música ha sido un tema ampliamente tratado 

a lo largo de los siglos; siendo los avances tecnológicos uno de los  conductores principales 

de su desarrollo. Música Visual, Visualización del Sonido o Sonido Visual han sido algunas 
de las denominaciones con las que se ha referenciado esta amplia temática que busca 

relaciones entre la imagen y el sonido 2 . 

La idea de visualizar el sonido se basa en generar imágenes inspiradas en el sonido o  

la música. En este contexto la música puede estar  ya  grabada o  estar tocándose en tiempo 

real y las imágenes se pueden generar de forma sintética o haberse previamente grabado. 

Dependiendo del grado de correlación entre la música y las imágenes tendremos diferentes 
resultados. En un extremo tendremos lo que podemos denominar correlación fuerte,  como  

son las visualizaciones técnicas del sonido a través de espectogramas y formas de onda3, 

donde la imagen que representa el sonido se construye directamente a partir de las 

propiedades del sonido. El uso de este tipo de visualizaciones es más bien técnica y se utiliza 

en aplicaciones para el tratamiento de sonido. En el otro extremo tendremos la correlación 

débil, como es la que se da habitualmente en cine y televisión. Michael Chion4 realiza un 

estudio muy pormenorizado de este tipo de relaciones. En este trabajo revisaremos 
principalmente herramientas para poder desarrollar correlaciones intermedias, con las que se 

busca una visualización creativa íntimamente ligada a las propiedades del sonido, siguiendo la 

tradición de Música Visual que fundamenta su naturaleza en la noción de sinestesia. 

 
2. Revisión histórica 

 

A grandes rasgos podemos establecer tres etapas históricas que presentan las bases del 

desarrollo de las relaciones entre la imagen y el sonido. Por un lado la época en la que se 

desarrollaron órganos de color o instrumentos visuales, que eran dispositivos mecánicos con 

capacidades visuales basados en órganos. Por otro lado la etapa que comienza con el 

nacimiento del cine, donde por primera vez se puede almacenar sonido e imagen en un mismo 
 
 

1 Este trabajo de investigación forma parte de los resultados del proyecto de investigación denominado 
“Cíclope” subvencionado por la Generalitat Valencia con referencia GV/2017/028. 
2 BROUGTHER, K. et al. Visual Music: Synaesthesis in Art and Music since 1900. Los Angeles: The Museum of 
Contemporary Art, 2005. 
3 POTTER, P. [et al]. Visible Speech. New York: Van Nostrand, 1947. 
4 CHION, Michel. La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: 
Editorial Paidos Ibérica, 1993. 

mailto:cgarcia@dsic.upv.es
mailto:cgarcia@dsic.upv.es
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medio de forma sincronizada y termina con la popularización del video analógico. Y por 

último la etapa que se inaugura con la llegada del ordenador, donde se produce un 
convergencia a un único dispositivo capaz de diseñar instrumentos de color, de fusionar el 

cine y el video en un único medio, de generar imagen sintética y sobre todo capaz de traducir 

la imagen y el sonido en un mismo lenguaje, el lenguaje de los números. En este contexto es 

cuando las posibilidades creativas de conexión entre el sonido y la imagen se manifiestan en 

su plenitud -sintetizadas en un lenguaje común5. 

A continuación realizamos un breve resumen de cada una de estas etapas, para una revisión 

más detallada se puede consultar el trabajo de García Miragall6. 

 
2.1 Órganos de color 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha especulado sobre la relación de los sonidos y los 
colores. Los filósofos griegos Aristóteles y Pitágoras establecieron correlaciones entre las 

notas de escala musical y el espectro del arco iris. Pero fue durante el siglo XVIII y el siglo 

XIX donde se sentaron las bases para el diseño de los primeros instrumentos de color. Isaac 

Newton en su tratado sobre óptica de 1704 ideó una correspondencia entre el espectro de 

colores y las notas sucesivas de la escala musical, de forma que el Do era rojo, Re era naranja, 

Mi era amarillo, Fa era verde, Sol azul, La era índigo y Si violeta7. En esa época todavía se 
pensaba que la luz y el sonido eran físicamente iguales. Estas teorías inspiraron la 

construcción de instrumentos de color, principalmente basados en clavicordios o pianos, de 

forma que presionando las teclas se pudiera generar imagen e incluso sonido de forma 

simultánea. 

Han sido muchas las personas que bajo la influencia de percepciones sinestésicas han 

propuesto maquinarias sonoro/visuales, podemos destacar al matemático francés Louis 

Beltrand Castel, el inventor Bainbridge Bishop, el pintor futurista Baranoff Rossiné, la artista 

Mary Elizabeth Hallock-Greenewalt o el músico Alexander Scriabin. En el trabajo de Levin8 

se realiza un estudio más detallado de las aportaciones históricas en este campo. 

 
2.2 Cine y video 

 

Paralelamente al diseño de instrumentos visuales con la llegada del cine y las nuevas 

concepciones estéticas que impulsan las vanguardias se abren nuevas perspectivas en las 
relaciones entre la música y las artes visuales. El cine se presenta como el medio idóneo al 

posibilitar la coexistencia sincronizada del sonido y la imagen. El nuevo medio además de 

capturar la realidad sonora y visual proporciona en si un nuevo lenguaje, el lenguaje del 

tiempo a través del cual desarrollar nuevas relaciones entre el sonido y la imagen. Es por lo 
tanto el cine con su capacidad de almacenar imagen y sonido, el medio que propiciará las 

nuevas direcciones de la visualización9 del sonido. 
 

 
 

 

6 GARCÍA MIRAGALL, C.M.. Generación de imagen sintética en tiempo real basada en muestras de sonido 
digitalizado en el campo del arte digital (Tesis doctoral no publicada). Universidad Politécnica de Valencia, 
2016. 
7 PEACOCK, K.. “Instruments to Perform Color-Music: Two Centuries of Technological Experimentation”. En: 
Leonardo (1988), v. 21, n. 3, pp. 397-406. 
8 LEVIN, Golan. Painterly Interfaces for Audiovisual Performance. M.S. Thesis, MIT Media Laboratory, 2000. 
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La Música Visual y en general el cine experimental investigó los sincronismos entre la música 

y las formas geométricas. Artistas como Hans Richer, Viking Eggeling, Oskar Fischinger o 

Norman McLaren formaron parte de esta corriente10. La forma con la que se creaban 
imágenes era pintando o colocando máscaras directamente sobre el celuloide, o fotografiando 

cuadro por cuadro, la sincronización con el sonido se establece de forma manual mirando 

físicamente la pista de sonido. Incluso el sonido se puede pintar. Los resultados visuales 

obtenidos eran abstractos y el planteamiento de las composiciones se basaba en muchas 
ocasiones en la estructura de la pieza musical. 

La cineasta Mary Ellen Bute es sin duda uno de los referentes principales de la visualización 

creativa del sonido, debido al uso que realizó de patrones de un osciloscopio11 como 
elementos principales para sus películas. 

Como continuación del cine experimental, en los años sesenta surge el videoarte. Algunos de 
los trabajos de Nan June Paik y los Vasulka son realizados junto a ingenieros y los 

sintetizadores de video y sonido que construyen establecen nuevos caminos en las relaciones 

entre la imagen y el sonido 12 13. 

Durante esta época la terminología cambia y los nuevos conceptos que se empiezan a manejar 

son los de procesamiento, postproducción, efectos y síntesis. El artista recoge las imágenes y 

los sonidos y los procesa, los transforma. La postproducción no consiste en ensamblar 

imágenes y sonidos sino que se convierte en el centro del proceso creativo donde las 

herramientas son las imágenes electrónicas, que se fusionan, se transforman y sintetizan. La 

imagen interacciona con el lenguaje y con la música, en una comunicación de reciprocidad. 

 
2.3 Sistemas Digitales 

Con la llegada del ordenador se producen las mejores condiciones para las conexiones entre 

sonido e imagen, a través de los lenguajes de programación. Si con la imagen y el sonido 

electrónicos se establecía un entorno común en el que los dos medios se encontraban, con la 

llegada de los ordenadores y sus lenguajes de manipulación nos encontramos con un entorno 

donde los dos medios además de representarse con el mismo lenguaje, tienen el mismo 

lenguaje de manipulación que no se limita a las restricciones físicas de la electrónica. 

Desde finales de los 80 hasta nuestros días encontramos gran cantidad de propuestas de 

artistas como: Golan Levi, Zachary Lieberman, Robert Henke, Alva Noto, Ryoji Ikeda, Karl 

Kliem, Kalus Obermaier, Craig Allan, Robert Hodgin, Robin Fox, Laboratorio de Luz, 

colectivo PDP11, Markus Heckman, Daniel Palacios y Fredik Olofsson entre otros, que 

trabajan en el campo de la visualización del sonido usando como herramienta los sistemas 

digitales. 

En los archivos web See this Sound14 y Visual Music Archive15 , podemos encontrar gran 

cantidad de trabajos que reflejan la gran actividad que posee el campo de la visualización del 

sonido. 
 
 

10 MORITZ, William. “The dream of Color Music, and machines that made it possible”. En: Animation World 
Magazine (1997), v. 2, pp. 1-5. 
11 Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales 
eléctricas que pueden variar en el tiempo, como el sonido. 
12 BAIGORRI, Laura. Vídeo, Primera etapa. Madrid: Editorial Brumaria, 2004. 
13 BONET, Eugeni,[ et al]. En torno al video. Universidad del País Vasco, 2010. 
14 See This Sound. En <http://www.see-this-sound.at> (consultado 10 Mayo 2018). 
15 Visual Music Archive. En <http://visualmusicarchive.org> (consultado 10 Mayo 2018). 

http://www.see-this-sound.at/
http://www.see-this-sound.at/
http://visualmusicarchive.org/
http://visualmusicarchive.org/
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Recapitulando las aportaciones históricas revisadas vemos que los instrumentos visuales 

aportan una traslación directa entre sonido e imagen, donde cada color se equipara a una nota 
musical, los dispositivos son mecánicos y la audiovisualización se realiza en tiempo real. La 

Música Visual define la estética abstracta como visualización propia del sonido e incorpora 

las estructuras musicales en la composición visual, la imagen se puede pintar o retocar 

directamente del celuloide y se sincroniza con el sonido de forma muy artesanal. El videoarte 
incorpora el concepto de procesamiento como elemento fundamental de desarrollo, e inaugura 

una etapa en la que se pueden generar imágenes y sonidos y establecer relaciones entre ellos a 

través de dispositivos electrónicos. En este panorama, los sistemas informáticos ejercerán de 

crisol integrando todos estos elementos, y además propiciando la aparición de nuevas 

propuestas como las instalaciones y performances multimedia, el vjing16 o live cinema17. 

 
3. Esquema de audiovisualización 

Con la finalidad de poder realizar una visualización creativa del sonido, con una buena 

correlación entre imagen y sonido necesitamos disponer de un contexto informático capaz de 

obtener propiedades del sonido y capaz de generar imágenes altamente influenciadas por 

dichas propiedades. A continuación vamos a definir un esquema básico de audiovisualización 

para posteriormente poder evaluar las herramientas y lenguajes informáticos en base a su 

adecuación para abordar la correlación entre sonido e imagen. 

Inicialmente partimos de un sonido, que en el contexto informático consiste en una secuencia 

de números cuyos valores oscilan entre -1 y 1 (ver Imagen 1). 

 

Imagen 1. Representación gráfica de una secuencia de números que representan un sonido. 

En el campo del sonido digital, esa secuencia contiene implícita la principal propiedad 

perceptual del sonido, que denominamos intensidad, energía o volumen. A partir de esta serie 

de números y mediante cálculos matemáticos podemos obtener información sobre la 

percepción del tono o frecuencia, o propiedades como el timbre o el ritmo. 

El objetivo de una audiovisualización es obtener una secuencia de imágenes creadas o 

procesadas por las propiedades del sonido. Desde el punto de vista informático una imagen de 

forma similar al sonido, no es más que una secuencia de números (ver Imagen 2 y 3). 
 
 

 

 

 

 
 

16 El vjing es un practica que consiste en mezclar imágenes de video en tiempo real y crear efectos sobre ellas, 
de forma similar a como lo hace un disk jockey (dj) con la música. 
17 El live cinema es similar al vjing pero introduciendo un elemento narrativo en selección de imágenes. 
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Imagen 2 y 3. A la izquierda secuencia de números que representan una imagen en 

blanco y negro agrupados en forma de matriz. A la derecha representación visual de la 

secuencia de números de la Imagen 2. 

Como plantea García Miragall18 una audiovisualización pura podría ser aquella donde las 

imágenes se crean usando únicamente los números del sonido para construir los números de 

las imágenes. Otro tipo de estrategias se pueden basar en realizar un montaje de imágenes y 

aplicar efectos usando como datos los números del sonido o alguna propiedad de este, o 

generar imágenes sintéticas y usar los datos del sonido para su modulación o para influir en 

cualquier propiedad usada en su generación. Lo importante es que bien la intensidad, el tono, 

el timbre o el conjunto de propiedades que se consideren del sonido influyan de forma directa 

o indirecta en la generación y procesamiento de imágenes. Para poder realizar esta influencia 

con mayor o menor precisión necesitamos herramientas informáticas, y dependiendo de las 

capacidades de dichas herramientas tendremos unas posibilidades u otras. 

 
4. Herramientas para audiovisualización 

 

En este apartado vamos a perfilar las diferentes propuestas que actualmente nos proporcionan 
los ordenadores para abordar la audiovisualización. En primer lugar comentaremos las 

aportaciones que nos ofrecen los lenguajes de programación generalistas, como Java o C19. A 

continuación los lenguajes de programación específicos orientados al campo del arte, como 

Processing20 y los lenguajes de programación gráficos, como Pure Data21. Y por último las 

aplicaciones informáticas para el procesamiento de imagen y sonido, como las orientadas a la 
composición de video o generación de imagen sintética. 

Resulta interesante resaltar como muestra la Imagen 4 que las aplicaciones informáticas y los 

lenguajes gráficos y específicos se diseñan en base a los lenguajes de programación 

generalistas. Esto es un modelo habitual en el campo de programación, donde unos lenguajes 

se van construyendo encima de otros con la finalidad de ocultar al usuario la complejidad 

interna de un ordenador. 
 

 

 

 
18 GARCÍA MIRAGALL, C.M.; SANMARTIN, F. “De números a números: Visualización del sonido por métodos 
relacionales de muestreo en directo”. En: AusArt Journal for Research in Art (2016), v. 4, n. 1, pp. 105-117. 
19 C fue desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 y Java fue desarrollado por James Gosling en 1995, 
su sintaxis está basada en la de C y C++. 
20 Processing fue inicialmente desarrollado por Ben Fry y Casey Reas está basado en Java. 
21 Pure Data fue desarrollado por Miller Puckette. 
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Imagen 4. Clasificación de las herramientas informáticas para la audiovisualización. 

 

4.1 Lenguajes de programación generalistas 
 

Entre finales de los años 80 y principios de los 90, todos los grandes lenguajes de 
programación van introduciendo paulatinamente funcionalidades para manipular imagen y 

sonido. Actualmente los lenguajes más utilizados son Java, C++, C#, JavaScript22, Ruby23 y 

Python24. Los tres primeros son lenguajes generalistas ubicados dentro del paradigma 

orientado a objetos y los tres siguientes son lenguajes denominados script25 pensados 
inicialmente para una ejecución y desarrollo más rápido. 

Todos estos lenguajes dispone de librerías26 para manipular sonido e imagen y es con estos 

lenguajes con los que se diseñan todas las aplicaciones bien sea para sonido, imagen o de 

cualquier área de conocimiento. Desde un punto de vista técnico se pueden calcular la 

mayoría de propiedades del sonido, y se pueden en función de éstas generar imágenes 

sintéticas o procesar imágenes grabadas, con lo que proporcionan las máximas posibilidades a 

la hora de plantear una visualización del sonido. Para realizar una pieza artística de 

audiovisualización tendremos que programar una pequeña aplicación desde el principio. 

Los entornos de programación para este tipo de lenguajes nos ofrecen habitualmente un editor 

de texto, un compilador27, un acceso rápido a las librerías del lenguaje, un depurador de 

código y algunas funcionalidades más. De forma que debemos construir la visualización 
escribiendo cada línea de código del programa (ver Imagen 5). Mediante los lenguajes 

basados en el paradigma orientado a objetos, la programación se acerca más a la forma con 

que habitualmente organizamos el conocimiento, de manera que dentro del programa 

tendremos el concepto de lienzo o sonido, generando un programa más comprensible. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

22 Aunque JavaScript y Java adopta nombres y convenciones comunes, tienen semánticas y propósitos 
diferentes. 
23 Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el 
programador japonés Yukihiro Matz Matsumoto. 
24 Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum. 
25 Inicialmente fueron ideados para poder ejecutar fragmentos muy pequeños de programa orientados a la 
administración de sistemas operativos. 
26 Una librería o biblioteca en informática es un conjunto de recursos escritos en un lenguaje de programación, 
cuya finalidad es ser usados en otros programas. 
27 La compilación es un proceso a través del cual se traduce un programa escrito en un lenguaje de 
programación a otro programa equivalente, escrito en código máquina, lenguaje propio de los ordenadores. 
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Imagen 5. Extracto de programa de una aplicación en Java de audiovisualización. 

Actualmente la programación a este nivel es complicada y requiere de conocimientos 

específicos que únicamente se enseñan en titulaciones técnicas de Ingeniería. 

 
4.2 Lenguajes de programación específicos y gráficos 

 

Si nos centramos en los lenguajes más específicos para el tratamiento del sonido y la imagen, 

lo que tenemos es, por un lado, entornos de desarrollo basados en lenguajes de programación 
generalistas que simplifican el acceso a librerías y proporcionan un esquema de programa 

sencillo para visualizar datos, como son: Processing, Gamuza28 o Fluxus29. Y por otro una 

familia de lenguajes gráficos cuya programación se realiza conectando cajas que procesan el 

sonido y la imagen, como son: Pure Data, Max/Msp/Jitter, VVVV, Isadora o Quartz 

Composer. 

En los lenguajes específicos orientados al campo del arte lo que tenemos es un entorno de 

programación basado en alguno de los lenguajes generalistas, donde la escritura se realiza a 
través de un esquema ideado para visualización. En el ejemplo de la Imagen 6 vemos un 

pequeño programa en Processing, su estructura está formada por un apartado30 de 

inicialización denominado setup, donde se escriben las instrucciones de conImagención e 

inicio, y un apartado donde se escriben las instrucciones para pintar denominado draw. El 

programa cuando empieza su ejecución tras ejecutar las instrucciones del apartado setup irá 
ejecutando de forma continua las instrucciones del apartado draw, hasta que se decida acabar 

la ejecución. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

28 GAmuza es el entorno de programación sobre el lenguaje de scripting Lua que soporta la librería 
openFrameworks. 
29 Fluxus es un lenguaje de programación de prototipado rápido orientado a generación de imagen sintética 
con muchas opciones para trabajar con audio, a través de su página web se puede descargar, 
<http://www.pawfal.org/fluxus/> (consultado 5 Mayo 2018) 
30 En terminología de programación se denominan métodos. 

https://www.pawfal.org/fluxus/
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Imagen 6. Extracto de programa de una aplicación en Processing. 

Este tipo de herramientas ofrecen un entorno más sencillo para la programación de gráficos, 

donde la tarea del programador se debe centrar en indicar que es lo que se tiene que dibujar. 

Por regla general las posibilidades gráficas son mayores que las sonoras, pero a través de 

librerías podemos obtener propiedades del sonido para que influyan en la visualización. No 

obstante se siguen necesitando conocimientos de programación como en caso de los lenguajes 

generalistas. 

En lenguajes gráficos como Pure Data (ver Imagen 7), la metáfora que se desarrolla está 

basada en la forma con la que los guitarristas procesan la señal de su instrumento, esto es 

conectando la salida de la guitarra con la entrada de un efecto, su salida con otro efecto y así 

sucesivamente hasta llegar al amplificador. En general están orientados a flujos de sonido o 

imagen y la mayoría surgió en el campo del sonido para posteriormente introducir 

posibilidades visuales. En este tipo de herramientas la programación es sencilla y visual, no se 

requiere escribir líneas de código y resulta sencillo hacer que el sonido influya en la 

generación de imágenes. Las posibilidades de procesamiento del sonido son mayores que las 

de la imagen. El principal inconveniente que presentan es que para desarrollar la 

audiovisualización únicamente podemos disponer de las cajas de procesamiento que ofrece el 

lenguaje. No obstante existe la posibilidad de desarrollar nuestras propias cajas pero eso 

implica el uso de lenguajes generalistas. En cualquier caso presenta una solución equilibrada 

proporcionando bastante versatilidad de forma sencilla. 
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Imagen 7. Extracto de programa de una aplicación en Pure Data. 

 

4.3 Aplicaciones 
 

De forma simultánea a los lenguajes de programación se desarrollaron y se siguen 

desarrollando aplicaciones para la manipulación de imagen y sonido. Debido a que el número 

de aplicaciones es muy elevado, nos centraremos únicamente en algunas especializadas o con 

buenas características para la visualización del sonido. Debemos, además, tener en cuenta que 

con el tiempo muchas de estas herramientas desaparecerán y se diseñarán otras nuevas. 

Las aplicaciones generalistas para la composición video, como son After Effects, Nuke o 

Fusion31, suelen estar dotadas de opciones para realizar sincronizaciones con el audio. En el 

caso de After Effects la aplicación proporciona además la posibilidad de realizar animaciones 

programadas usando para ello un subconjunto del lenguaje JavaSript, esto permite poder 
realizar audiovisualizaciones más precisas que con las opciones estándares de la aplicación. 

En el ámbito de las aplicaciones para la generación sintética de imagen también encontramos 
opciones para la visualización de sonido, sobre todo porque disponen de lenguajes de 

programación para programar la animación de los objetos 3D. Blender32, Cinema 4D o 3D 
Studio Max son algunas de las aplicaciones mas usadas. 

Otro gran conjunto de aplicaciones son las orientadas a vjing, la interfaz gráfica está ideada 

para poder realizar una edición en tiempo real y se basa en montajes de pequeñas muestras de 

video. Este tipo de aplicaciones no suelen tener muchas capacidades para el tratamiento del 

sonido, puesto que están ideadas para trabajar de forma complementaria a aplicaciones de DJ. 
No obstante, puesto que es muy importante la influencia del sonido en los parámetros de 

efectos de video, suelen tener mecanismos sencillos para establecer comunicación con 

aplicaciones de sonido, como es mediante el uso del protocolo de comunicación MIDI33. En 

esta línea podemos resaltar programas como Resolume, Modul8 o Arkaos, siendo el Modul8 

uno de los más utilizados por los vjing. 
 

 

 

31 Blackmagic Fusion es una aplicación comercial actualmente desarrollada por la compañía Blackmagic Design, 
dispone de una versión gratuita con algunas funcionalidades limitadas. 
32 Blender se caracteriza por ser una aplicación totalmente libre. 
33 MIDI son las siglas de Musical Instrument Digital Interface, es un protocolo de comunicación digital que en su 
origen permitía conectar simultáneamente varios sintetizadores. 
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Este tipo de aplicaciones son las herramientas más utilizadas para audiovisualización. La 

complejidad de su uso es muy pequeña, teniendo muy limitas las posibilidades de correlación 

entre sonido y audio. En la medida que la aplicación posibilita la conexión con otras 

aplicaciones o el desarrollo de pequeños programas, la hacen más adecuada para desarrollar 

correlaciones más fuertes entre la imagen y el sonido. 

 
5. Conclusiones 

Como conclusiones de esta revisión sobre herramientas actuales para la visualización del 

sonido podemos decir que las máximas posibilidades de correlación fuerte entre el sonido y la 

imagen se consiguen a través de los lenguajes de programación, bien sean generalistas, 

específicos o gráficos. Las aplicaciones informáticas proporcionan poca versatilidad a costa 

de una mayor sencillez en su aprendizaje. No obstante es interesante resaltar que actualmente 

todas ellas introducen un mecanismo para poder programar animaciones. Por lo tanto, pese a 

la dificultad que entraña el manejo de un lenguaje de programación, pensamos que el futuro 

de las relaciones entre imagen y sonido debe seguir el camino de la programación. El arte 

digital si verdaderamente quiere ser digital y obtener el máximo aprovechamiento del 

ordenador deberá de dejar de ser analfabeto en los códigos de programación. De la misma 

forma que un ingeniero industrial o un arquitecto aprende a programar para manejarse 

adecuadamente con sus aplicaciones, el artista digital debe también aprender a programar. 

Actualmente estamos diseñando un prototipo de un lenguaje específico para 

audiovisualización, que denominamos Cíclope. 
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Resumen 

 
Este trabajo acomete un acercamiento a la creación musical de tres compositores del siglo 

XXI, -Gustavo Díaz Jerez (1970) y Rubens Askenar (1982), ambos originarios de Tenerife, y 

Samuel Aguilar (1975), oriundo de Lanzarote-, con el propósito de mostrar cómo el origen y 

la tradición cultural canaria que comparten se refleja en la creación artística. 

Cada uno de estos creadores de la posmodernidad transita por lenguajes y formas de 

producción diferentes con una marcada tendencia a concitar materiales diversos, - de signo 

innovador y tradicional-, así como a interaccionar entre las distintas artes. Esta propensión da 

lugar a interesantes formas de creación intertextual y de fusión. 

Palabras claves: música del siglo XXI, identidad, individualismo, música y cultura. 

Dialéctica de las identidades creativas 

La individualidad e identidad cultural se pueden abordar desde la construcción de un sistema 

sonoro, y para ello vamos a explorar, a través de algunos ejemplos de estos autores, aspectos 

tales como, la influencia de una tradición cultural concreta sobre la producción musical, los 

aspectos formales y compositivos que se generan en los lenguajes individuales, así como las 

relaciones interculturales que se dan en cada caso. 

Para entender la dialéctica de estos compositores partimos de lo colectivo, -los vínculos que 

presentan hacia una cultura concreta que ha sido fuente de inspiración y referencia-, para 

llegar a lo individual, -sus lenguajes musicales. Por tanto, a raíz de su idiosincrasia cultural 

mailto:rdiazmayo@hotmail.com
mailto:rdiazmayo@hotmail.com
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estudiamos las técnicas de composición, los materiales de los que parten, y las posibles 

simbiosis que tienen lugar entre estos para generar formas diversas. 

Todos se retrotraen a tiempos lejanos en los que encuentran historias de tradición guanche 

para transmitirlas a través del arte sonoro y aportar una relectura personal de las fuentes, en 

este sentido podemos hablar de intertextualidad, y del mismo modo de interculturalidad, dada 

la tendencia que presentan a relacionar aspectos culturales de su tradición con los de otras o 

entre diferentes niveles de la misma, y por último, la creación se aborda en algunos casos 

desde la interdisciplinariedad para concitar música, danza y escultura. 

Estos planteamientos comunes en los tres compositores forman parte de sus dialécticas 

compositivas, entendidas como procesos dinámicos que pueden comprenderse o 

complementarse gracias a estudios contextuales, y a su vez, desarrollan un lenguaje individual 

que les identifica de forma personalizada. 

Gustavo Díaz-Jerez (1970)34
 

 

El lenguaje musical de Díaz Jerez se rige por un tipo de procedimiento compositivo en el que 

a través de un espectralismo algorítmico gestiona los medios y materiales en cada obra, 

mientras que las ideas musicales y el resultado final quedan a criterio del compositor. De esta 

forma, las posibles tendencias personales quedan supeditadas a la inteligencia artificial para 

conseguir un resultado más variado y alternativo. 

Su inclinación hacia las ciencias y concretamente a las matemáticas le llevó a estudiar y 

desarrollar, de forma autodidacta, un sistema compositivo que aunara esta ciencia con la 

música a través de la programación. Así, mediante un procedimiento informatizado Díaz- 

Jerez extrae estructuras, que utiliza como materia prima, a las que aplica sus conocimientos 

sobre las posibilidades interpretativas reales de cada instrumento, es decir, interviene en los 

resultados con la clara intención de que su música no se convierta en arte gráfico  musical o 

sea impracticable. 

Su línea de pensamiento creativo guarda una relación directa con el concepto de 

“emergencia”, -sencillez y complejidad surgen de una misma esencia para dar lugar a una 

forma-, y halla en la orquesta u otros ensembles de gran formato el mejor medio para 

 

34 El pianista y compositor Díaz-Jerez inició su formación musical de piano con el profesor J. A. Rodríguez en el 
Conservatorio Superior de Santa Cruz de Tenerife y los perfeccionó con Solomon Mikowsky en Manhattan 
School of Music en Nueva York. En cuanto a su trayectoria en el mundo de la composición, destacan como 
profesores, Giampaolo Bracali y Ludmila Ulehla de Manhattan School of Music. Gustavo Díaz Jerez es docente 
en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene). 
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extrapolar este concepto del desarrollo de la naturaleza a la creación musical: sencillez de sus 

elementos y complejidad por la suma de sus partes, “como un hormiguero” en el que el todo 

es más importante que la suma de sus partes, según el compositor. 

De este modo, al igual que sucede en el entorno natural, la repetición es un parámetro 

sustancial en su composición porque contribuye al proceso lógico de comprensibilidad. Para 

el compositor, esto guarda una relación muy estrecha con la entropía de la información, que 

alude a cuánto se puede comprimir una información, o con la aleatoriedad, en el caso que no 

sea comprimible, por ejemplo, una serie o patrón musical. 

Este procedimiento lo aplica a la forma y a otros parámetros de la música como son el timbre, 

ritmo, etc., y para ello cuenta con los modelos preexistentes de secuencias de enteros de todas 

las ramas de las matemáticas. Igualmente se vale de recursos informáticos, programas 

específicos que le permiten medir el comportamiento y potencia o representatividad para 

determinar el color de cada instrumento. Tras su estudio con estos medios, el compositor 

vierte este conocimiento a la composición para trabajar el parámetro tímbrico. 

Esta forma de pensar el sonido guarda una estrecha relación con el planteamiento de  la 

música electroacústica, aunque en este caso sólo se trate de una analogía, ya  que Díaz Jerez 

no se decanta por esta línea compositiva. Al respecto, “el planteamiento del físico húngaro- 

británico e inventor de la holografía, Dénis Gabor (1900- 1979), toma como punto de partida 

la teoría cuántica. Gábor describe en su artículo Acoustical Quanta and the Theory of 

Hearing, publicado en 1947, que cualquier sonido existente puede ser completamente descrito 

mediante la definición de pequeñas partículas llamadas acoustical quanta: ¿Qué oímos? (…) 

De acuerdo con una teoría asociada principalmente al nombre de Ohm y Helmholtz, el oído 

analiza el sonido en sus componentes espectrales, y nuestras sensaciones se generan a partir 

de los componentes de Fourier o, mejor dicho, de sus valores absolutos. Pero el análisis de 

Fourier es una descripción fuera del tiempo, expresada mediante ondas exactamente 

periódicas de duración infinita. Por otro lado, nuestra más elemental experiencia nos indica 

que el sonido tiene tanto un patrón temporal como un patrón frecuencial”35. No obstante, esta 

vía para describir el timbre no fue demostrada matemáticamente hasta 1980. 

Para Díaz Jerez, la armonía se autogenera y la melodía puede tener una estructura,  por 

ejemplo se daría el caso si escribes un canon a la corchea y desde el primer instrumento al 

 

35 SUPPER, Martín. Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas. Madrid: 

Alianza, 2004, p. 44. 
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último hay siete segundos de diferencia, y la propia melodía genera su armonía porque no 

tiene lugar al unísono36. No se trata de una armonía tradicional basada en un sistema, sino un 

proceso muy orgánico y lógico. Incluso muchos acordes pueden estar basados en verticalizar 

series, los sonidos que los constituyen pueden ser seleccionados de unos patrones, pero en 

pequeños grupos de tres en tres o de cuatro en cuatro, etc. 

Por otra parte, la identidad del compositor con la cultura canaria puede observarse en algunas 

de sus obras desde la perspectiva de evocación. Ejemplo de ello es un ciclo de siete obras37 

que ha compuesto inspiradas en lugares concretos del Archipiélago, entre las que destacamos 

la última estrenada en junio del 201638, Chigaday para orquesta sinfónica39, en la que se 

escucha el romper de las olas o el susurro del viento, inserto en el lenguaje actual y 

contemporáneo descrito anteriormente. En esta serie de composiciones plasma las diferentes 

texturas que le evocan las islas. 

Chigaday es una palabra guanche que hace referencia a una localidad rocosa en la isla canaria 

de La Gomera. Según cuenta el historiador y escritor Benito Pérez Armas en su obra La baja 

del secreto, en enero de 1488 los últimos isleños que se resistían en los riscos de Chigaday 

decidieron darse muerte antes que entregarse a la soldadesca enemiga. Acontecimiento que 

inspiró la obra sinfónica junto al paisaje natural de esta isla, sus bosques de laurisilva, los 

salvajes paisajes marinos, la extraordinaria formación rocosa de Los Órganos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

36 Entrevista concedida por el compositor Gustavo Díaz Jerez en la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel 
Arcángel de Canarias en junio 2016. 
37 Las composiciones son Ymarxa (Tenerife) Azaenegue (Gran Canaria), Aranfaybo (El Hierro), Ayssuragan (La 
Palma), Chigaday (La Gomera), Guanapay (Lanzarote) y Erbane (Fuerteventura). 
Cuenta con un proyecto de grabación del ciclo completo en doble CD con la Royal Scottish National Orchestra, 
con Eduardo Portal como director y Cristo Barrios de solista en Ayssuragan y Ricardo Descalzo en Guanapay. 
38DÍAZ MAYO, Rosa. “Apertura arrolladora del Festival de música contemporánea de Tenerife”. docenotas.com 

(en línea) http://www.docenotas.com/130594/apertura-arrolladora-del-festival-musica-contemporaneo- 

tenerife/ (7.06.2016). 
39 Chigaday ha sido comisionada por la Fundación Autor y AEOS (Asociación de orquestas sinfónicas de España) 
y fue estrenada el 3 de junio de 2016 en el Auditorio Adán Martín de Tenerife por la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife bajo la batuta del maestro Perry So. 

https://www.docenotas.com/130594/apertura-arrolladora-del-festival-musica-contemporaneo-tenerife/
https://www.docenotas.com/130594/apertura-arrolladora-del-festival-musica-contemporaneo-tenerife/
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Imagen 1. Chigaday de Gustavo Díaz Jerez. 
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Rubens Askenar (1982)40
 

 

 

Para Askenar el estudio científico de la relación técnica-sonido es fundamental para conocer 

los diferentes resultados sonoros y las causas que los producen. Al conocer causa y efecto 

adquiere un conocimiento sobre la materia que trata. 

 

La investigación le ha dirigido a un mundo de exploración en la que sonido y técnica se 

presentan como un objetivo conjunto e indisociable. En sus propias palabras: “trabajando de 

forma directa con el instrumento para el que escribo, aunque yo no sea especialista en cada 

uno, me doy cuenta de que no lo conozco desde el hecho de producir el sonido y hay mucho 

condimento detrás de ello, es un problema grave no conocer el propio sonido, es una paradoja, 

pero cuando sientes como vibra todo es diferente. (…) Es como un pintor, que está rodeado de 

colores. Un compositor debe estar rodeado de instrumentos porque cuando los trabajas 

directamente, a través de la técnica, luego encuentras que un sonido de un determinado 

instrumento no aguanta una determinada variación o tratamiento”41. 

La técnica vinculada al sonido, como objeto en su trabajo compositivo, le lleva a indagar 

constantemente en el proceso, en qué causa cada sonido, cada vibración. A diferencia de Díaz 

Jerez, puede utilizar un programa informático que ofrece resultados acústicos como una 

opción de herramienta más, pero este no es su procedimiento habitual sino la exploración e 

investigación propia que le aporta cómo se produce el sonido. 

Al respecto, unas de las obras resultantes de este proceso de composición son Garrotte, para 

guitarra y clarinete, Zapateado, para dúo de guitarra, y Taranta, para guitarra solo, 

compuestas entre enero y mayo de 2015. La guitarra es su instrumento principal y estas 

partituras reformulan la técnica guitarrística desde todos los ángulos posibles, es decir, 

abriendo el campo de posibilidades que conocía hasta el momento, las técnicas usadas, el 

instrumento, etc., un mundo nuevo por descubrir en un instrumento que siempre estuvo cerca 

de él. 

 

 
40 Estudió guitarra clásica en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y composición en el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, con el profesor Miguel Ángel Linares y posteriormente en el 
Conservatorio Superior de Música de Santa Cecilia de Roma con Francesco Carotenuto, Francesco Telli, Antonia 
Modaferi y Salvatore Sciarrino. Realiza un posgrado en composición en el CSMA con José María Sánchez Verdú 
y un programa de estudios Mmus in composition, y doctorado en la Royal Academy of Music de Londres, con 
Simon Bainbridge, entre otros. En la actualidad desarrolla su labor como compositor e imparte un módulo de 
composición en la Royal Academy of Music en Londres. 
41Entrevista concedida por el compositor Rubens Askenar. Conexión en línea, en julio de 2016. 
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La obra Breve relato de una isla. O de cómo se desactiva una máquina de guerra42, para coro 

mixto y escultura digital, se construye como una metáfora sónica-visual que explora la 

evolución de los ecosistemas topológicamente cerrados, como en una isla. Muestra la 

naturaleza de sus mutaciones que obedecen, no a cambios estructurales, sino al flujo de su 

superficie. 

Para el compositor, la "máquina de guerra" es un cañón y representa la existencia del exterior, 

el flujo de acero que define la naturaleza cambiante de la isla en un ejercicio prolongado de 

dominio. A partir de esta base, la pieza comprende un viaje regresivo a través de la forma, la 

armonía, los propósitos discursivos con respecto a la dirección de tiempo musical y el 

universo estético que sobrevive gracias al ciclo que se remonta a los orígenes. Dados estos 

principios conceptuales, el trabajo se lleva a cabo principalmente a través de la erosión. 

Desgaste continuo de la masa de textura alrededor del acorde eje y los principales partiels del 

espectro que rodea a cada uno de sus factores. De esta manera, la pieza se estructura como un 

solo bloque que combina diferentes tipos de aditivos de textura que se transforman 

continuamente con respecto al timbre, balance de sonido, densidades, cambios dinámicos, 

filtración, economía de recursos progresiva y la variación continua en relación con el sentido 

espacial del sonido. El tipo de textura utilizada es determinado por las relaciones entre las 

voces. El trabajo se completa cuando la masa densa desde el principio se filtra por completo 

hasta alcanzar la simplicidad de los sonidos orgánicos, es decir, la ESENCIA. El proceso 

espectral, por lo tanto, se refugia en un armónico simple, objeto vertical con el quinto 

intervalo perfecto, y sus variantes hechas por el vibrato falso decimal producida por  la 

fricción de vasos y la manipulación directa en las voces. 

Askenar no siente la identidad canaria como una necesidad a la hora de componer, siente la 

falta pero no la necesidad de producir desde esta, lo que no quiere decir que en sus proyectos 

realizados y por realizar no haya algún vínculo a la cultura canaria. En cualquiera de los 

casos, de inspiración canaria, literaria, pictórica o puramente musical, el compositor muestra 

una fuerte seducción por el sonido, su esencia, su producción, evolución, un estudio desde el 

ángulo más técnico hasta el más sensitivo. 

 

 
 

 

 

 

42 Puede escucharse la obra en el siguiente enlace https://www.rubensaskenar.com/projects/brief-account- 
island-or-how-deactivate-war-machine/ 

https://www.rubensaskenar.com/projects/brief-account-island-or-how-deactivate-war-machine/
https://www.rubensaskenar.com/projects/brief-account-island-or-how-deactivate-war-machine/
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Samuel Aguilar (1975)43
 

 

En el caso de este compositor hay que señalar que su línea creativa, estética y pensamiento 

compositivo están asociados a diferentes ramas de la música y del arte. Aguilar es “mitad y 

mitad” un compositor que adquiere sus herramientas y técnicas compositivas del mundo 

académico y por igual del aprendizaje directo y el contacto con otros tipos de música, -autores 

e intérpretes relevantes, no clásicos-, así como del entorno enriquecedor en el que crece como 

hijo del artista y pintor Idelfonso Aguilar44. 

En Samuel Aguilar destacan las aptitudes músico-espaciales y músico-visuales que desarrolla 

al codearse desde niño, en el marco del Festival de Música Visual de Lanzarote, con Brian 

Eno, Barry Guy, Torué Kunda, J. Peter Schwalm, Wim Mertens, John Foxx, Laraaji, Roger 

Eno, Michael Brook, Rodellítis, Harold Budd, Peter Hammill, Suso Saiz y Tino DiGeraldo, 

entre muchos otros. Además, bebe de la diversidad cultural que representan, tales como la 

cultura mandinga, sonidos africanos, reggae, sintetizadores, mezclas de estilos, jazz, 

improvisación, etc., y todo ello siempre tenía lugar en conexión con lo visual dado que el 

Festival tenía como premisa la participación de creadores plásticos que creaban efectos 

visuales y escenografía, acorde al recinto y a la música que se interpretada. Él colaboraba en 

los festivales cada año y así desarrolló una tendencia hacia la fusión de música e imagen y se 

convirtió en un compositor sinestésico, -donde hay una imagen su mente crea una música. 

En este entorno cultural y creativo realiza uno de sus primeros trabajos con 20 años, Música 

para los Jameos del agua, al que seguirán otros relacionados con el mundo del cine. Su 

tendencia a trabajar con la imagen estaba clara desde sus inicios, no obstante, será el 

 
43 Su aprendizaje musical da comienzo en Lanzarote y continúa en Tenerife en el Conservatorio Superior de 
Música donde obtiene el Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 
Acompañamiento, así como los de Profesor de Piano y Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, 
Composición e Instrumentación. Sus profesores fueron Milena Perisic, Carlos Puig y Miguel Ángel Linares. 
Posteriormente el Cabildo de Lanzarote le concedió una beca para estudiar en Londres bajo la supervisión de la 
pianista María Garzón e igualmente se perfecciona en Estados Unidos durante un año. Actualmente es profesor 
de composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. 
44Director del Festival de Música Visual de Lanzarote, una manifestación cultural de rango internacional que 

acoge lo que se ha dado en llamar las Nuevas Músicas. El paisaje y la peculiar atmósfera que envuelve a la isla 

de Lanzarote se convierten en un marco idóneo para percibir los delicados ritmos surgidos de las 

composiciones de artistas de vanguardia invitados en cada ocasión. Todos comparten una decidida apuesta por 

la búsqueda de nuevos caminos para la manifestación musical, eludiendo fórmulas convencionales (…) Una 

característica del Festival es la participación de destacados artistas plásticos que participan en la creación de 

efectos visuales y la escenografía, acorde al recinto y la música en él interpretada”. En: DD & Company 

Producciones. (en línea) http://www.ddcompany.es/eventos/musica/produccioncoproduccion/musica-visual- 

lanzarote/ 

http://www.ddcompany.es/eventos/musica/produccioncoproduccion/musica-visual-lanzarote/
http://www.ddcompany.es/eventos/musica/produccioncoproduccion/musica-visual-lanzarote/
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encuentro con el proyecto de danza contemporánea Tenerife Danza Lab45 el que marque un 

antes y un después en su producción. A partir de 2005, cuando se crea este proyecto y confían 

en él para llevar a cabo la parte musical, la conexión que experimentó con la  danza fue tal, 

que abandonó la línea de producción del pasado. 

Para Aguilar “ser de Lanzarote y pensar en su paisaje sonoro, es todo lo mismo, asociar 

música e imagen me parece natural, por eso el cine me gustaba en mis comienzos con la 

composición, pero cuando entra la danza en mi actividad compositiva y se quedan sólo la 

imagen y el movimiento (como parámetros) sobre los que crear, descubro que eso es lo mío, 

me vienen solos los sonidos”46. 

Su lenguaje recurre indistintamente a lo acústico o electrónico, y destaca el trabajo con la 

textura de sonidos, creación de ambiente y minimalismo ampliado. Esto se pone de relieve en 

su producción en la que se hace patente la mezcla de música electrónica y acústica 

continuamente, pero con un resultado de fusión. Para él es importante que las fuentes de 

producción sonora no sean tan evidentes en el resultado sonoro. Como fruto de su formación 

dual, necesita beber de todo, “no me interesa utilizar una sola de las dos opciones, la música 

electrónica por sí sola me aburriría y la acústica de forma aislada me sabe a poco. Me gusta la 

mezcla de las dos cosas y el buscar que esa combinación quede tan bien hecha que no quede 

claro del todo qué es acústico y qué es electrónico. (…) Ni la electrónica tiene que ser un 

objetivo ni la acústica tiene que ser tan presente. Estamos en una época en la que la técnica y 

la tecnología y todo lo que se puede hacer con ello, a veces se convierte en el objetivo, y eso 

me parece fatal, el objetivo es la música y todo lo demás es una herramienta”47. Cada obra 

requiere una forma de hacer diferente, un material especial, un procedimiento e incluso 

herramientas distintas de la anterior. Por ello lo mismo compone directamente desde un 

instrumento acústico que desde uno electrónico o desde el papel. 

Según el compositor su lenguaje armónico es igualmente flexible y no se impone limitaciones 

fijas, lo mismo puede trabajar sobre segundas, un modo frigio, séptimas, etc., que usar 

técnicas extendidas o más contemporáneas. En principio no siente la necesidad de hacer algo 

45“Conscientes de que los condicionantes sobre los procesos de creación cierran el paso a nuevos conceptos y a 

nuevas formas de expresión, y con una clara vocación, por parte de la institución que nos acoge -el Auditorio  

de Tenerife¬-, de servicio público y de fomentar la creación en el campo de la danza contemporánea, surge la 

idea del tenerifedanzalab (tfednzlab)”. En: Tenerife Danza Lab (en línea) http://www.tenerifedanzalab.com/ 

(Consulta: el 3 julio 2016) 
46 Entrevista concedida por el compositor Samuel Aguilar en el Café de la Institución Cultural Ateneo, en junio 
de 2016. 
47 Ibid. 

http://www.tenerifedanzalab.com/
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novedoso, lo nunca hecho, sino dar salida a lo que quiere expresar del modo más coherente 

con el resultado que pretende obtener. 

Sus vínculos con la tradición cultural canaria están muy presentes en su catálogo a través de 

obras tales como El Paisaje Sonoro48 de 2017, -para voces, contrabajo, piano y electrónica-, 

Música para los Jameos del Agua49, Sonidos para un Paisaje50, que contiene la ambientación 

musical de la Ruta de los Volcanes, en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote), José 

Saramago. Encuentros con el Paisaje51, o Visiones del Pico de Teide52, entre otras. 

 

 
Conclusión 

 

La música de estos tres creadores canarios recoge lo colectivo en lo individual y viceversa, de 

ahí que se pueda abordar esta aproximación a la creación desde cualquiera de las dos 

direcciones. El impacto sociocultural se pone de relieve en las obras a través de sus miradas al 

a la historia del Archipiélago canario, al paisaje, y por otra parte, esto tiene lugar en conexión 

con la danza, la literatura y el diseño gráfico, entre otras disciplinas. 

Los lenguajes de los tres compositores son dispares, no permiten asociarlos desde el punto de 

vista estético musical. ¿Podemos por tanto hablar de una identidad canaria? Si tenemos en 

cuenta que nos referimos a algo que no es completamente fijo o determinado, sino que  

implica el reconocer nuestro origen, nuestro lugar de procedencia, etc., y esto dibuja lo que 

podemos llamar una narrativa de la identidad, pero entendida esta como un proceso, entonces, 

bajo esta perspectiva, la música es performance y la identidad también, y por tanto, sí podría 

hablarse de ella. 

Entre estos autores podemos encontrar unos puntos en común que constituyen un dialéctica en 

la que destacan tanto aspectos intrínsecos como extrínsecos a la composición musical, y estos 

 
48 Puede verse el vídeo de música y danza en el siguiente enlace https://samuel- 
aguilar.blogspot.com/p/musica-para-danza.html 
Música para danza, estrenada el 26 de marzo de 2017 en el TEA, (Tenerife Espacio de las Artes), Santa Cruz de 
Tenerife. Encargo de TEA realizado con motivo de la exposición homónima de Ildefonso Aguilar celebrada en 
este espacio, con la colaboración de Álvaro Esteban, en la danza, y Enrique Cárdenes, en vídeo. 
49 Jameos del Agua. Cuaderno de fotografías de Ildefonso Aguilar. Texto de Salvador Martín Montenegro. 
Lanzarote: GEO Ediciones, 1989. 2ª edición revisada, 2002. Ref. GEO 002. 
50 Sonidos para un Paisaje. Ruta de los Volcanes. Libro-CD, Lanzarote: GEO Ediciones, 1989. 2ª edición revisada, 
2002. Ref. GEO 003. 
51 Instalación audiovisual de Ildefonso Aguilar con música de Somei Satoh, Alexander Knaifel y Samuel Aguilar. 
Sociedad Democracia, Arrecife de Lanzarote. 30 de octubre de 2010. 
52 Instalación audiovisual de Ildefonso Aguilar con música original de Samuel Aguilar. Centro de arte La Recova, 
Santa Cruz de Tenerife. Del 8 de octubre al 2 de noviembre de 2008. 

https://samuel-aguilar.blogspot.com/p/musica-para-danza.html
https://samuel-aguilar.blogspot.com/p/musica-para-danza.html
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son: las referencias a la historia y cultura guanche, el peso de un trabajo compositivo que 

desarrolla el material sonoro priorizando la textura, la relevancia que dan los tres al proceso  

en el acto de crear, las referencias a lo natural y la naturaleza como modelos de desarrollo y 

creación, y derivado de esto, la importancia del recurso compositivo de la repetición, 

transformación o mutación del material, la alusión a la simplicidad o esencia como base de la 

que todo emerge, el peso que conceden a la elección de la materia prima, el concepto de 

armonía como el resultado de un tratamiento textural, además de la utilización de la 

verticalidad de secuencias e intervalos. 

A pesar de compartir estos elementos, recursos y principios compositivos, sus lenguajes se 

diferencian y no podemos hablar de tendencia o estética generalizada que aúne la creación de 

la cultura canaria, aunque por otra parte, desde el punto de vista cuantitativo, la producción 

canaria cuenta con muchos más compositores inclinados hacia la nueva complejidad, como 

dan cuenta Díaz-Jerez, Askenar, Juan José Falcón (1936), Daniel Roca (1965), Juan Manuel 

Ruiz (1968), entre otro 
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Federico Sopeña. Relaciones con la creación musical de su tiempo a través de los 

conciertos en la Fundación Juan March 
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El tema de esta ponencia surge de la reflexión en torno al centenario del nacimiento de 

Federico Sopeña en febrero de 2017 y de las diversas programaciones realizadas como 

homenaje. Esto nos lleva a plantearnos cómo era la programación de música contemporánea 

en la época en la que Sopeña era una reconocida autoridad en instituciones relacionadas con 

actividades musicales como es el caso de la Fundación Juan March que veremos a 

continuación. 

La figura de Federico Sopeña aparece estrechamente vinculada a la actividad musical 

española, siendo además una de las personalidades más influyente en ésta en torno a las 
décadas de 1940 y 1980. Es en estas décadas cuando publica gran cantidad de sus trabajos en 

torno a la música como La música europea contemporánea: panorama y diccionario de 

compositores (1953), Historia de la música española contemporánea (1958), Introducción a 

Mahler (1960) o El lied romántico (1973). También aparece estrechamente vinculado a la 
Fundación Juan March, institución entonces dirigida por su amigo José Luis Yuste, con la que 

colaborará como asesor, redactor de notas al programa, ponente53 y, sobre todo, como 

principal impulsador de los Conciertos para jóvenes. La Fundación Juan March no quedará 

exenta de homenajear a Sopeña, dedicándole el Aula de (Re)Estrenos 101: Homenaje a 

Sopeña. Una biografía intelectual en música en la que se pudo escuchar una selección de 
obras de los autores predilectos de Sopeña como Antonio Soler, Joaquín Rodrigo, Gustav 

Mahler o Joaquín Turina54. 

Dicha relación con la Fundación Juan March es lo que precisamente intenta abordar esta 

comunicación, la forma en la que Federico Sopeña se trata de incorporar a la modernidad de 

las músicas contemporáneas en su vinculación con la Fundación. Concretamente nos 

referiremos a las obras encargadas y estrenadas en la Fundación entre los años 1975 y 1983, 

viendo además la forma en la que esta institución establece un diálogo con los compositores. 

Para ello, hemos tomado como fuente principal la programación de la Fundación en estos 

años, la cual hemos analizado. La primera de estas dos fechas se corresponde con la 

inauguración de la sede de la Fundación Juan March en Madrid, acontecimiento de vital 

importancia ya que se conformará como un espacio fundamental en el desarrollo de las 

músicas contemporáneas en España, pasando a ser este marco arquitectónico un agente de 

difusión de las nuevas tendencias. Por su parte, 1983 es el año del nacimiento del Centro para 

la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), bajo la dirección en un primer momento 
 

 
 

53 Pudiendo mencionar, por ejemplo, su conferencia Viena entre dos siglos, en relación al ciclo de conciertos 

sobre la Escuela de Viena. Fundación Juan March. Ciclo la Escuela de Viena. Madrid: Fundación Juan March 

[1983]. 
54 Fundación Juan March. Aula de (Re) Estrenos 101. Homenaje a Sopeña. Una biografía intelectual en música. 
Madrid: Fundación Juan March [2017]. 

mailto:fernandezvegaspablo@gmail.com
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de Luis de Pablo (1983-1985)55. La aparición de este Centro conllevará una mayor 

diversificación en los espacios de representación de las corrientes musicales del momento. 

Tal y como muestra el siguiente listado, las obras de las que tenemos constancia que fueran 

estrenadas en estos años es demasiado extensa como para poder abarcarlas en su totalidad en 

una ponencia, por lo que seleccionaremos una serie de ejemplos que ilustren las diversas 

tendencias que tenían su espacio en el auditorio de la Fundación. 

1975 56
 Luis de Pablo Al son que tocan 

 
Carmelo A. Bernaola Ayer… Soñé que soñaba 

Tomás Marco Ecos de Machado (Ópera imaginaria nº 1) 

197657
 Goffredo Petrassi Invenzioni 

 
David Lumsdaine Kangaroo hunt 

Dieter Acker Tiraden 

Mauro Bortolotti Appunti per un trio 

Armando Gentilucci Diagramma 

Jorge Peixinho Canto da sibila 

László Dubrovay Seis dúos 

William Hellermarin Round and about 

Agustín González Acilu LIM-Trio 

Félix Ibarrondo Clair-obscur 

Carmelo A. Bernaola Así 

Angel Oliver Versos a cuatro58
 

197759
 Joan Guinjoan Koan’ 77 

 
Tomás Marco Tauromaquia 

Luis de Pablo Masque 

Cristóbal Halffter Pourquoi? 

Antón Larrauri Aldatza 

Agustín Bertoméu Pantalán 

Angel Oliver Aoristo (Pretérito indefinido) 

José Ramón Encinar Cum plenus forem enthousiasmo 
 

55 CDMC. Historia [en línea]. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea 

<https://web.archive.org/web/20080929144322/http://cdmc.mcu.es:80/es/historia/> [consultado 9 enero 2019]. 
56 Las tres obras fueron compuestas expresamente para el concierto. Fundación Juan March. [Concierto especial 

1] Concierto homenaje a Antonio Machado. Madrid: Fundación Juan March [1975]. 
57 Fundación Juan March. Ciclo de conciertos sobre interpretación contemporánea. Madrid: Fundación Juan 

March [1976]. 
58 Esta obra, junto con Canto da sibila (J. Peixinho), LIM-Trio (A. González Acilu), Clair-obscur (F. Ibarrondo) y Así 
(C. A. Bernaola) fueron encargadas por el Laboratorio de Interpretación Musical (LIEM). 
59 Fundación Juan March. Ciclo de conciertos sobre música española contemporánea. Madrid: Fundación Juan 
March [1977]. 
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Claudio Prieto Arambol 

197860
 Xavier Benguerel Versus 

197961
 Ricardo Viñes Cuatro homenajes 

 
Francisco Estévez Juegos C y E 

Juan J. Falcón Sanabria Vibración 

Ananké 

Enrique Raxach Ricercare 

Claudio Prieto Pieza caprichosa 

198162
 Eduardo Armenteros Homenaje a Bartók 

 
Luis Blanes Aquavivae 

Carmelo A. Bernaola Béla Bartók – i Omenaldia 

198263
 Manuel José Seco de Arpe Piezas musicales para la tarde 

 
Benet Casablancas Quartet sense nom 

Francisco Manuel Balboa Pequeña cantata profana sobre un 

fragmento de Leconte de Lisle 

Adolfo Núñez Sexteto para siete 

Jorge Fernández Guerra Tres noches 

Alfredo Aracil Sonata nº2, Los reflejos 

Pedro Guajardo Anaglyphos 

Miguel Ángel Roig-Francolí Concierto en Do 

198364
 José Raso del Molino Dos evocaciones 

 

Luis de Pablo, Al son que tocan 
 

Esta obra surge como encargo de la Fundación Juan March al compositor  bilbaíno 
para ser estrenada en el Concierto homenaje a Antonio Machado en noviembre de 1975, 

como homenaje por el primer centenario del nacimiento del poeta. La composición se da entre 

los años 1974 y 1975 y en cuatro ciudades distintas: Ottawa, Montreal, Berlín y Madrid. El 

propio Luis de Pablo reconoce que es uno de los encargos que más le había apasionado hasta 

el momento ya que “pocas obras poéticas he sentido más cercanas a mí que la del autor de 
Campos de Castilla […] pocas veces un encargo que yo haya recibido se ha correspondido 

más estrechamente con mis deseos más íntimos de hacer música”65. 

 
60 Fundación Juan March. Ciclo de guitarra. Madrid: Fundación Juan March [1978]. 
61  Fundación Juan March. IV Ciclo de música española del siglo XX. Madrid: Fundación Juan March [1979]. 

62 Fundación Juan March. Ciclo homenaje a Béla Bartók (1881-1945). Madrid: Fundación Juan March [1981]. 
63 Fundación Juan March, Tribuna de Jóvenes Compositores. Madrid: Fundación Juan March [1982]. 
64 Fundación Juan March. Conciertos de mediodía. Pablo de la Cruz, guitarra. Madrid: Fundación Juan March 
[1983]. 
65 Fundación Juan March. [Concierto especial 1] Concierto homenaje a Antonio Machado. Madrid: Fundación 
Juan March [1975]. 
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Al son que tocan está escrita para órgano Hammond, piano-celesta, arpa, dos percusionistas, 

tres trompetas, soprano, cuatro bajos y cinta magnética, con un director. Los fragmentos de la 

obra de Machado que conforman esta composición aparecen reproducidos en una cinta 

magnética estéreo dos pistas grabados con anterioridad por José Luis Gómez. Teniendo esto 

en cuenta, ni la soprano ni los bajos dicen el texto, sino que su función es meramente la de 

vocalizar. Esta obra encaja dentro de una de las tendencias contemporáneas, la música 

electrónica, por la cual la Fundación abogará en diversas programaciones en el futuro. 

 
David Lumsdaine, Kangaroo Hunt 

Nacido en Sydney en 1931, David Lumsdaine se forma en el Conservatorio y en la 

Universidad de su ciudad, pasando posteriormente a estudiar composición en la Royal 

Academy of Music de Londres y estableciéndose en 1970 como profesor en la Universidad de 

Durham. Pertenece a la serie de autores australianos que a finales del siglo pasado 

conformaron un núcleo activo de composición entre los cuales también pueden incluirse 

Richard Meale, Barry Conningham, Peter Schulthorpe o Jennifer Fowler. Estos autores, 

promulgaron la música australiana – una gran desconocida en Europa – a través de un interés 

en las temáticas concretas de su país, generando una corriente en cierta medida similar a la 

acontecida en la literatura con nombres como el Premio Nobel Patrick White del cual 

podemos mencionar su novela El árbol del hombre (The Tree of Man, 1955), vinculada al 

folklore australiano. 

Kangaroo Hunt fue compuesta entre Shootlands y Durham en los tres primeros meses de 

1971, siendo estrenada ese mismo  año en Londres66. El estreno en España será en la 

Fundación Juan March el 10 de noviembre de 1976 en el segundo concierto del Ciclo de 

Conciertos sobre interpretación Contemporánea organizado y realizado por LIM 

(Laboratorio de Interpretación Musical). Compuesta para piano y percusión, Kangaroo Hunt 
es una obra satírica donde se toma como pretexto este animal nacional australiano y la 

recurrente invocación de sus saltos. En términos estructurales, la obra aparece – tal y como 

sugiere el título – como una suerte de caza, representada por la continua alternancia de 

instrumentos, que se van alternando en los papeles de cazador y presa. 

 
Jorge Peixinho, Canto da sibila 

 

En el tercer concierto del mismo ciclo en el que se pudo escuchar Kangaroo Hunt, se 

estrena absolutamente Canto da sibilia, del compositor portugués Jorge Peixinho (1940- 

1995), quien ya en 1976 era un nombre reconocido en los medios madrileños dedicados a las 

músicas contemporáneas. Nacido en Montijo en 1940, Peixinho estudia en Lisboa y Roma, 

apareciendo entre sus profesores Goffredo Petrassi, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen y 

Pierre Boulez. Además de profesor de los Conservatorios de Oporto y Lisboa y de la Unidad 

Nova de la misma ciudad, desarrolló una gran actividad como pianista a la par que fue 

fundador y director del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, llegando a conseguir una 

notable audiencia para la música contemporánea en su país. 

La obra que nos incumbe fue dedicada a Jesús Villa Rojo – clarinetista de LIM – y aparece 

escrita para clarinete, piano y percusión. Canto da sibilia puede considerarse más que una 

obra de cámara al uso, una apuesta por la  música de inmersión, orbitando en torno a  diversos 
 

66     Tal   y   como   figura   en   la   página   web    del   autor.    The    music   of   David   Lumsdaine   [en   línea]. 
<http://www.davidlumsdaine.org.uk/index.php> [consultado 9 enero 2019]. 

http://www.davidlumsdaine.org.uk/index.php
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elementos sensoriales que buscan sumergir al espectador en el medio escenográfico, concreto 

y óptimo para la obra. Musicalmente, los tres instrumentos construyen continuamente una 

suerte de nebulosa sonora, un flujo sonoro que destaca por la infinidad de tímbricas de la 

percusión entre las cuales aparecen elementos como botellas o vasos afinados. Por otro lado, 

en cuanto a los aspectos de inmersión que aparecen junto a la música hemos de referirnos a 

efectos lumínicos, que comprenden un conjunto de luces verdes y amarillas de intensidad 

variable. Además, aparecen aspectos olfativos a través de perfumes, los cuales se fusionan 

con los estímulos visuales y sonoros. 

 
Antón Larrauri, Aldatza 

 

El compositor bilbaíno Antón Larrauri (1932-2000), de formación musical  

autodidacta, destacó también como crítico musical en El Correo Español-El Pueblo Vasco 

entre 1960 y 1971. Al igual que hemos hablado de una inspiración en los temas autóctonos al 

referirnos a David Lumsdaine, en el caso de Larrauri podemos hablar de una clara 

preocupación a lo largo de toda su obra para la incorporación de elementos de la música 

popular vasca tanto en sus composiciones de música contemporánea como “tradicional”. 

Dentro de la primera categoría de obras contemporáneas podemos referirnos a Dédalo (para 

gran orquesta), Dualismos (para piano solo) o Laguna negra de Neira (para sintetizador 

Moog). Por otro lado, en cuanto a su producción de música “tradicional” podemos hablar de 

Gardunak y Ari-Ta-Ari (ambas sobre temas populares vascos y para gran orquesta) o Itzali 

Eziña, Dirdiz y Portu Errota (sobre motivos del propio compositor y compuestas para coro 

mixto a capella). 

Aldatza se enmarca dentro de la primera categoría de las dos propuestas para la obra de 

Larrauri, la de música contemporánea. La obra contiene un texto del autor natural de Lekeitio 

Eusebio Erkiaga, el cual se desarrolla en relación a la oposición de los términos Tierra, Cielo, 

Arriba y Abajo, lo que, en palabras del compositor, sugiere “que cada concepto es o puede ser 
su opuesto correspondiente en una dimensión especial (…) que el ir hacia delante, ese 

encielarse o cosmonizarse del hombre, es precisamente ir hacia dentro de nosotros  

mismos”67. 

Esta oposición se extenderá también al nivel sonoro, apareciendo de este modo, por ejemplo, 

motivos ascendentes sobre las palabras «Abajo» y «Tierra» y ocurriendo el caso contrario, es 

decir, motivos descendentes sobre «Arriba» y «Cielo», yendo pues en contra del paradigma 

tradicional de la retórica musical. Siguiendo en la línea de representación de oposiciones, el 

autor incorpora a través de los instrumentos de la orquesta secciones acompasadas con ciclos 

aleatorios. Además, incluye gran cantidad de tesituras extremas, forzando el timbre de ciertos 

cordófonos en alturas en las que otros instrumentos de cuerda podrían haberse desenvuelto 

con soltura y comodidad y que, sin embargo, permanecen en silencio. Todo esto, contribuye a 

una representación musical del propio título de la obra: Aldatza, que podría traducirse como 

cuesta o pendiente ascendente. 

En el tercer concierto del Ciclo de conciertos sobre música española contemporánea de 1977 

se estrena una nueva versión de esta obra, la cual está escrita para gran orquesta y 

mezzosoprano, así como para pequeño grupo de cámara, contrastando con la primera versión 

de Aldatza, escrita para barítono y pequeño grupo instrumental. 
 

 
 

67 Fundación Juan March. Ciclo de conciertos sobre música española contemporánea. Madrid: Fundación Juan 
March [1977]. 



33  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

33 
 

Ricardo Viñes, Cuatro homenajes 
 

Si bien Ricardo Viñes (1875-1943) – en cuanto a aspectos cronológicos – puede no 

incluirse en lo que hemos venido a denominar música contemporánea española, nos parece 
adecuado referirnos a este estreno en Madrid para demostrar de este modo, cómo la  

Fundación Juan March se preocupaba no solo por el estreno de nuevas obras, sino  también 

por la recuperación de obras, algo que puede contemplarse en mayor medida en su Aula de 

(Re)Estrenos. De este modo, se recupera además la figura de Viñes como compositor, la cual 

había quedado oscurecida por su eminente labor como intérprete en el París pre-vanguardias 
de Claude Debussy, Erik Satie y Maurice Ravel. En el capítulo referido a los años veinte de  

su Historia de la música española contemporánea, Federico Sopeña afirma :“Aunque sólo 

muy de tarde en tarde aparezca por Madrid, Ricardo Viñes es ya una institución de la música 

europea. Después de estrenar toda la música del piano impresionista, Viñes lanza a Satie y a 

sus seguidores”68. 

Los Cuatro homenajes para piano son estrenados en Madrid en el primer concierto del Ciclo 

de música española del siglo XX de 1979, junto a obras de Francisco Estévez, Juan José 

Falcón Sanabria, Enrique Raxach o Claudio Prieto. De esta obra destacan las indicaciones que 

se suceden a lo largo de los cuatro movimientos. En el primero de ellos, Threnodia, a la 

memoria de Satie, Viñes plantea una suerte de estudio tímbrico del instrumento apareciendo 

ya en el primer compás la indicación metales sobre la mano izquierda y percusión sobre una 

escala descendente ejecutada por la mano derecha. Posteriormente aparecerán otras como 

crótalos, arpa antigua al referirse a un arpegio o provengan de la distancia sobre los acordes 

de la mano derecha. En el segundo de estos homenajes Crinoline, homenaje a L. P. Fargue, 

Viñes pide al intérprete una ejecución determinada por indicaciones como con gracia y 

coquetería, bien a la vienesa, sonora y mundanamente, nevermore expresivo, 

persuasivamente, con ternura y abandono, languideciendo y desmayándose poco a poco, casi 

espectralmente y con decisión. El tercero de los movimientos Minué espectral, a la memoria 

de Ravel, bien podría haber sido firmada por el propio compositor al que es dedicada por 

similitudes estilísticas. Al referirse a un tempo más vivo, aparece la indicación Dans la vitrine 

aux figures porcelaine. El movimiento que concluye la obra, En Verlaine menor, a la 

memoria de Fauré es, al igual que el que le precede, un tempo de minueto que en este caso ha 

de ser interpretado con melancolía, sin rigor, con calma, con énfasis y majestad. 

 
Juan José Falcón Sanabria, Vibración y Ananké 

En el mismo concierto en el que se estrenaban en Madrid los Cuatro homenajes de 

Ricardo Viñes, se estrenaban en la misma ciudad dos obras del compositor canario Juan José 

Falcón Sanabria (1936-2015), Vibración y Ananké, ambas compuestas en 1976 para piano. 

Destaca la apuesta de la Fundación Juan March en este caso al programar a un autor no 

demasiado frecuente en los recitales peninsulares. 

En cuanto a la primera de las dos obras, cabe destacar que pertenece al lenguaje serial, 

tendencia que todavía no habíamos contemplado en esta exposición. Como el propio autor 

afirma 

la obra está regida por un módulo rítmico constante de tres partes que se presenta en un compás de cuatro. 

De esta forma se alterna la colocación de sus células en el compás rompiendo la posible simetría de 

tiempos fuertes y débiles, quedando el ritmo liberado del sentido de la medida tradicional. El módulo 

 
68 SOPEÑA, Federico. Historia de la música española contemporánea. Madrid: Rialp, 1958. 



34  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

34 
 

rítmico que se presenta en la mano izquierda se va sucediendo en el desarrollo de una escala hexátona, 
mientras que la mano derecha va haciendo girar la serie de manera que nunca aparezca la nota que va 

sonando en el bajo69
 

Al final de la obra, los papeles de ambas manos se invertirán, pasando pues la serialización a 

la mano izquierda y el motivo rítmico a la derecha a la par que se produce un juego sonoro 

entre los registros grave y medio del piano, para concluir en la primera nota de la serie, con la 

que concluye la obra. 

La segunda de las obras estrenadas es Ananké, cuyo título hace referencia al término que en la 

Grecia clásica usaba como personificación del destino que rige a los hombres y a los dioses. 

Se corresponde también con un lenguaje dodecafónico, lo que evidencia la convicción del 

autor de la validez de los recursos seriales. La serie generadora de la composición sería la que 

exponemos a continuación. 

 

Ejemplo 1. Serie original (O(0)) de Ananké (1976) 

 

 

 
 

Las cinco primeras notas de la serie sirven para conformar un ostinato rítmico en la mano 

izquierda, el cual va cambiando de color a lo largo de las presentaciones. El resto de notas de 

la serie se presentan en la mano derecha, siendo su principal objetivo el color y la fuerza, 

tejiendo además una suerte de fantasía sobre el ostinato de la otra mano, a cuyo carácter 

estático y cerrado se enfrenta. Al final de la obra, las cinco notas del ostinato conformarán un 

diseño rítmico que simultáneamente formará un canon rítmico por movimiento retrógrado con 

las restantes notas de la serie. Este canon irá reduciendo los valores paulatinamente a la par 

que se va presentando hasta convertirse en tres sonoridades serializadas que irán al encuentro 

de la última nota de la serie para quedarse orbitando en torno a ésta. 

 
I Tribuna de Jóvenes Compositores 

Para concluir, nos referiremos no a una obra ni a una serie de ellas, sino a una 

iniciativa de la Fundación, para abordar de este modo otra de las formas a través de las cuales 

se le dio un espacio de representación y creación a la música contemporánea en nuestro país a 

comienzos de la década de 1980. En 1982 se celebraba en la Fundación Juan March la  

primera edición de la Tribuna de Jóvenes Compositores, actividad con la que la Fundación 

continuó su apoyo a la creación musical contemporánea, política que ya había comenzado en 

1958 a través de pensiones, becas de creación y para viajes al extranjero. De estas ayudas han 

sido beneficiarios autores de muy diversas tendencias tales como Federico Mompou, Xavier 

Montsalvatge, Fernando Remacha, Manuel Palau, Gerardo Gombau, Cristóbal Halffter, 

 
69 Fundación Juan March. IV Ciclo de música española del siglo XX. Madrid: Fundación Juan March [1979]. 
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Carmelo A. Bernaola, Luis de Pablo, Tomás Marco, Jesús Villa Rojo, Arturo Tamayo, 

Francisco Guerrero o José Ramón Encinar. 

El objetivo de esta Tribuna de Jóvenes Compositores ha sido desde su comienzo la difusión 

de la nueva música compuesta en España. Este objetivo se cristaliza en la organización de 

conciertos para el estreno de estas obras, así como en la grabación y edición de éstas, todas 

ellas compuestas por creadores menores de 30 años. Su primera convocatoria fue en 

septiembre de 1981, con un Comité de Lectura formado por Miguel Ángel Coria, Tomás 

Marco y Antoni Ros Marbá, quienes escogieron las ocho obras estrenadas en esta edición. Si 

bien ya las hemos incluido en la lista al inicio de esta presentación, nos parece adecuado 

recordarla aquí para poder atender a ella de forma aislada. 

I Tribuna de Jóvenes Compositores 

Manuel José Seco de Arpe Piezas musicales para la tarde 

Benet Casablancas Quartet sense nom 

Francisco Manuel Balboa Pequeña cantata profana sobre un fragmento de 

Leconte de Lisle 

Adolfo Núñez Sexteto para siete 

Jorge Fernández Guerra Tres noches 

Alfredo Aracil Sonata nº2, Los reflejos 

Pedro Guajardo Anaglyphos 

Miguel Ángel Roig-Francolí Concierto en Do 

 

La grabación de estas obras llevada a cabo por la Fundación Juan March conformó una tirada 

no venal la cual se hizo llegar a los compositores, críticos musicales, investigadores y centros 

especializados. Por su parte, las ediciones facsímiles tuvieron también una difusión no venal 

pudiendo ser consultadas actualmente en los fondos de la Fundación. 

 
Conclusiones 

 

Como hemos visto, la labor de la Fundación Juan March entre los años 1975 y 1983 

fue clave en el desarrollo y la difusión de las músicas contemporáneas. Esta labor consistió en 

diversas iniciativas, como el encargo de numerosas obras, tal y como hemos indicado al 

referirnos a Al son que tocan de Luis de Pablo o aquellas estrenadas a través del LIM. 

Además, la Fundación fue consciente en todo momento de la necesidad de estrenar en nuestro 

país obras de autores extranjeros trayendo de este modo a la capital obras de autores tan 

remotos para occidente como ocurre con Kangaroo Hunt del australiano David Lumsdaine. 

También se apostó por nuevas formas en la concepción de la música como espectáculo, 

apareciendo en la programación analizada la obra de inmersión Canto da sibilia, del 

compositor portugués Jorge Peixinho. No podemos dejar de mencionar el trabajo de 

recuperación de obras de compositores españoles de principios del siglo XX, en este caso, 

Ricardo Viñes, que sirve además para mostrar la faceta de compositor del afamado intérprete. 

También ha de mencionarse la recuperación – en este caso el estreno de una nueva versión – 

de la obra Aldatza de Antón Larrauri. Como hemos visto, también se conformó un espacio 

para el desarrollo de la música serial en la Fundación Juan March, tal y como se evidencia en 

estos años a través del estreno de dos obras para piano de Juan José Falcón Sanabria. 
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Finalmente, hemos de referirnos a la Tribuna de Jóvenes Compositores, iniciativa que en la 

actualidad puede verse como la sección Compositores Sub-35 del ya mencionado Aula de 

(Re)Estrenos. Si bien no nos hemos referido a las obras de forma individual, nos ha parecido 

más adecuado darle una mayor importancia a la propuesta, gracias a la cual se desarrolló un 

espacio de diálogo y representación a los jóvenes compositores a la par que se conformó una 

serie de grabaciones y ediciones a las cuales el investigador – y el público general que esté 

interesado – puede acceder hoy en día. En conclusión, podemos afirmar que la labor de 

difusión musical de la Fundación Juan March, en unos años en los que no existían demasiadas 

vías para la comunicación de música contemporánea, fue de gran importancia para el 

desarrollo de tan variadas tendencias como pueden contemplarse en el panorama nacional. 
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Introducción 

El cuerpo que nos compone ha cambiado radicalmente durante los últimos años: se han 

mutado tanto las formas en que se entiende teóricamente como también los modos en que nos 

atraviesa emocional y físicamente. Los comportamientos, los deseos, las identidades 

temporales y líquidas han evolucionado críticamente la compresión de la cohabitabilidad de 

los cuerpos, especialmente en las grandes metrópolis. La contemporaneidad es una era donde 

se dispone de los medios para ejercer un grado de control sin precedentes sobre los cuerpos 

físicos, pero, al mismo tiempo es una época en la que se ponen en duda los conocimientos 

sobre lo qué son los cuerpos y cómo deberían ser manifestados, expresados, representados, 

disfrutados y entendidos. 

En el capitalismo avanzado -de crisis, de ficción, de hipermodernidad y de 

hiperindividualismo70-, el mundo se describe a través de un habitar nomádico y fragmentado, 

transformando con su desintegración las relaciones sociales y de poder, que se alejan de los 

patrones espacio-temporales y corporales tradicionales donde ya no tiene sentido hablar de 

normalidades o de formalidades universales. 

La otredad es lo que añade a nuestras sociedades la multiplicidad y la complejidad 

necesaria para poder producirse o transformarse. No se trata de una noción contemporánea, ni 

siquiera proviene de la época de la modernidad o de la revolución industrial: el Otro, es decir, 

esa persona con la que convivimos, entablamos una conversación, construimos un contacto y 

tendemos un hilo de comunicación, está presente no solamente en la acción cotidiana sino 

también en la construcción vital de nuestros fragmentos vulnerables. 

Parece obligatorio e inalienable ejercitar una introspección sobre nuestros cuerpos, 

posicionándolos en el espacio de mayor persecución de lo cotidiano, afirmando que en la 

constitución del Otro o de los Otros, está posicionado nuestro cuerpo. Este artículo intenta 

 

70 VERDÚ Vicente, (2012) El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción, Anagrama, pag. 15. 

mailto:magdalinigoriadou@gmail.com
mailto:magdalinigoriadou@gmail.com
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describir el cuerpo en dos movimientos, mediante la otredad: el primero sucede en la 

construcción del yo y la individualidad en el cuerpo y el segundo acontece en la transición 

desde cuerpo-yo a cuerpo-carne. 

 

La construcción del cuerpo: el yo y la materialidad 

Soma, basar, corpus, body, Körper, cuerpo; la realidad corporal tiene varios términos. 

Lejos de ser sinónimos perfectos -puesto que no los hay-, se usan como equivalentes, 

proporcionando una idea ilusoria de que todas las culturas coinciden en este aspecto físico y 

biológico. Nuestro ser se define primordialmente por la presencia visible y tangible, y 

sustituye la razón por la que la dimensión corporal adquiere tanta importancia pese a los 

cambios constantes al nivel físico, químico o biológico. 

La cultura europea-occidental entiende el cuerpo como una entidad material natural y 

por esto se considera como un componente básico de nuestra presencia; para algunos es la 

parte finita y prescindible de nuestro ser -como contenedor transitorio de un espíritu 

atemporal-. A lo largo de la Historia humana, varios universos de teorías corporales se han ido 

intercambiando,   dando   temporalmente   el   triunfo de algunas interpretaciones y sus 

consecuencias nos llegan hasta el aquí y ahora como fragmentos encuerpados71 de nuestro ser. 

En el imaginario colectivo, desde la Modernidad, se ha considerado que la mente sea 

extensiva en sí misma, sin límites72; puede prever los futuros posibles, pero sobretodo la 

forma en que pueda liberarse del cuerpo, alcanzando otro estado, más puro y pleno, libre de la 

mortalidad de la carne y las incomodidades del dolor, del deseo y de las emociones. La 

libertad anunciada por el ser humano se afirma siempre como contrapeso a la naturaleza; y ahí 

empieza una distinción interesante e inevitable. 

El ser humano se divide entre partes que siguen las leyes de la naturaleza y elementos 

que operan bajo este principio de libertad. No obstante, como entidad inseparable y unitaria,  

el ser humano no es meramente naturaleza porque no está determinado o pre-determinado, 

pero a la vez su cuerpo presenta limitaciones que amenazan la libertad metafísica deseada. 

Bajo estas premisas, la Modernidad proclama el dualismo existencial de esta entidad; un 

dualismo entre mente y cuerpo al contemplar el yo humano como un yo racional, lógico y 

 

71 El término es un neologismo abogando hacia el cuerpo-carne en distinción al término incorporado que está 

más próximo a los matices sociológicos y antropológicos del cuerpo. 

72 PARRA LUJÁN Ana (2016) La figura del doble en el romanticismo como expresión de la crisis del sujeto 

moderno. Tesis Doctoral no publicada, UCM, http://eprints.ucm.es/37084/1/T37028.pdf , pag. 28. 

http://eprints.ucm.es/37084/1/T37028.pdf
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dotado de la voluntad libre e infinita. Con este cisma, el yo, o la mente, prevalece ante la 

materialidad del cuerpo y marca una distancia abismal e inoperativa entre el yo y el mundo 

físico-material, en donde se inscribe su propio cuerpo como inferior y natural.73
 

Aunque no existe una determinación algorítmica o mecánica que pueda cuantificar y 

predeterminar cómo las estructuras sociales afecten a cada sujeto, se pueden delinear 

tensiones entre la determinación y le indeterminación individual, entre lo interior y lo exterior, 

entre lo permitido y lo prohibido. La subjetividad se está conformando como producto de los 

procesos de incorporación de significaciones sociales imaginarias y simbólicas de cada 

sociedad. El ser humano en el estado solitario, remite todo a sí mismo, todas las 

significaciones emanan y vuelven a sí mismo; cuando sucede la socialización, las 

significaciones imaginarias y simbólicas emprenden un nuevo camino, dando nuevas 

interpretaciones al sentido de la vida individual. La socialización impone un cuadro de vida 

fuera del individuo, un imaginario operante; la razón de la existencia se encuentra fuera de él, 

está en el otro, en su reconocimiento y intercambio74. 

Cabe anotar que la escisión entre mente y cuerpo, no es la única matriz importante. Se 

añade una más trascendental que es entre el individuo y el colectivo, puesto que las 

subjetividades producidas, estos yoes que operan en libertad, son islas. El problema no es el 

aislamiento total, la desarticulación experienciada, sino que esta visión establece un claro 

sistema de jerarquización. Aunque se afirma que no es posible desvincular la mente del 

cuerpo, ni el individuo de la comunidad, se entiende que esta unión se basa siempre en una 

jerarquización de instancias contradictorias, que emergen desde los principios operativos de 

cada ente. Frente a la libertad metafísica o ético-política de la mente, se opone la 

mecanización del cuerpo, y frente la libertad ontológica del individuo, se opone la 

colectividad y el imaginario de la comunidad. Además, la jerarquización mencionada puede 

presentar un problema más; el cuerpo tiende a interferir por sus pasiones y sus sentidos con la 

mente, tomando y trasmitiendo influencias por su incontrolable naturaleza. 

La única vía que existe para suprimir esta escisión es el control y el sometimiento 

continuo del cuerpo a la mente, para que la parte corporal que corresponde con los sentidos y 

las pasiones no genere desasosiego en los otros, en la comunidad. Hay que evitar a toda costa 

73 Ibid, pág. 33 

74 LUGO HIDALGO María de la Luz Carmen (2016) Subjetividad y significación en la formación del ser 

humano, en la revista Reflexiones Marginales http://reflexionesmarginales.com/3.0/subjetividad-y-significacion-en-la-formacion-del- 

ser-humano/ 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/subjetividad-y-significacion-en-la-formacion-del-ser-humano/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/subjetividad-y-significacion-en-la-formacion-del-ser-humano/
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la incertidumbre y la impredictibilidad que genera el ser humano que esté sometido a sus 

pasiones, ya que el miedo ante lo desconocido provoca malestar, desconfianza y desorden. 

Es un campo político importante, donde lo que se pone en relieve es el poder o, más 

bien, el entrelazamiento de los poderes sociales, en la multiplicidad de fuerzas y 

significaciones imaginarias-simbólicas que producen constantemente un efecto en la realidad 

social. Estas fuerzas aparecen mediante el lenguaje, mediante estructuras de intercambio de 

los contextos imaginarios-simbólicos. El mundo entero no es más que un registro en el que 

vienen a inscribirse los lenguajes más diversos; y entre ellos el lenguaje del inconsciente, de 

la moda, de las ciencias objetivas, de la música y del cuerpo. Los lenguajes sociales, como 

discursos político-económicos se ensamblan unos con otros, se interpretan, se refuerzan, se 

censuran, se auto-engendran y finalmente engendran a nuevos. De manera, que la lingüística 

engendra la semiología y la lingüística estructural. La lingüística estructural engendra el 

estructuralismo, que engendra el inconsciente estructural75. 

Los matices subjetivos e intersubjetivos se van borrando, y una nueva mitología 

existencialista llega a apoderarse de lo simbólico y de lo real. La escritura clásica de la 

Modernidad establece una manera de expresarse lingüísticamente unificada y universal, 

eliminando radicalmente cualquier posible lenguaje, a excepción de los más codificados como 

el caso de la música o de la danza. Esta unificación afirma que “la autoridad política, el 

dogmatismo del Espíritu y la unidad del lenguaje clásico son figuras de un mismo  

movimiento histórico”76. 

Desde la escisión hacia la interioridad 

Un tema emerge y vuelve con constancia en la Modernidad; la relación del Otro con el 

yo -bien si este otro se refiere al mundo, bien si es otro miembro de la colectividad común-.  

La discusión sobre la libertad humana que se introduce, obliga al ser humano a hacerse a sí 

mismo y plantea preguntas sobre lo qué es el ser humano y a qué le constituye como tal.  

Surge de algún modo una preocupación hacia las acciones conscientes. El ser humano intenta 

encontrar garantías y certezas sobre sí mismo y el abismo existencial entre el sujeto, el 

humano, el mundo de los objetos y la materialidad de la física; se establece, pues, el 

conocimiento como una verdadera mediación entre el yo y el mundo77. 

La introducción de la noción de la interioridad parece ser la solución al problema 

 
75 WITTIG Monique (1992) [2010] El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Egales, pag. 41. 

76 BARTHES Roland (2012) El grado cero de la escritura, Siglo XXI, pag. 37 

77 PARRA (2016), Op. Cit., pag 64. 
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ontológico y corporal que se enfrenta. El ser humano llega a construirse desde su propia 

interioridad, presupuesta y dada a priori, y esta interioridad se establece de acuerdo con su 

autonomía y con la libertad humana. La parte insegura, el lado oscuro de la libertad 

constitutiva del ser humano, se desplaza hacia la Otredad, que se concibe como peligrosa, 

impredecible e inmersa en la incertidumbre. La única certidumbre que se tiene es la de uno 

mismo y el mundo se presenta indudablemente como algo hostil que se  desconoce, 

incluyendo los otros seres humanos que son inaccesibles y generan inseguridad por la 

incapacidad de predecir y predeterminar sus reacciones78. 

Unida a la interioridad segura, certera e innegable se presenta la identidad. La identidad 

se vuelve como una obligación de definir el yo como un individuo que posee no sólo la 

capacidad de hacerse a sí mismo, sino también la certidumbre de poder constituirse como un 

ente definido, cerrado e inamovible. No existe duda alguna, que todo ser individual tiene la 

obligación aparte de constituirse como tal, de presentar una identidad particular que le pueda 

diferenciar del resto, como islas flotando en un océano. De tal manera que, según la creencia 

moderna de que no existen cuerpos iguales, sino diversos, diferentes e irrepetibles, no puede 

haber dos seres humanos iguales; cada uno posee una identidad original, una interioridad 

innegable que se despliega en el tiempo y tiene la voluntad de hacerse a sí misma. 

El yo sustantivo se introduce como un conocimiento interior; es un contacto del 

individuo con el exterior; es una mediación entre la individualidad interior y el mundo 

exterior; es un remedio, un puente para el individuo aislado y esquizo. La obligación de 

construir la identidad del yo desde la interioridad del uno mismo presenta en sí un sin fin de 

problemáticas, resultando en todo caso en una exigencia imposible. 

Sin embargo, desde la mera observación de que circunstancias vitales imponen 

condiciones concretas, y restricciones severas, se queda imposibilitada la construcción del 

identidad desde uno mismo; es decir existen condiciones que operan indudablemente en la 

constitución del yo individual que a su vez no permiten ninguna posibilidad del escape o 

modificación. 

 
Como resultado, la Modernidad ha creado seres humanos ensimismados, encerrados en sí mismos, 

mostrándose incapaces de comunicarse con el otro y con la comunidad. Desde su preocupación de evitar 

la muerte, se vuelven aún más incapacitados de vivir, puesto que rechazando la naturaleza mortal y 

enfocándose solamente al alma eterna, sumerge una vida de tremenda angustia
79. 

78  Ibid, pag 70. 

79  Ibid., pag 64 
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El ser humano moderno aunque vive en la era que se proclama a sí misma 

antropocéntrica, no está posicionado en el centro de la atención, pues no sabe cómo acercarse 

al otro, cómo lidiar con la otredad encarnada y encuerpada, y desconoce cómo enfrentar su 

vida con sentido bajo su relación con el Otro. Se encuentra aislado, abandonado, fragmentado 

en sus construcciones sociales y colectivas. 

Empero, debido a su plasticidad, material e inmaterial, el cuerpo se define a través del 

su obrar consciente e incesante, a veces por formas arquetípicas, a veces por formas proto- 

génicas, excepcionales, o extraordinarias. Este conjunto de elementos contribuye a la 

aparición y surgimiento de novedosas herramientas, acercamientos y lenguajes, que  instalan 

la experimentación subjetiva, intersubjetiva, transubjetiva e intercorporal de lo humano80. 

 

 
Entre el pliegue y el siniestro 

 

El cuerpo se verifica a sí mismo y descubre que es Otro de como lo imagina; lo 

imaginado siempre es una otredad, siempre oscila entre lo imaginado que habita en el cuerpo 

con la mortal realidad del mismo. Vivimos enredados en la creación y composición del Otro o 

de Otros que cohabitan en nuestros cuerpos, como fragmentos vulnerables. 

El cuerpo más allá de un ente personalizado o individual, cobra sentido en el cuerpo 

colectivo,81 en tanto y en cuanto toma conexión con el cuerpo del otro y de sus otros; “ahí se 

encuentra un tránsito mayor donde se re-arma nuestro cuerpo en el devenir de la vida”82. Un 

nuevo concepto aparece al problema de la subjetivación construida por Deleuze, el concepto 

de cuerpo sin órganos (CsO). El cuerpo sin órganos, no funciona como metáfora, ni como 

entidad abstracta, sino está en contra de cualquier sujeción, a cualquier tipo de anulación de 

producción de singularidad. Se trata de quebrar puntos de determinación, junto con las 

estructuras que apresan la materia según categorías y parámetros. 

En ese sentido, el pensamiento de Deleuze y Guattari, busca al mismo tiempo ser más 

que una mera representación del cuerpo, y menos definitivo que la producción de un 

 

80 ALCAZÁR Josefina Cor. (2016) Arte-Acción y Performance en los muchos Méxicos, INBA, 

81 CASU Massimiliano (2016) We should be dancing. Sobre la fiesta y la producción (social) del espacio 

(social). Tesis de Master no publicada, UPM, http://maca.aq.upm.es/archivo-de 

 

82 NANCY Jean-Luc (2010) Corpus, Arena 

http://maca.aq.upm.es/archivo-de
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territorio. Esta práctica nos habla de pensar y sentir de otra manera el cuerpo, destacando cual 

ha sido el principal enemigo a la hora de establecer un verdadero conocimiento que no 

renuncia sino que emerge de su propia experiencia: la idea del organismo. Estando en contra 

de la noción del cuerpo atado a una presencia orgánica, hace necesario experimentar 

experiencias no-orgánicas. Así se queda evidenciado el conflicto que expresa vitalidad frente 

al orden y normalidad ante las instituciones establecidas. Estas prácticas no se pueden en 

realidad considerarse como creación de un nuevo orden. “Hacerse un CsO se trata de 

convertir la propia vida en un ejercicio de combate constante contra lo que aprisiona el 

cuerpo”83. 

Sin duda hacerse un CsO propone un tarea infinita de ir en contra al presente, 

favoreciendo el fenómeno de la singularización o re-singularización de las experiencias. Se 

trata en definitiva de disponer de los medios para una especie de ascesis ético-política 

colectiva que sea capacitada de manejar tanto la homogeneidad como la heterogeneidad de las 

realidades dominantes84. La experimentación puede permitir relanzar las experiencias 

corporales con los procesos cognoscentes del mundo. 

La alteridad, sin embargo, no significa crear discursos alternos; lo que realmente se 

propone a través de las prácticas de CsO es precisamente una acción-crítica a los modelos de 

homogeneización. Se trata de una reapropiación colectiva de la subjetividad que constituye 

una práctica de desestratificación y de liberación razonada.85 Dando por supuesto que el 

sujeto moderno es una ilusión y que estamos anclados en nuestros cuerpos, hemos de 

interrogarnos acerca de si el cuerpo, en su capacidad creativa, es sólo juego de intensidades, 

de fuerzas, impulsos y disposiciones, o puede también ejercer algún tipo de control sobre sí 

mismo que lleve a cierta planificación auto-constructiva y auto-creadora. 

Los sujetos surgen de la relación cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los dispositivos, 

que significa que los sujetos ya no pueden ser concebidos, al modo de la metafísica 

tradicional, como sustancias -hypokeimenon, subiectum-. Una misma sustancia puede dar 

lugar a diferentes procesos de subjetivación. Cuando realmente surge el encuentro de un 

 

83 LANDAETA MARDONES Patricio (2014) Félix Guattari: Una nueva ecología de los cuerpos en El cuerpo y 

sus expresiones, pp. 181-193, ed. Luis Sáez Rueda, Óscar Barroso Fernández y Javier de la Higuera Espín, 

Universidad de Granada, pag. 183 

84 SICERONE Daniel (2016) Filosofar desde el cuerpo: una ontología de la filosofía, en la revista Reflexiones 

Marginales <http://reflexionesmarginales.com/3.0/filosofar-desde-el-cuerpo-una-ontologia-de-la-filosofia/ > 

85 RICO BOVIO Arturo (2016) Pensar el cuerpo de otra manera, en la revista Reflexiones Marginales 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/filosofar-desde-el-cuerpo-una-ontologia-de-la-filosofia/ 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/filosofar-desde-el-cuerpo-una-ontologia-de-la-filosofia/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/filosofar-desde-el-cuerpo-una-ontologia-de-la-filosofia/
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cuerpo con otro, en condiciones de heterogeneidad y no de otredad constitutiva como 

identidad, entonces se produce una acción de libertad, una política nueva de libertad. Surge la 

posibilidad de revocar y disolver la escisión entre individualidad y comunidad, y entre el 

cuerpo y el yo86. 

El pliegue, en este sentido, no es otra cosa que una política de liberación, o quizá una 

política de amistad que garantiza la potencia de pensar y operar sobre la heterogeneidad dada, 

pudiendo generar sentidos nuevos: suscitar cuerpos constituyentes sostenidos por el deseo de 

transindividualidad.87 La transindividualidad indica justamente este doble movimiento de la 

individuación; el primero implica la co-existencia en un nivel pre-individual, mientras que el 

segundo movimiento corresponde a las acciones en colectivo. Se trata de un sistema meta- 

estable que entiende la individualización psíquica y colectiva como un entramado de 

relaciones co-compuestas, eso es relaciones que operan en dos imaginarios, tanto al nivel 

individual, como al nivel social, de modo que cualquier sustancialización del uno frente al 

otro como proceso constitutivo de identidad se queda excluida e imposibilitada88. 

La base de la transindividualidad se encuentra en Spinoza, en el tercer tipo de 

conocimiento más allá del lógos,89 pues la transición del límite interior-frontera puede 

remediar la crisis del sujeto y la identidad, las relaciones de poder y la hegemonía político- 

moral. La transindividualidad se presenta como una propuesta, como una transición de la 

imaginación a la razón, sufriendo un enriquecimiento basado en la diferencia de pensar no 

sólo en la similitud; se trata de un enriquecimiento de la comunicación racional 

equivalentemente con la comunicación emocional y afectiva.90 Se constituye un yo maleable, 

un collage performativo de fragmentos que no cesa de devenir, siempre abierto a nuevas 

experiencias; la persona se siente fundada en una realidad que posibilita su realización, donde 

siente el poder relativo de la realidad como fuente a partir de la cual desarrolla su  

personalidad performativa como respuesta a los estímulos exteriores. 

Aquí pueden encontrarse dos elementos de lo siniestro que deben ser destacados para 
 

86 BARROSO FERNÁNDEZ Óscar (2014) La inmanencia: una persona. Diálogo con Roberto Esposito en El 

cuerpo y sus expresiones, pp. 11-48, ed. Luis Sáez Rueda, Óscar Barroso Fernández y Javier de la Higuera  

Espín, Universidad de Granada. 

87 MARKOULATOS Iordanis (2007) Σώμα και νόημα. Δοκίμιο πολιτικής οντολογίας. Παπαζήση 

88 MPARTSIDIS Michalis,(2014) Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης. Edicción e introducción 

Mpartsidis Michalis, Νήσος. 

89 DELEUZE Gilles (2006) En medio de Spinoza, Cactus 

90 MPARTSIDIS,(2014) op.cit, pag. 42. 
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entender la alteridad corporal, la otredad de lo cuerpos y la operabilidad del acto de la 

transindividualidad. El primero es que el siniestro es aquello que es contrario a lo familiar, es 

decir es una irrupción en donde algo conocido deviene desconocido. No todo lo nuevo se 

considera siniestro, sino aquello que se encuentre fuera de las categorías establecidas - 

filosóficas o personales- y de las expectativas que se tienen para poder relacionarse con la 

irrupción del ello. “Lo siniestro es aquello que fisura las líneas aparentemente continuas de las 

representación, o sea de lo conocido”91. El segundo elemento que debe ser rescatado es el 

adjetivo de espantoso, es decir cuando el acontecimiento irrumpe y pone de manifiesto las 

fisuras del orden sistemático, racional y canónico, entonces se produce el espanto, un asusto. 

Freud presenta lo siniestro cargado de una valoración, lo que no por ello invalida el 

fenómeno que observa. Pensar en lo siniestro -y con esto se refiere a todo acontecimiento 

fuera del orden de la representación- como algo espantoso, responde a la lógica de un modelo 

represivo. Lo siniestro rompe y suspende el horizonte representativo, y como llega 

entendiéndose desde la Modernidad, la racionalidad que opera de manera mecanicista permite 

delinear el mundo como el resultado del principio de causa y efecto. Esta armonía 

preestablecida se ve interrumpida y lo mismo la razón propia de la representación. “Lo que se 

está rompiendo es la unidad entre el sentido y el orden y surge la no-representación, como 

experiencia tal, entrecortando lo continuo y lo homogéneo” 92. Naturalmente lo que acompaña 

el siniestro es la sensación de angustia, que Freud caracteriza como siniestra y espantosa. 

Desde otra perspectiva podríamos sostener que en las antípodas del siniestro, el estado 

de lo sublime también se experimenta a través de la irrupción de lo establecido. Lo sublime es 

una experiencia casi inapropiada; pues hace estallar la facultad de representación al máximo, 

al tiempo que hace diluir el sentido de las cosas elevándolos a otro nivel de súper orden. 

Lo sublime y lo siniestro rompen la estructura sistemática de lo racional y así es mera aprehensión; 

aprehensión de los sentidos que no tiene parámetro alguno de medición, pero no por ello es menos 

efectiva. En otras palabras, la entrada de la diferencia es experiencia de la carne por sí misma, sin 

parámetro ni red discursiva en la que se pueda insertar. Lo sublime es una experiencia sin límites de la 

razón 93. 

El cuerpo al borde de la representación es la condición para la posibilidad de 

recuperación del cuerpo, pero la paradoja es que este borde se encuentra en el sinsentido, es 

91 CAUDILLO LOZANO Jonathan (2016) Cuerpo, cruedad y diferencia en al danza butoh. Una mirada 

filosófica. Plaza y Valdés, pag. 57. 

92 Ibid. pag. 58. 

93 Ibid. Pag 59 
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decir, en la diferencia y en lo siniestro.94 Ese territorio solamente es recuperable al margen de 

la representación del cuerpo como medio para un fin, lejos de un cuerpo esquizo  entre la  

carne y el yo. 

El otro cuerpo 
 

En esta multifacética cuestión del cuerpo, sujeto, alma en los últimos movimientos 

filosóficos, entra la desubjetivación corporal; un cuerpo sin sujeto, un cuerpo 

desmercantilizado, dejando emerger la animalidad del cuerpo colectivo95; se trata del cuerpo 

performático, pre-lógico o a-lógico. El cuerpo subconsciente, de técnicas de cuerpo96, se basa 

en las brechas entre la propiocepción y la percepción corporal97. Desde las variaciones 

corporales, el objetivo es formar el cuerpo del otro; la otredad que existe en cada cuerpo, y es 

la razón empática que une y hace comunicar a los humanos entre sí. 

La vida aparece como algo indeterminado, cargado de potencialidades. “Plegada sobre 

sí misma, neutralizada toda transcendencia, la noción de posibilidad cede ante la de 

potencialidad o virtualidad.”98 Hay una gran diferencia entre los mundos virtuales que definen 

la inmanencia del campo transcendental, y las formas posibles que los actualizan y que los 

transforman en algo trascendente. “Frente a la posibilidad, la virtualidad no traiciona la 

inmanencia; no traiciona el desarrollo inmanente de la vida.”99 Y es que en esta virtualidad se 

encuentra la base primordial de devenir; devenir otro. El otro en el ser humano significa 

multiplicidad, pluralidad, concatenación con lo que nos rodea y siempre llevamos dentro; 

contaminación y metamorfosis. 

 

 

 
 

94 FREUD Sigmund (2009) [1919] Lo siniestro. Librodot < https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23- 

Freud.LoSiniestro.pdf.> 

95 GOFFMAN ERVING (2004) Οι σχέσεις δημοσίως, en el libro Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, coordinación Dimitra Makrynioti, pp. 91-102, Νήσος. 

96 MAUSS MARCEL (2004) Τεχνικές του σώματος, en el libro Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, coordinación Dimitra Makrynioti, pp. 133-148, Νήσος. 

97 VOLLI Ugo (2001) Técnicas del cuerpo, en el libro De la Historia al cuerpo y del cuerpo a la danza, pp.76- 

102, compiladora Hilda Islas, Consejo Nacional para la Cultura. 

98 DELEUZE Gilles (2002) Últimos textos: El “Yo me acuerdo”. La inmanencia: una vida…, pp. 219-237, en la 

revista Contrastes: Revista Internacional de Filosofía vol. VII< https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=792840 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=792840 > 

99 BARROSO (2014), op. Cit. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf


48  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

48 
 

En este marco contagioso de corporalidades en contacto, la noción del espacio se queda 

casi indefinida por las constantes plásticas construcciones temporales, donde cualquier intento 

de delimitación es rebasado100. El cuerpo se posiciona como un habitar en el espacio, un 

situarse en el mundo múltiple, donde el dentro y el fuera están en una relación abierta, en un 

encuentro mutuo que permite afectar y afectarse. 

A partir de este punto queda posible trastocar el fundamento profundo de la noción del 

cuerpo; se puede así repensar la naturalización del cuerpo, cuestionando las relaciones 

jerárquicas que están encarnadas, rompiendo las estructuras imitativas y reproductivas; “no 

repara en la imposibilidad de representar directamente lo que un yo designa a otros cuerpos - 

cargados de experiencias, memorias y motores propios-; e implica dirigir la mirada hacia la 

forma de abordar la propia relación con el cuerpo”101. 

El cuerpo queda des-territorializado102 y fuera del control de lo que es vendible, 

intercambiable como una mercancía consumible. Lo inexplicable, lo desaparecido se vuelve 

central, lleno de contradicciones e irracionalidades. Contactar con aquello que está escondido, 

con lo caótico que nos constituye profundamente, se crea la oportunidad de abandonarse a 

ritmos intensivos del cuerpo, sin la mediación de la subjetividad. 103 “El cuerpo en la 

improvisación se expresa como una tendencia dinámica, conjunto de intensidades entre otros 

cuerpos, en donde el yo aparece cada vez más ambiguo“104. 

En esta oscuridad, el cuerpo llega a devenir otro: otro cuerpo, otra entidad, otro animal, 

otra  resonancia; simplemente  otro. El cuerpo  como  entidad  puede  funcionar  como medio 
 
 

100 BOURDIEU Pierre (2001) La creencia y el cuerpo, en el libro De la Historia al cuerpo y del cuerpo a la 

danza, pp.103-126, compiladora Hilda Islas, Consejo Nacional para la Cultura. 

101 AGUILAR GARCÍA Teresa (2013) Cuerpos sin límites. Transgresiones carnales en el arte, Casimiro Libros 
 

102 NAVARRO FUENTES Carlos Alberto (2016) Poéticas de la danza y el cuerpo. Una aproximación literaria, 

en la revista Reflexiones Marginales http://reflexionesmarginales.com/3.0/poeticas-de-la-danza-y-el-cuerpo- 

una-aproximacion-literaria/ 

103 ISLAS Hilda (2001) De la integración de los aspectos sociales y subjetivos de la técnicas  dancísticas 

mediante el concepto de tecnologías corporales, en De la Historia al cuerpo y del cuerpo a la danza, 

compliadora Islas Hilda, Consejo Nacional para la cultura, pp. 532-572 

104 PÉREZ MONJARAZ Nayeli (2016) La desterritorialización del cuerpo. Una reflexión acerca de la danza 

Butoh, en la revista Reflexiones Marginales http://reflexionesmarginales.com/3.0/la-desterritorializacion-del- 

cuerpo-una-reflexion-acerca-de-la-danza-butoh/ 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/poeticas-de-la-danza-y-el-cuerpo-una-aproximacion-literaria/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/poeticas-de-la-danza-y-el-cuerpo-una-aproximacion-literaria/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/la-desterritorializacion-del-cuerpo-una-reflexion-acerca-de-la-danza-butoh/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/la-desterritorializacion-del-cuerpo-una-reflexion-acerca-de-la-danza-butoh/
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performativo o como materialidad. Como mediador de la realidad tiene la capacidad de 

transportar el sujeto creativo a condiciones meditativas, a experiencias espirituales, a 

manifestaciones dispares de la realidad fija; en definitiva, posibilita la expresividad de la 

otredad sin prejuicios, fuera de la representación. Como compleja materialidad se puede 

utilizar en las instalaciones performativas que bajo la premisa de la disponibilidad se deja 

moldear, y a la vez, moldea la otredad. 
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Abstract 
 

The paper examines the potentiality of interactive participatory urban art to produce intimate 

experiences related to space, as an educational tool and as a means to acquire of self- 

awareness. By demonstrating examples of Participatory Art with a focus on light and sound 

transmissions in public space, in particular, as they appear in the work of the contemporary 

artist Rafael Lozano Hemmer, the research seeks to underline the pedagogical aspects 

inherent into these art forms. Within this context, examples will be presented indicating the 

use of these participatory procedures as a enhancing tool in Architectural education. The 

paper concludes that, based on their common ground, Participatory Art and Education can 

share similar practices in reading and understanding space. 

 

 
Introduction 

 

This paper’s aim is to outline some connections between Participatory forms of Art and 

Education, by indicating the historical continuities of participation in art forms as well as 

underlining the educational dimension inherent in any artistic expression. The exploration of 

theories and practices in both art and education grounded on the notions of plurality, freedom 

and connectivity, reveals a common space shared by those two disciplines. At the same time, 

the assumption that technology, in its essence, was always related to art, uncovers new 

potentialities for the development of more immersive and interactive experiences in 

education. 

Even though arts’ main purpose is not to instruct the spectator, a number of creative 

expressions engraved into different cultures and civilizations have clear educational 

implications as they propose to the audiences an aesthetic and critical response to their 

surroundings and the construction of social narratives and the social space. 

mailto:spap@uth.gr
mailto:spap@uth.gr
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“Arts”, according to Bowers, “represent the areas of future human growth and progress”. 

They are inherently participatory since they enforce individuals to connect “with realities 

symbolically represented by other people”105. In the wider context of community their 

participatory character renders them into “sources of challenge for reflecting on the kinds of 

experiences that could become the analogues upon which collective experiences are to be 

based”106. Discussing the way that all arts as a whole serve primitive cultures’ manifestations 

of collective identity, Bowers analyses how the notion of participation they expressed was 

rooted to a different form of individuality.107 As Highwater explains that, “individualism” 

expressed through the Arts “does not presuppose autonomy, alienation or isolation” but rather 

extends the relatedness of the individual to include all things of the world.108 Accordingly, 

participation in arts may be defined as the collective expression of the individual. 

It is possible to trace the theoretical foundation of the notion of participation to the writings of 

Walter Benjamin, who argued that the work of art itself should provide a model which will 

allow the consumers to become producers. By getting involved into the process of production 

readers or spectators will be turned into collaborators109. This socio-political dimension of Art 

which, among others, puts under consideration issues of equality and authorship, it may also 

provide a basis model for equivalent practices in the educational field. 

In Benjamins’ analysis, new technologies and new art forms are interconnected, while the 

integration of technology in the art production is shifting the perception of reality, hence it 

produces new realities and new ways of seeing110. Additionally technological advancements 

and the widespread use of the web stimulated new ways and forms of participation of the 

audiences in the arts and the wider cultural scenery. 

In its contemporary form, Participatory Art according to Almenberg is a kind of art that 

reflects the changing roles between producers and consumers highlighting the creative 

capacity within each individual. Placed in the wider context of the Participation Age - the age 

 

 
 

 

105 BOWERS, C.A. Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis, pp.173-4 

106 Ibid 

107 Ibid, pp. 209-210 

108 HIGHWATER, J. The Primal Mind: Vision and Reality in Indian America, p.172 

109 BENJAMIN, W. Understanding Brecht, p.98 

110 BENJAMIN, W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 
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of mass creativity- participatory art gives the spectator a new role and the opportunity for 

“his/her creativity to be used in the here and now”111. 

 

 
Precursors of Participatory Art 

 

Claire Bishop in her research indicates that the most important precursors for participatory art 

took place around 1920 with the Paris Dada-Season, a series of manifestations that sought to 

involve the city’s public, also named “Artificial Hells” by Andre Breton112. Another approach 

to participatory art was the Soviet mass spectacles. Held during the Russian Civil War (1917- 

1922) those spectacles introduced the idea of the spectator as actor, which coincided with the 

political demand for the mobilization of the masses113. In the biggest mass spectacle of all 

times “The Storming of the Winter Palace”, staged by the Russian theatre director Nicolai 

Evreinov in 1920, more than eight thousand individuals participated including actors, dancers, 

circus performers, soldiers and workers sought to dissolve the distinction between performers 

and spectators. According to Evreinov “the Winter Palace itself has been included as a 

performing actor, as an immense character with a body language and inner emotions of its 

own”. Using lighting effects and “cinematographic language” to turn its upper-storey 

windows into ‘screens’ he hoped that the audience in the Square would be able to see events 

occurring inside the Palace in the crucial moments prior to its capture, allowing its “stones to 

speak” as he put it114. 

At the same time a musical endeavor, seeking to facilitate the mass participation, appeared 

known as the Hooter Symphonies. According to Bishop’s description, the “Hooter 

Symphonies is one of the most mind-boggling cultural gestures of the post-revolutionary 

period which reinvented the entire concept of instrumentation. Conceived as the truly 

proletarian music, aimed to turn the whole city into an auditorium for an orchestra of a new 

industrial noise (factory sirens, motors, turbines, hooters, etc), conducted from a rooftop by a 

man carrying large flags”. The Hooter Symphonies were initiated by the music theorist 

Arsenii Avraamov who directed an event, a spectacular noise symphony, to celebrate the 

anniversary of the Revolution in the Baku harbor in 1922, using sirens and whistles of navy 

 

111 ALMENBERG, G. Notes on Participatory Art, p.6 

112 BISHOP, C. Participation. Documents on Contemporary Art, p.10 

113 ARNS, I., SASSE, S. The Storming of the Winter Palace- Forensics of an Image 

114 LOWE, P. The 1920 “Mass Spectacle” which blurred the lines of the October Revolution. 
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ships and steamers, dockside shunting engines a choir of bus and car horns, and a machine- 

gun battery115. Since the avant-garde movements of the 20th century, Dadaists were the first  

to defy conventional forms of art introducing performance, a mix of poetry, music and visual 

arts116. More than any other artistic movement, they have “shaken society’s notion of art and 

cultural production”. They “questioned the myth of originality, of the artist as genius 

suggesting instead that everybody should be an artist and that almost anything could be art” 

117. In the early 70s, Joseph Beuys expressed the same idea with his concept of social 

sculpture that also fashions everything into art and proposes that everything should be 

approached creatively. This idea places his work within a narrative of socially collaborative, 

participatory, dialogical, and relational art118. 

 

 
Relational Art and the notion of participation in the postproduction era 

 

Nowadays technology has changed the way we perceive and interpret the world and 

consequently the way we reproduce it through the various artistic forms. Collective 

participation facilitated by the web is easier than ever before. Almenberg claims that in the 

Participation Age, where the industrial economy is replaced by the service economy, the  

focus is on the consumer who is now eligible to participate in the production process, in all 

sectors. For example 40% of the code that created Firefox, Mozilla’s web browser, didn’t 

come from professionals but from some of its 150 million users119. Within this context, 

technology becomes a new tool for the construction of interactive environments and the 

formulation of participatory audiences. 

In his essay “Postproduction”, Nicolas Bourriaud underlines the fact that within this 

scrambling of boundaries between consumption and production, implied by the term, “the 

artwork functions as the temporary terminal of a network of interconnected elements, like a 

narrative that extends and reinterprets preceding narratives”120. His analysis originates from 

Marcel Duchamp’s exhibit of a manufactured object which extends the definition of the 

 
115 BISHOP, C. Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship, p.65 

116 MUNOZ, A. Performance Art: An Introduction. 

117 KUENZLI, R. Dada. Themes and Movements, p.14-16 

118 ROJAS, L. Beuys’ Concept of Social Sculpture and Relational Art Practices Today. 

119 ALMENBERG, G., Notes on Participatory Art , p.3 

120 BOURRIAUD, N. Postproduction, p.14 
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artistic creation: “to create is to insert an object into a new scenario, to consider it a character 

in a narrative”121. Bourriaud introduces the term “relational art” to describe a set of artistic 

practices which take as their theoretical and practical point of departure the whole of human 

relations and their social context, rather than an independent and private space. The city 

becomes then a system of intensive encounters which end up producing linked artistic 

practices with “being together” as their central theme122. Consequently the role of the artist in 

the postproduction era is to create the framework of a narrative by projecting a script onto the 

culture from which every artwork is issued. This script, in turn, projects new possible scripts 

endlessly through which the artists invite us to learn how to use the forms of everyday life, to 

make them our own, to inhabit them…123. Art then becomes a creative discovery of the world, 

an encounter of different individualities. The artist is no longer the creator of context but he or 

she becomes the facilitator of these social encounters which form the artwork. 

 

 
Technological mediated participatory audio-visual installations in public space 

 

Technological advancements enhanced new ideas for participatory art projects in public space 

and a massive production of interactive installations came out, such as the Listening Lights 

(2013), Pixel Flow (2015) or the works of Daily tous les jours. 

In 2013 Moment Factory create an installation in Winnipeg composed by multi-coloured 

prismatic lamps that respond to the nearby sounds of passerby. Activated by a whistle the 

Market Street’s Listening Lights124 flood the cityscape with light, splashing snowy sidewalks 

with vibrant color, with the goal to enhance residents to explore and interact with their own 

city. 

Pixel Flow (2015) is an interactive installation consisted of a spiral of light pixels and sounds 

and activated by the natural flow of the visitors’ bodies. Produced by Claudia Paz Lighting 

Studio in Peru, the installation creates a social environment, by being integrated with the 

public space. Participants “feel wrapped” in a magic world of light and sound activated by 

their bodies and at the same time generating a private space within the public space125. 

 

121 Ibid 

122 Ibid 

123 Ibid, p.19 

124 https://momentfactory.com/work/destinations/public-spaces/listening-lights 

125 https://www.codaworx.com/news/july-2016/pixel-flow-by-claudia-paz-lighting- studio/ 

https://momentfactory.com/work/destinations/public-spaces/listening-lights
https://www.codaworx.com/news/july-2016/pixel-flow-by-claudia-paz-lighting-
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Musical Shadows, an interactive pavement that reacts to the shadows of passersby by playing 

sounds of singing voices, produced in 2016 by the design studio Daily tous les jours for the 

Mesa Arts Centre, in Arizona. Sounds change according to shadow lengths and the angle of 

the sun, and as visitors walk on it, the pavement is transformed into a collective instrument 

and “they become part of a collective sound and body performance”. As Mouna Andraos, co- 

founder of Daily Tous Les Jours, explains: “Creating opportunities for conversation and 

collaboration among strangers, this project allows people to bump up against each other in 

ways they may not have done normally”126. 

From 2011 to 2018 the same studio produced the 21 Balançoires (21 Swings), 21 color-coded 

swings that take over a high-traffic area in Montréal’s Quartier des spectacles and set a 

collective ritual. According to Daily tous les jours, 21 Balançoires is “an exercise in musical 

cooperation”127. Through their work they explore, “the notion that we can achieve more 

together than separately”: “Cooperation emerges when the behaviour of each individual 

depends on the decisions of the rest of the group: it’s a game where, from the start, you need 

to adjust to the actions of others.” When in use, the swings were programmed to play pre- 

recorded sounds from a xylophone, piano, and other instruments, however participants may 

cooperate, to produce more complex melodies. This kind of art works stimulates “a sense of 

community and ownership of space”128. 

 
The immersive spaces of participation of Rafael Lozano Hemmer 

 
Rafael Lozano Hemmer is one of the artists who believe in the participatory role of art. 

Hemmer uses the human body’s interactions, as well as new technologies to create projects 

dependent on the relationships that may be established between the individuals and the public. 

According to him: “One of the roles of the artist is to create spaces for participation where a 

plurality of positions may emerge”. Participation itself “is a strong political element 

particularly as the public sphere looses its claim to represent the people that may occupy 

it”129. Within his artwork, he creates scripts of habituation that will allow individuals to 

temporally reposition their lives in the public realm. 

 
 

126 https://www.smart-magazine.com/musical-shadows-mesa/ 

127 http://www.dailytouslesjours.com/project/21-balancoires/ 

128 DAILY TOUS LES JOURS 

129 RANZENBACHER, H. Metaphors of Participation, p.243 

https://www.smart-magazine.com/musical-shadows-mesa/
http://www.dailytouslesjours.com/project/21-balancoires/
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His “Relational Architecture” series is a body of work designed to produce a performative 

context and to establish architectural and social relationships…“where unpredicted  

behaviours may emerge”130. Particularly related to the embodiment of space through audio- 

visual context are two works, “Pulse Park” and “Voice Tunnel” which aim to transform 

sounds coming out from each individuals body, into a collective experience. 

“Pulse Park” (2008) is comprised of a matrix of light beams depicting the visualization of the 

most vital sigh of the human body, the heart rate. Visitors to Madison Square Park have their 

systolic and diastolic activity measured by a sensor sculpture, translated and projected as 

pulses of narrow-beam light. This exposure of inner physical conditions to public space 

communicates possibilities of connecting and relating. The result is a sense of embodiment of 

space, a visualization of the collective nature of life (light here works as a metaphor of life). 

Lozano-Hemmer’s work creates a space where ultimate technology is used as an interface for 

the encounter of art and self 131. Thus technology becomes the path through which the artist 

“brings about the visualization of the self” in public, “ in a way that associates playfulness 

with gravity in the form of sparks, transmitted by a monitor and under the omnipotent 

dominion of a computer” 132. We may assume that technology is a participant itself, a 

structural element in Hemmers’ work used to activate interactivity leading to a higher degree 

of connectivity and participation. 

“Voice Tunnel” (2013) is an installation that allows people to control with their voice 300 

theatrical spotlights illuminating the walls and the ceiling of a tunnel in Park Avenue. 

Participants control the intensity of each light by speaking into an intercom at the tunnel’s 

centre, which records their voice and loops it. Louder speech increases the lights’ brightness 

proportionally, creating a Morse-like code of flashes throughout the tunnel. The individual 

voices can be heard as pedestrians walk through the tunnel, on 150 loudspeakers, one besides 

each light arch and synchronized with it. According to Hemmers description, the work creates 

a kind of concert inside the tunnel composed by human voices and transforms tunnels space 

into a collective narrative where light movement helps the spectator to proceed from story to 

story. Hemmers’ main intention was “to profile the way that New York is made up of an 

incredibly vibrant mosaic of different cultures”. Still, he finds very exciting the possibility to 

explore someone’s own city by walking freely in a space that he or she is normally not 

130 Ibid 

131 AROZQUETA, C. Connecting Realities: Rafael Lozano Hemmer’s Pulse - based Works, p.23 

132 STOICHITA,V. Technology, Magic and the Re-enchantment of the World, p.127 
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allowed. Through the transmission of the participants’ voice delivering personal messages 

that are converged into light within a public space the work communicates the idea of “free 

speech”. 

Claiming the right for every individual to take part in the creation of public space, Hemmer 

constructs a plot composed by temporal fluid forms of space that can be rearranged, 

transformed, or organized according to the participants’ actions. In his opinion the will to 

participate to the artworks’ plot has to do with the offer of relatively familiar or self- 

explanatory participation metaphors as well as a wide range of entry points. These procedures 

facilitate the dialogue between the private and the public self (the inner and the outer world) 

and privilege the construction of knowledge from within. At the same time the grand scale 

interactivity of his work evokes participation in an immersive way. Furthermore, it is the way 

that technology is incorporated into the artworks’ structure that changes the perception of 

reality. As Hemmer explains, the real motivation behind his relational architecture works is 

the modification of existing behavior, a fact that allows the establishment of new perspectives 

of the world. Ultimately those practices maybe conceived as educational in a constructivist 

context. 

 

 
Pedagogical implications 

 

Among educational theories, social constructivism has a primary focus on how learners 

construct their own meaning from new information, as they interact with reality and with 

other learners who bring different perspectives. Constructivist theories consider learning as 

social advancement and learners as central in the learning process. A motivated learner 

“exercises his will, determination and action to gather selective information, convert it, 

formulate hypothesis, test these suppositions via applications, interactions or experiences, and 

draw verifiable conclusions”133. According to Ozer a constructivist environment is “a 

knowledge-construction site where information is absorbed and knowledge is built by the 

learner. In constructivist classrooms, the teacher is a facilitator, who plans, organizes, guides 

and provides directions. He supports the learner by means of suggestions that arise out of 

ordinary activities, by challenges that inspire creativity, and with projects that allow for 

 

 

 
 

133 OZER, O. Constuctivism in Piaget and Vygotsky 



61  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

61 
 

independent thinking and new ways of learning information”. The learners’ production 

becomes then the tool of the assessment134. 

Piaget used the term schema to describe “a cohesive, repeatable action sequence possessing 

component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning”135. In 

other words schema is a form, a unit, a model which may contain plots, information, 

knowledge, mental representations, an arrangement of behavioral patterns…all useful to the 

individuals in order to construct and organize their own meaning for the world136. According 

to Pankin schema theory is concerned with how the brain structures knowledge. Since being 

consisted from an organized unit of knowledge for a subject or event based on past experience 

and accessed to guide current understanding or action, it is possible to conceive schema as a 

pedagogical constructivist condition. We may also interpret Hemmers’ work as schemata 

which aim to redefine within public space, intimate spaces based on individuals prior 

experience, allowing the investment of personal narratives. 

In his analysis on Place-Conscious Education, David Gruenewald demonstrates the 

pedagogical nature of the social context of space and the important role of education in 

bringing awareness for conscious reflection and unpacking its particular cultural meanings. 

“Space is alive, pulsing with the beliefs, thoughts, and actions that shape who we are as 

people”137. As “space is the medium through which culture is reproduced”, Gruenewald 

considers that any lack of attention to spatial forms from the side of education, conceals the 

production of space from view and obscures the role of citizens in the potentially democratic 

process of place making138. Hence increasing awareness on the social construction of space 

and revealing the invested meanings in it, it is an educational task. 

Education has to do with a permanent process of formation in Paulo Freires’ opinion. He 

indicates an artistic aspect of the educational practice claiming that “it is impossible to 

participate in the process of getting shaped which is a kind of a rebirth, without  some 

aesthetic moments”139. Freire defines three dimensions in education: a certain theory of 

knowledge going into practice, a political and an aesthetical act. It is this aesthetic 

 

134 Ibid 

135  PIAGET, J.  The origins of intelligence in children 

136  PANKIN, J. Schema theory and Concept formation 

137 GRUENEWALD, D., Foundations of Place, pp. 626-629 

138 Ibid 

139 SHOR, I., FREIRE, P. A Pedagogy for Liberation, p.118 
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performative relationship in art and education, composed by gestures, intonations of voices, 

poses, etc., that demands the physical involvement of both sides, the artist and the spectators, 

the teacher and the students and it is also this aesthetic aspect that makes any kind of 

relationship interesting. 

Although “artists for their part do not wish to instruct the spectator” according to Jacque 

Ranciere, the production of an artwork entails “a form of consciousness, an intensity of 

feeling, an energy for action”. Thus “…in a theatre, in front of a performance, just as in a 

museum, a school or a street, there are only ever individuals plotting their own paths in the 

forest of things, acts and signs that confront or surround them” 140. It is evident that both 

Education and Participatory Art require the geographical space and the physical space of the 

body to establish connections. They are both performative, and collective. 

 

 
Teaching space through Participatory immersive contexts 

 

Similarly, pedagogical approaches and didactics adopted at the Department of Architecture of 

the University of Thessaly seek to achieve engagement of the students through their direct 

experiential relationship with the city as a means to foster their ability to perceive spatial 

qualities and interpret them in personal ways. As newcomers to the city, most of the students 

are getting to know the urban space and local community by accomplishing participatory 

assignments. As they elaborate different topics in groups they discover common interest, 

discuss and exchange ideas, create bonds by developing a familiarity with the city and 

gradually starting to place their lives in new context. 

In addition, contemporary technological tools and artistic assignments are used to foster 

students creativity and cultivate multisensory perceptions of space. As they immerse into 

digital environments created entirely by themselves using game engines (software- 

development environment designed to build video games) the students are free to explore 

notions of space and compose their personal narrations141. The use of software offers the 

possibility of representing a multiplicity of conditions involved in the process of architectural 

design. Making use of it differentiates their existed perceptions of the constructed world, in 

 

 
140 RANCIERE, J. The Emancipated Spectator, pp. 14-16 

141 PAPADOPOULOS, S. et al. “The use of game engines as educational tools for the design of digital 

environments” 
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other words helps them built new schemata to contextualize their ideas. These new shapes are 

later invited to position in architectural proposals concerning real places. 

Furthermore, with the enhancement of technology, many of these projects are realized as 

collaborative projects with the contribution of other University departments across Europe, 

such as the Mediterranian University of Reggio Callabria in Italy and the Music Department 

of the Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

Conclusion 
 

Based on previous analysis it becomes evident that educational systems and participatory 

forms of Art share common practices in the construction of human perception and identity. 

Technology as an inherent part of art was always capable of creating immersive experiences 

of space. As a powerful tool used in an educational context can completely change the 

narratives that shape and reshape our knowledge about contemporary spaces, as well as the 

practices we use to connect with them. 

Reflecting upon the common ground of pedagogy and Hemmers work we have prioritized the 

concept of participation as one of the prominent elements of a democratic education. Having 

traced distinct pedagogical conditions incorporated in Hemmers work, such as the 

actualization of procedures that reveal hidden meanings invested in space, the building of 

place consciousness through cultivating emotional responses to the environment and the 

facilitation of self-awareness, it was underlined and given prominence to the strong 

relationship between education and Art forms. 

Consequently, aspects in Hemmers’ work which could be transferred to an educational 

context include its performative and co-creative character, promoting a sense of collectivity 

and coexistence, the creative use of technology (as an artistic procedure and not a means to an 

end), the capability to reflect and represent the individual self. 

All these notions of creativity, performativity and participation may coincide with several 

educational demands for social change and the formation of a critical creative and self- 

conscious individual. The artist and the teacher become the key figures to the facilitation, 

organization, interpretation and finally reconstruction of the critical space, the context or 

schema to sustain each individual plot or narration which make life meaningful. 
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Art by itself maybe considered as an endless quest for the discovery of the unseen. By 

creating intimate spaces for each and everyone and by engaging participants into creative 

projects, education may illuminate the structure of any creation, and trigger emotional 

responses, thus, encouraging individuals to overcome the limits of the given space and 

proceed to the invention of their own world. 



65  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

65 
 

Bibliography 
 

ADRIAANSENS, Alex - BROUWER, Joke. “Alien relationships from public space. A 

winding dialog with Rafael Lozano-Hemmer”. In Transurbanism, Rotterrdam: NAI V2 

publishers, 2002, pp.138-143. 

ALMENBERG, Gustaf. Notes on Participatory Art: Toward a Manifesto Differentiating it 

from Open Work, Interactive Art and Relational Art. UK: Author House, 2010. 

AROZQUETA, Claudia. “Connecting Realities: Rafael Lozano Hemmer’s Pulse- based 

Works”. CITAR Journal, 2014, V6, n.2, pp. 21-28. 

ARNS, Inke - SASSE, Sylvia. “The Storming of the Winter Palace- Forensics of an Image”. 

HMKV Press Kit. Dortmund, Germany: HMKV, 2017. 
 

BENJAMIN, Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. In 

Illuminations. Walter Benjamin. Essays and Reflections, Hannah Arendt (ed.). New York: 

Schocken Books, 1969. 

BENJAMIN, Walter. Understanding Brecht. U.K.: Verso, 1998 (First published 1966). 
 

BISHOP, Claire. Participation. Documents on Contemporary Art. London: Whitechapel 

Gallery, 2006. 

BISHOP, Claire. Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. U.K.: 

Verso, 2012. 

BOURRIAUD, Nicolas. Postproduction: Culture as Screenplay: How Art reprograms the 

world. New York: Lukas & Sternberg, 2002. 

BOWERS, C. A. (Chet). Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis: Toward Deep 

Changes. U.S.: State University of New York Press, 1993. 

GRUENEWALD, David, A. “Foundations of Place: A Multidisciplinary Framwork for Place- 

Conscious Education”. American Educational Research Journal, 2003, Vol 40, Issue 3, pp. 

619 – 654. 
 

HIGHWATER, Jamake. The Primal Mind: Vision and Reality in Indian America. New York: 

New American Library, 1981. 

KUENZLI, Rudolf. Dada. Themes and Movements. London: Phaidon Press, 2006. 



66  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

66 
 

LOWE, Peter. The 1920 “Mass Spectacle” which blurred the lines of the October 

Revolution. Pushkin House, 2018. <http://www.pushkinhouse.org/blog/2018/11/25/the-1920- 

mass-spectacle-which-blurred-the-lines-between-of-the-october-revolution> [consulted 19 

November 2018]. 
 

Monoskop. Arseny Avraamov , <https://monoskop.org/Arseny_Avraamov> [consulted 22 

October 2018] 

MUNOZ, Ana. Performance Art: An Introduction. Artversed. 

<http://www.artversed.com/performance-art-an-introduction/> [consulted 22 October 2018] 
 

OZER, Ozgur. Constuctivism in Piaget and Vygotsky. The Fountain Magazine, 2004, Issue 

48 <https://fountainmagazine.com/2004/issue-48-october-december- 

2004/CONSTRUCTIVISM-in-Piaget-and-Vygotsky> [consulted 19 November 2018]. 
 

PANKIN, Jeff. Schema theory and Concept formation. MIT, 2013 

<http://web.mit.edu/pankin/www/Schema_Theory_and_Concept_Formation.pdf> [consulted 

20 October 2018] 

PAPADOPOULOS Spiros, ZAVITSANOU Avrokomi, LOUKAKIS Giorgos, "The use of 

game engines as educational tools for the design of digital environments", in Ambiances, 

Tomorrow: 3rd International Congress on Ambiances, Volos, Greece. International 

Ambiances Network & University of Thessaly, 2016, p.497-502 

PETERSON, Sandy. Russian Mass Spectacle and the Bolshevik Regime. In Nadine George 

Graves (Ed), The Oxford Handbook of Dance and Theater. U.S.: Oxford University Press, 

2015. 

PIAGET, Jean. The origins of intelligence in children. New York: International University 

Press, 1952. 

RANCIERE, Jacques. The Emancipated Spectator. U.K.: Verso, 2008 
 

RANZENBACHER, Heimo. “Metaphors of Participation”, Takeover-who’s doing the art of 

tomorrow. ARS Electronica. Vienna: Springer, 2001, p.240. 

ROJAS, Laurie. Beuys’ Concept of Social Sculpture and Relational Art Practices Today. 

Chicago Art Magazine, 2010, November 29 

<http://chicagoartmagazine.com/2010/11/beuys%E2%80%99-concept-of-social-sculpture- 

and-relational-art-practices-today/> [consulted 20 October 2018]. 

http://www.pushkinhouse.org/blog/2018/11/25/the-1920-mass-spectacle-which-blurred-the-lines-between-of-the-october-revolution
http://www.pushkinhouse.org/blog/2018/11/25/the-1920-mass-spectacle-which-blurred-the-lines-between-of-the-october-revolution
https://monoskop.org/Arseny_Avraamov
http://www.artversed.com/performance-art-an-introduction/
https://fountainmagazine.com/2004/issue-48-october-december-2004/CONSTRUCTIVISM-in-Piaget-and-Vygotsky
https://fountainmagazine.com/2004/issue-48-october-december-2004/CONSTRUCTIVISM-in-Piaget-and-Vygotsky
http://web.mit.edu/pankin/www/Schema_Theory_and_Concept_Formation.pdf
http://chicagoartmagazine.com/2010/11/beuys%E2%80%99-concept-of-social-sculpture-and-relational-art-practices-today/
http://chicagoartmagazine.com/2010/11/beuys%E2%80%99-concept-of-social-sculpture-and-relational-art-practices-today/


67  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

67 
 

SHOR, Ira - FREIRE, Paulo. A Pedagogy for Liberation. Dialogues on Transforming 

Education. Massachusetts: Bergin & Garvey publishers, 1987. 

STOICHITA, Victor. “Tecnología, magia y reencantamiento del mundo. / Technology, Magic 

and the Re-enchantment of the World.” Some things happen more often than all of the time - 

Venice Bienniale 2007 Mexican Pavillion exhibition catalogue. Venice.: Turner, 2007. 

WINNICOTT, Donald. Playing and Reality. U.S.A.: Tavistock Publications Ltd, 1971. 



68  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

68 
 

 
 

Acciones sonoras no-anunciadas como experiencia pedagógica en el espacio 

urbano y su pluri-recepción sorpresiva, equívoca, provocativa e imaginada. 

Elia Torrecilla / Miguel Molina-Alarcón / Mar Juan 

Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI) 

Universitat Politècnica de València 

molina@esc.upv.es / elia.torrecilla@gmail.com / ma.marjuantortosa@gmail.com 

 

 

 
Introducción: un aula con calles y un laboratorio errante 

 

En este texto se exponen los resultados de una experiencia pedagógica realizada dentro del 

contexto de la asignatura optativa de grado denominada Arte Sonoro de 4º curso del Dpto. de 

Escultura de la Facultat de Belles Arts Sant Carles (Universitat Politècnica de València), 

durante los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018. Para estas experiencias pedagógicas 

se eligió un lugar fuera del aula, el espacio público urbano de la ciudad de Valencia. El primer 

año en el centro histórico de Valencia, y el segundo año en el barrio de Benimaclet 

(Valencia), empleando la ciudad y su acontecer cotidiano como espacio-laboratorio móvil de 

experimentación sonora-visual de los estudiantes dentro del contexto de esta asignatura. 

 
La motivación inicial de esta actividad surgió de un festival internacional en Haarlem 

(Holanda) denominado Unnoticed Art Festival142 ideado en el 2015 por el artista Frans Van 

Lent, que tras una selección de propuestas de acciones enviadas por performers de diferentes 

puntos del mundo, se hizo un segundo llamamiento para personas interesadas en llevar a cabo 

dichas acciones concebidas por otros. Estas se realizaron durante un fin de semana en una 

ciudad y en una fecha que solamente ellos conocían y que permanecía en secreto para el resto 

como forma de evitar expectación. La jornada consistió en llevar a cabo las acciones durante 

un recorrido previamente señalado y planteada bajo las siguientes condiciones: 

- Un artista propone una acción, otra persona la realiza. 

- La acción debe estar inscrita en el ámbito de lo cotidiano. 

- La persona que la lleva a cabo debe transcribir su experiencia. 
 
 

142 Web de Unnoticed Art Festival: http://www.unnoticedart.com/ 

mailto:molina@esc.upv.es
mailto:elia.torrecilla@gmail.com
mailto:ma.marjuantortosa@gmail.com
http://www.unnoticedart.com/
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- Al tratarse de acciones que deben pasar inadvertidas, en el caso de que se quiera 

documentar lo acontecido, deberá grabarse o fotografiarse de forma no invasiva y 

desapercibida. 

Nos interesó esta iniciativa para trasladarla como estrategia metodológica en el ámbito 

pedagógico de nuestra asignatura de Arte Sonoro, y en este contexto, solicitamos a los 

alumnos que sus ideas partan del lenguaje de lo sonoro o del silencio, para experimentar de 

qué manera dialoga este lenguaje en el espacio y receptor urbano. El propio carácter de 

apelación que conlleva lo sonoro, muchas veces estas acciones no serán desapercibidas, sino 

una llamada de atención del ciudadano. Lo sonoro se suma al lenguaje del movimiento 

corporal, que al producirse de manera no habitual de sus acciones a los que realizamos como 

transeúntes, genera una ruptura visual de las costumbres que se realizan en el propio devenir 

diario como ciudadanos. 

 
Estas propuestas de Acciones Desapercibidas y Acciones Sonoras No Anunciadas son 

resultado de una experiencia docente e investigadora en el espacio público, con la idea de 

generar un aula con calles y un laboratorio errante. Su iniciativa parte de la asignatura de Arte 

Sonoro como actividad relacionada con el Proyecto I+D de Recuperación de prácticas 

pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la 

historia de la performance europea (ref. HAR2014-58869-P) concedido por el Ministerio de 

Economía y Competitividad para ejecutarse entre los años 2015-2018. Ello, junto con el 

interés por investigar y explorar de un modo práctico las relaciones entre cuerpo, ciudad y 

tecnología, surge la idea de proponer una jornada dedicada a la puesta en acción de 

performances mínimas inscritas en el ámbito de lo cotidiano. En una combinación de 

proyectos e intereses comunes143, se plantea llevar a cabo propuestas creadas por los propios 

estudiantes junto a propuestas que restituyen protoperformances de autores del periodo de la 

vanguardia histórica española (1900-1950) que han sido “desapercibidas” para la historia del 

arte de acción. 

 
La primera cuestión que nos gustaría señalar es la idea de lo cotidiano y todo aquello que en  

él pasa desapercibido. Jane Jacobs ofrece una comparación entre el arte de formar una ciudad 

con la danza: “Pero no una danza de precisión y uniforme en la que todo el mundo levante la 

 

143 Por un lado el proyecto i+d y por otro la tesis Flâneur, Ciberflâneur, Phoneur. Un paseo de resignificación del 
flâneur por el espacio urbano moderno, el ciberespacio y el espacio híbrido. Acciones artísticas propias entre 
2011-2018 realizada por Elia Torrecilla (2018) y dirigida por Miguel Molina. 
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pierna al mismo tiempo, sino un enredado ballet en el que cada uno de los bailarines y los 

conjuntos manifiestan claramente sus elementos distintivos, componiendo entre todos un 

conjunto armónico y ordenado. El ballet de las aceras de una ciudad nunca se repite a sí 

mismo en un mismo lugar, la representación está llena de improvisaciones”144. Una danza que 

deviene un acto performático y que, considerando el hecho de que en la actualidad el espacio 

urbano ya no puede comprenderse sin la influencia de la información digital, contribuye a 

fortalecer la idea de la ciudad como escenario. 

 
En este sentido, Jorge Luis Marzo hace referencia a la “performatividad” que conlleva el uso 

de las nuevas tecnologías. Estas, que en un principio se empleaban dentro del ámbito de lo 

privado en el espacio público, han hecho más evidente su apariencia de escenario sobre el 

cual los transeúntes publicitan su personalidad, su privacidad, compartiendo sus biografías y 

sus técnicas de construcción de identidad. Comportamientos y actividades que eran más 

propios de la escena privada son compartidos ahora en la esfera pública: 

 
Hablar en un autobús a través del teléfono móvil, o hacerlo mediante el sistema de “manos libres” 

mientras caminamos por la calle, nos hace ver a personajes interpretando públicamente una imaginaria 

obra teatral, una performance de la que desconocemos por completo el libreto pero cuyo contenido crea 

un continuo espacio sonoro y visual. Dejando de lado las actitudes y situaciones para-teatrales (cómicas, 
como la visión de alguien que habla sólo en la calle) que esos usos comportan (Marzo, 2003: 98). 

 

Tomando esta idea de ciudad como un escenario influenciado por la tecnología, como un 

espacio hipercartografiado e hiperfotografiado en el que cada milímetro se encuentra 

registrado, nos preguntamos: ¿Queda aún lugar para lo salvaje? ¿Lo inexplorado? ¿La 

sorpresa? ¿Lo desconocido? Por ello, con la intención de explorar posibles respuestas, 

proponemos utilizar el cuerpo para desplazarnos por el espacio urbano y experimentarlo de 

una forma directa, lúdica y sensorial a través de la práctica artística. 

 

 

 

 

 

 
Acciones desapercibidas145 y Acciones sonoras no-anunciadas146

 

 
 

144 JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing, 2011. 
145 PARTICIPANTES ACCIONES DESAPERCIBIDAS: Borja Docavo, Adrián Lacalle, Adriana Barral, Ana 

Uría, David Íñiguez, David Nava, Iranyela López, Josephine Louise, Kira Pérez, Mariana Jasmins, Tamara 

Casany, Xénia Magramer, Liliana Luis, Mar Reykjavik, Elia Torrecilla y Miguel Molina. 
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Si pensamos en el espacio como lo que permite el movimiento, entonces el lugar es la pausa. Cada 

pausa en el movimiento hace posible que un sitio se transforme en lugar” (Yu-Fu Tuan, 1977). 

 

 
 

Durante el curso 2015-2016 llevamos a cabo el conjunto de “acciones desapercibidas”, 

previamente seleccionadas, en el espacio urbano de Valencia, concretamente en el centro 

histórico de la ciudad, un espacio convertido en escenario de numerosos turistas que 

contrastaba con las acciones realizadas en el barrio de Benimaclet coincidiendo con el día de 

mercado en la calle. En ambos espacios comenzamos a activar un conjunto de situaciones 

extravagantes, confusas y divertidas que, en ningún caso, pasaron desapercibidas. Por ello, 

para el curso 2017-2018 decidimos referirnos a este tipo de acciones realizadas en grupo 

como unas “acciones no anunciadas” que irrumpen en la escena urbana para tras-tocar lo 

cotidiano. De este modo, la ciudad y su acontecer cotidiano es concebido como un espacio- 

laboratorio de experimentación sonoro-visual para los estudiantes. 

 
El aumento de la presencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas y por lo tanto en el 

espacio urbano es cada vez más evidente y ha cambiado nuestra experiencia del espacio, 

porque en primer lugar, ha influido en nuestra forma de movernos y de comunicarnos. Los 

teléfonos móviles, las redes inalámbricas o las tecnologías GPS permiten la consulta y el 

intercambio de información entre espacios físicos y virtuales, ofreciendo la posibilidad de la 

ubicuidad y la aparición del espacio híbrido. 

 
En este contexto, fueron varias las propuestas del alumnado en las que se utilizó la tecnología 

como activador de lugares, aprovechando las cualidades sonoras de la misma. Fruto de la 

observación de los comportamientos frecuentes por parte de los transeúntes en su relación con 

los dispositivos de telefonía móvil, surgen acciones sonoras como la denominada “Elogio de 

la irrelevancia” (2016) de la alumna Adriana Barral: 

Pon el móvil con sonido y saca fotos a la vez que dejas que el sonido de la captura suene. Saca fotos a 

cosas irrelevantes repetidamente. (ej.: a una baldosa, a una esquina, a un chicle del suelo…). 

 

 

 

 
 
 

146 PARTICIPANTES ACCIONES NO-ANUNCIADAS: Alba García, Alexis Martínez, Almudena Carbonell, Amaia 
Bregel, Darío Machin, Dylan Leemans, Elia Torrecilla, Inés García, Joan Lluis Llopis, Mar Juan, Maria Alfonso, 
Miguel Molina, Miquel Ponce, Paloma Ferrer, Ramón Fandos, Van Jesus, Vicente Galvañ, Vicente Lluch. 
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Fig. 1. Imágenes de la acción Elogio de la irrelevancia (2016) de Adriana Barral. 

 

Animados por la propuesta, un grupo de unas 10 personas, convertidas en paparazzi de lo 

irrelevante, comenzamos a fotografiar de forma compulsiva fragmentos del pavimento. Tal y 

como comentaba el alumno David Iñiguez, fuimos “en busca del chicle pisado perfecto; 

encontramos varios ejemplares espectaculares de los que tomamos abundantes fotos, 

atrayendo la atención de distintos paseantes por el centro de Valencia”, una reacción 

reafirmada por la alumna Josephine Heyes al exclamar: “¡¡Hicimos famoso a un chicle 

abandonado!!”. 

 
Otra de las propuestas en las que se aprovecharon las cualidades sonoras de la tecnología, fue 

el Concierto polifónico (2016), una idea del estudiante Adrián Lacalle: “La acción consiste en 

que un grupo de personas vaya caminando juntas mientras les suena en el teléfono móvil una 

melodía polifónica (como si les llamasen y no lo cogieran). Pueden portar el móvil en la 

mano, en el bolso o el bolsillo. La duración puede ser un tiempo estimado o un recorrido”. 
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Fig. 2 y 3. Imágenes de la acción Concierto polifónico (2º16) de Adrián Lacalle. 

 

Siguiendo las pautas marcadas por Adrián, y reunidos en grupo en mitad de la Plaza de la 

Virgen (Valencia), como uno más de los numerosos grupos de turistas que allí se  

encontraban, sincronizamos nuestros teléfonos móviles y una extraña cacofonía melódica de 

tonos móviles, comenzaba a resonar. Se trató no obstante de un concierto polifónico 

desapercibido al no lograr destacar entre el habitual bullicio de la plaza. 

 
Como novedad en las Acciones sonoras no-anunciadas (curso 2017-2018), respecto a las 

Acciones desapercibidas, realizadas en el curso anterior, es el empleo de los códigos QR. Tras 

un recorrido previamente diseñado, fuimos situando los códigos en los lugares escogidos para 

posteriormente realizar la ruta en grupo y llevar a cabo las acciones. Situados en puntos 

concretos a lo largo del recorrido, como paredes, suelo, farolas, el empleo de estos códigos 

nos aportaba el factor sorpresa al desconocer casi la totalidad del contenido de las propuestas; 

unas instrucciones asociadas al lugar, que aparecían en las pantallas de nuestros dispositivos 

para ejecutar la acción, convirtiéndose el propio acto de escanear los QRs en las paredes, en 

una acción en sí misma. El empleo de esta tecnología, cuyo uso es frecuente en publicidad y 

productos comerciales, nos ofrece una nueva función creativa, que, además de mostrar 

información sobre las acciones a realizar, permanecen en el espacio público una  vez 

finalizado el evento quedando disponibles a la curiosidad de cualquier transeúnte que decida 

descubrir qué “anuncia” dicho código, y provocarle la invitación a realizar (y actualizar) la 

propia acción anunciada. 

 
El hecho de que la acción sea propuesta por una persona y realizada por otra/s, permite una 

transferencia autor/intérprete/s, que otorga cierta libertad a los estudiante que no están 
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familiarizados con la performance, ya que las puede concebir sin el compromiso o temor de 

ejecutarla él bajo la observación de los demás. Esto permite una concepción individual de una 

idea que es compartida desde la interpretación y realización desde los otros, cultivando la 

complicidad de uno sobre el otro o con el resto, en una intercomunicación idea/acción y de lo 

individual/colectivo de manera voluntaria, sin presiones, que facilita ser compartida. 

 
La jornada de Acciones sonoras no-anunciadas (2017) fue inaugurada con la siguiente 

propuesta del estudiante Ramón Fandos, a la que accedimos escaneando el código QR situado 

en la pared y cuyas instrucciones aparecieron en nuestras pantallas Aplaudir a una pared por 

aguantar tanto peso en la vida: 

 
Para llevar esta acción a cabo, una persona o grupo de personas deben elegir mediante consenso una 

pared de la calle que merezca dicho reconocimiento. Una vez elegida, uno de los integrantes del grupo 
debe argumentar el motivo por el cual se aplaude, posteriormente se inicia el aplauso. No debe durar 

menos de 2 minutos. 

 
 

Fig. 4 y 5. Imágenes de la acción Aplaudir a una pared por aguantar tanto peso en la vida (2017) de Ramón 

Fandos. 

 

Y así lo hicimos, como si fuera un acto de inauguración para abrir paso a un conjunto de 

acciones realizadas en el barrio de Benimaclet, coincidiendo con día de mercado, en el cual 

nos introducimos comenzando a leer en voz alta los letreros de los puestos, siguiendo las 

instrucciones de Paloma Ferrer: 

Cantar y versar sobre los rótulos y carteles publicitarios. Dar voz a los anuncios para que trasciendan el 

terreno visual y pasen a inundar también la realidad sonora. 
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Fig, 6 y 7. Imágenes de la acción Aquí hay trabajo (2017) de Paloma Ferrer. 

 

Mezclados entre los visitantes del mercadillo, nos convertimos en una especie de radios o 

algún tipo de publicidad antigua a pleno pulmón, tal y como explica Almudena Carbonell en 

su re-acción. María Alfonso recuerda: “los vendedores se reían y entonaban sus anuncios con 

nosotros. Cuando llegamos al final de la plaza había un camión de Heineken y a medida que 

íbamos llegando nos íbamos uniendo a un cántico a la cerveza que acabamos entonando todos 

juntos: Heineken! Heineken!”. Finalmente, Vicente Lluch comenta que se dio una “situación 

inmejorable para sacar al loco que todos llevamos dentro y gritar como si no hubiera un 

mañana a plena luz del día, arropados y envalentonados por el nutrido grupo que éramos 

(aunque un poco dispersos, para mi gusto); se vieron caras de estupefacción entre los 

vendedores que aquel día tenían sus puestos montados en la calle. ¡¡CALZONCILLOS A 3 

EUROS SEÑORA ME LOS QUITAN DE LAS MAAANO!!”. 

 
Respecto a las re-acciones, que siguiendo las pautas marcadas por el Unnoticed Art Festival, 

pedimos que, una vez realizadas las acciones, es imprescindible que cada persona que las ha 

ejecutado, transcriba posteriormente su experiencia, tanto su interpretación como su vivencia 

personal. A esto hemos añadido los comentarios de los transeúntes como receptores 

ocasionales de estas acciones, que complementa el círculo hermeneútico de creador-receptor- 

creador, ya que el ciudadano no es solo receptor, sino también un creador de su visión 

imaginada de nuestras acciones, participantes activos y nosotros sus receptores. 

 
Como estas acciones no están anunciadas y se realizan en el propio espacio cotidiano de la 

ciudad, la relación de creadores-receptores es sorpresiva y equívoca, ya que el público ya no 

es del campo artístico que decide ir a un espectáculo, sino un público ocasional que desconoce 

este evento. Esto permite una interpretación abierta, que de concebirlas solo como arte las 

encajaría/encerraría en lenguajes predeterminados. Así su lectura desubicada como 

receptores, les interroga sobre ¿qué puede ser esto? y las va ubicando de manera imaginada a 
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supuestas razones (sorpresivas también para nosotros), que generalmente suelen ser extra- 

artísticas, situándolas en hipotéticas causas de tradiciones socioculturales (incluso a veces 

hasta religiosas), o en otras ocasiones a la necesidad de resolverlas preguntando, e inclusive a 

participar sin preguntar. Con estas acciones no-anunciadas el receptor se hace creador al 

imaginar su sentido y nosotros nos convertimos a su vez en receptores de sus concepciones 

inventadas. 

 
En la siguiente imagen, puede observarse cómo una señora, tras observarnos con curiosidad 

cómo llevábamos a cabo la “Escucha” (2017) propuesta por Valery Merlano. La acción 

consiste en sentarse alrededor de la fuente de la Plaza de Benimaclet, cerrar los ojos, respirar  

y escuchar los sonidos del ambiente intentando escuchar desde el sonido más fuerte hasta el 

más leve del ambiente, durante cinco minutos. La señora se unió a nosotros haciendo una 

pausa en el transcurrir de su cotidianidad, cerró los ojos y escuchó atentamente el sonido del 

agua de la fuente brotar. Cuando terminamos la escucha, la mujer seguía permaneciendo allí, 

por sorpresa para nosotros. 

 
 

Fig. 8, 9 y 10. Imágenes de la acción Escucha (2017) de Valery Merlano. 

 

Tras esta pausa de contemplación sonora, a continuación otro código QR apareció en nuestro 

camino. Al escanearlo, se mostraron las pautas para Recorrer el tiempo (2017) marcadas por 

Miquel Ponce: 

La acción consiste en andar durante 2 minutos por una calle concurrida al ritmo del metrónomo 

(audio)147. Este audio está alterado de manera que el metrónomo va variando su velocidad, por lo que el 
“paseante” deberá sincronizar sus pasos al ritmo del sonido. La idea es que al finalizar el recorrido la 

persona haya conseguido realizar el ritmo del sonido mediante su caminar. Recomendaciones: 

1. El audio debe estar en voz alta. 

2. Hay que estar MUY ATENTO al sonido para poder sincronizar el paso. 

3. El metrónomo se cortará a los 2 minutos con un sonido de gong final. 

 

Durante dos minutos, según las impresiones de la estudiante Almudena Carbonell 
 
 

147 Audio disponible en: https://soundcloud.com/miquel-ponce-diaz/recorrer-el-tiempo 
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“caminamos por una calle a ritmo de un metrónomo que estaba modificado con un ritmo que 

variaba constantemente. Era difícil caminar siguiendo ese ritmo sin saber cuándo el patrón iba 

a cambiar. En este caso el metrónomo se convirtió en una especie de director de marcha a la 

que tenías que estar muy atento”. Un “recorrer el tiempo” que nos permite adentrarnos, a 

continuación, en la recuperación de acciones lanzadas por diversos autores del s. XIX y de la 

vanguardia histórica española, ya que el hecho de ubicar estas acciones bajo un recorrido 

urbano cambiable, permite concebir las ideas que dialoguen no solo con el espacio, sino con 

acciones de otro tiempo histórico, así como del contexto de cada lugar que se recorre y de las 

personas que transitan en ese momento, que redefinirán continuamente cada acción. 

 
Activación de archivos de acciones desapercibidas de autores del s. XIX y 

de la vanguardia histórica española148
 

 
Esta parte de recuperación histórica, se realizó con el fin de dar una segunda vida a estas 

acciones más allá de su archivo, de utilizar nuestro cuerpo como activador de historia desde la 

investigació n-acció n, con el fin de comprobar su experiencia-recepción actual es similar o 

distinta, jugar y producir nuevas relecturas entre conceptos tales como presente-pasado, 

creador-receptor, arte-no arte, actor-espectador, cotidianidad-sorpresa o entre lo ordinario y lo 

extraordinario. 

 
El hecho de incluir ideas de acción extraídas de autores y autoras de la proto-performance 

española (anteriores a 1960), nos ha permitido volver a ubicar sus planteamientos también en 

la ciudad, como una forma de experimentar desde la práctica este legado cultural, pero 

realizado con nuestros propios cuerpos, y reflexionar hasta qué punto este cambio de tiempo 

histórico, de lugar, de receptores, de contexto…, toman nuevos sentidos sus propuestas de 

acción. Algunos de estos autores han sido Carlos Edmundo de Ory, María Zambrano, La 

Condesa de Pardo Bazán, Concha Méndez, Samuel Ros, César González-Ruano, entre 

otros149. 

 

 
148 Estos resultados están publicados en LABORATORIO DE CREACIONES INTERMEDIA (ed.) 

Protoperformance en España (1834-1964). Lucena: Weekend Proms, 2018. 
149 Curso 2016-2017: Mariano José de Larra, Alejandro Sawa - Paul Verlaine, Ramiro de Maeztu, La Condesa de 
Pardo Bazán, Jardiel Poncela, Samuel Ros, Studio Labayen & Aizpúrua, Joan Miró, Grupo Postista , Walter 

Marchetti (zaj), Enrique Laborde, La Primera Academia Española de Humor. 

Curso 2017-2018: Carlos Edmundo de Ory, José Jackson Veyán, María Zambrano, César González Ruano. 
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Con estas acciones se trataba de volverlas a llevar al propio espacio urbano donde fueron 

concebidas, volver a tras-tocar por unos instantes el espacio de lo cotidiano para hacer un uso 

de la ciudad desde unos puntos de vista –y escucha–, diferentes, como en el caso de Música 

Celestial: tintineo inolvidable de la plata al hundirse en la negra letrina (ca. 1889-1896) del 

bohemio francés Paul Verlaine bajo la mirada poetizada de nuestro “príncipe de los 

bohemios” Alejandro Sawa en su estancia en París. Este acto bohemio consistía en una 

especie de ofrenda de tirar monedas, una a una, por la boca de una alcantarilla, provocando el 

“tintineo” de ellas al golpear con los barrotes metálicos de la alcantarilla. Esta acción, cuando 

se volvió a realizar ahora “los caminantes furtivos murmuraban entre ellos e intercambiaban 

miradas de sorpresa, mientras los meseros comentaban que sería algo para invocar a la buena 

suerte” –relata David Nava, quien se encargó de restituir esta acción-. El texto original es 

expresado en palabras de Alejandro Sawa, que observó como Paul Verlaine arrojaba monedas 

de plata por una alcantarilla de París: 

 
Mi asombro fue tan grande, tan inmenso, que mi vida sufrió un colapso. Desde entonces oigo 
constantemente aquella música celestial. ¡Oh, el tintineo inolvidable de la plata al hundirse en la negra 

letrina de París! Mis oídos han guardado aquella sinfonía y yo tiemblo al escucharla. Por las calles de 
París, el brujo encantado [Paul Verlaine], después de hacer aquella ofrenda, ambulaba tétricamente 

envuelto en sus andrajos de mendigo150. 

 
 

 

Fig. 11 y 12. David Nava activando la acción Acto bohemio: Arrojar monedas por una alcantarilla 

(ca. 1889-1896), vuelta a realizar en Valencia (2016). 

 

Dentro de las Acciones sonoras no anunciadas (2017-2018), y siguiendo las pautas marcadas 

por el postista Carlos Edmundo de Ory, llevamos a cabo la Manifestación de la risa: “Hay 

 
 

150 BER, Alejandro. Panorama errante. El caso del periodista español. Historias, cuentos y leyendas. Madrid: 
Librería de la Viuda de Pueyo/Imp. de "La Mañana", 1917, p. 61 
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que hacer la manifestación de la risa: todos por la calle, riendo a carcajadas. Hay que inventar 

nuevas manifestaciones”151, así como la acción del Quejío flamenco de tres cuartos de hora 

(1883), que activamos en honor a su autor José Jackson Veyán: 

 
-Pos un quejío que dure tres cuartos de hora, y eso es un polo. 

-Ay! ay! ay! ay! (Con las manos en el estómago)152. 
 
 

Fig. 13 y 14. Activación colectiva (2017) de la Manifestación de la risa, de Carlos Edmundo de Ory (izq.), 
y del del Quejío flamenco de tres cuartos de hora, de José Jackson Veyán (drcha.). 

 

Finalmente en estas experiencias concluimos con un banquete-acción en los que celebramos 

la jornada activando acciones como la lanzada por Enrique Laborde con las condecoraciones 

realizadas por su esposa Aurelia Martinez (apodada “Micheline”) para la Academia Española 

de Humor (1953-1963), en la cual ofrecieron una vez, una “cena silenciosa, con discursos de 

pura mímica y aplausos simulados” (ca. 1955) en homenaje a Ramos de Castro: 

 
“[…] vamos a volver, durante unos instantes, a la mágica grandeza del silencio. Seamos los sordomudos 

de la gran mímica […] Acto seguido, pronuncié [Enrique Laborde] un discurso con expresivos 

jeribeques de manos y levantamiento de cejas, dirigiéndome a Ramos de Castro con gestos de 

admiración, de alegría o de indignación. De vez en cuando, los asistentes simulaban aplausos. 

Seguidamente, en medio de un gran silencio, le impuse a Ramos de Castro la Banda Sonora de la 

Alegría, con remate de disco marca La Voz de su Amo. […] Finalmente simuló que una condecoración 

era poco para él y se puso a llorar, con la mano sobre el brazo, dando los clásicos jadeos de las actrices 

de cine mudo. Grandes aplausos silenciosos rubrican su intervención”153. 

 

Como explica la alumna Josephine Heyes “paramos a comer, pero de vez en cuando 

entrábamos en lapsus de arte sonoro y comenzábamos a hablar sin llegar a producir sonidos 

reales, pero era como si nos entendiéramos igualmente. Nos pasamos entre todos el ‘vinilo de 

honor’ en un intercambio de situaciones entre el presente y el pasado”. Al llevar a cabo estas 

151 LUQUE, Alejandro. “Ory Oral”. En: Literatura y pensamiento (2011) Segunda época, nº 16. Servicios de 
Publicaciones Excma. Diputación de Cádiz, p. 144. 
152 JACKSON VEYÁN, José. Música del Porvenir. Disparate cómico-lírico flamenco, en un acto, Madrid: Impr. de 
M. P. Montoya, 1887, p. 11. 
153 LABORDE, Enrique. La primera Academia Española de Humor, 1953-1963. Pozuelo de Alarcón: Academia de 
Humor de Pozuelo de Alarcón, 2003, pp. 60-61. 
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acciones, los performers experimentan una relación temporal y espacial dialogando con 

propuestas lanzadas por autores de la vanguardia desde otro tiempo y espacio. La “puesta en 

escena” de las acciones planteadas por autores de la vanguardia en el espacio urbano actual, 

produce de esta manera, una especie de viaje espacio-temporal, buscando conexiones entre la 

vida cotidiana actual y la de entonces, a través del contacto directo con el entorno y las 

relaciones cara a cara. 

Atravesar ese umbral espacio temporal se hace también accesible a otros a través de los 

mencionados códigos QR, que situados en puntos estratégicos y escaneados mediante el 

teléfono móvil, producen una apertura a unos espacios y tiempos intermedios. Conscientes de 

la existencia de la relación directa que existe entre las acciones, los sonidos y el espacio, nos 

parece interesante la vinculación de estas al espacio, ya que en cierto modo le pertenece. Por 

ello, una vez realizadas las acciones, los vídeos de los registros fueron enlazados a diferentes 

códigos QR y emplazados en el lugar de su realización, haciendo posible visualizar lo  que  

allí sucedió: una realidad aumentada que mantiene la memoria del lugar y propone una 

posibilidad de re-activación presente de una acción pasada en un diálogo directo con el 

entorno a través del juego. 

 

 

Fig. 15. Codigo QR del vídeo tráiler de Acciones Desapercibidas, 2016-2017154
 

 

 

Fig. 16. Codigo QR del Vídeo tráiler de Acciones No-Anunciadas, 2017-2018155
 

 
 

154 También disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=x3zhT4Xyvlk 
El vídeo completo se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G7Ga71uFFxk 

http://www.youtube.com/watch?v=x3zhT4Xyvlk
http://www.youtube.com/watch?v=G7Ga71uFFxk
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Remote Music Collaboration Software (RMCS): la realidad física frente a la 

virtualización colectiva 

Los denominados “Remote Music Collaboration Software” (RMCS) han llevado la 

interacción hombre-máquina a un proceso de normalización donde la frontera digital, ese 

límite entre lo digital-intangible y el mundo analógico-físico, aparece cada vez más 

difuminado. Esta nueva realidad post-digital, en la que el estudio de grabación se encamina 

hacia su definitiva “virtualización”, plantea nuevos paradigmas en las relaciones entre 

intérpretes y creadores, desarrollando simultáneamente proyectos que ya no comparten un 

mismo espacio físico. En este contexto, la industria del audio ha obtenido un  rédito 

económico del proceso disruptivo digital sobre las infraestructuras de grabación tradicionales. 

El estudio de grabación comercial, de grandes dimensiones y con acústicas controladas, deja 

de ser el objetivo de las grandes marcas para centrarse en pequeños clientes que buscan su 

motivación desde la filosofía DIY y en el ámbito del home studio. El proceso de grabación, 

entendido como parte de la creación electroacústica, debe analizarse como un instrumento 

más al servicio de la composición que aporta numerosos recursos tímbricos. El estudio de 

grabación se convierte en este contexto en un meta-instrumento (Moorfield, 2006) al servicio 

de la creación musical, dentro de un espacio acústico minuciosamente calculado y en el que la 

creatividad surge a partir de la interacción colectiva. El trabajo informático in the box 

convierte el proceso DSP (Digital Signal Processing) en el escultor del objeto sonoro: “el 

timbre se sitúa en el centro de la actividad compositiva y deja de ser un apéndice llamado 

instrumentación” (Supper, 2004, p. 37). 

Frith y Zagorski-Thomas (2012) exponen aquellos aspectos que justifican la necesidad de 

mailto:mjuanded@ucm.es
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estudiar lo que denominan el “arte de la producción discográfica”156, desde una perspectiva 

académica interdisciplinar incluyendo también a la musicología. Los autores consideran que 

dentro del espacio del estudio de grabación “las decisiones técnicas son estéticas, las 

decisiones estéticas son técnicas y todas las decisiones son musicales” (Frith y Zagorski- 

Thomas, 2012, p.3). Pero desde una perspectiva tradicional, una producción discográfica es, 

ante todo, una actividad artístico-profesional que surge a partir de una “colectividad”. En un 

acercamiento pionero dentro del entorno académico al estudio de la figura del productor 

musical, Antoine Hennion (1983) señalaba cómo el “colectivo creativo” que se apodera de 

todos los aspectos de la producción de una canción popular sustituye al “creador individual”. 

La producción discográfica es, ante todo, un “hecho colectivo” que surge dentro de un 

contexto desprovisto de los elementos que acompañan la experiencia artística de la 

interpretación: otros músicos que acompañan musical y afectivamente la performance con 

gestos de complicidad, de disfrute en común de una experiencia musical que se proyecta hacia 

un público al que también se hace copartícipe de esta experiencia a través del concierto. De 

este modo, la interpretación es individual y se convierte en colectiva a través del multitrack. 

La grabación multitrack, ese hito tecnológico determinado por la incursión del magnetófono 

en la grabación discográfica a finales de la década de los años 40 del siglo pasado, provoca un 

divorcio entre los intérpretes. Esta nueva metodología conllevará que los intérpretes centren 

sus esfuerzos en la captación de una toma aislada y asíncrona, permitiendo al ingeniero de 

sonido y al productor aplicar un conjunto de procesos que intervendrán de forma decisiva en 

la sonoridad final del master que escuchamos. Evidentemente, los procesos de grabación han 

constituido una experiencia “artificial” para el intérprete desde sus orígenes. Si observamos 

las imágenes de las primeras sesiones de grabación, principalmente en la era acústica previa a 

la amplificación y la electrificación, y la disposición de los músicos ante la “bocina”,  

podemos imaginar las importantes concesiones que el intérprete debía hacer para conseguir un 

fonograma con la mayor calidad posible. La actitud del músico en el estudio siempre ha 

diferido desde los inicios de la grabación de su actitud “performativa” en el escenario. Tal y 

como señala López Cano (2018), el pianista Alfred Brendel abogaba por “evitar en el estudio 

los amaneramientos y exageraciones expresivas comunes en la sala de concierto pues no eran 

adecuados para la escucha frecuente que supone un disco” (López Cano, 2018, p. 172). Las 

influencias e interferencias de la tecnología en la producción discográfica han sido estudiados 

 
156 Son muchos los autores, especialmente en libros técnicos, que emplean el término “arte” para hacer 
referencia a los procesos de producción discográfica como la captación, la edición, la mezcla o el mastering. 



84  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

84 
 

también por otros autores como Susan Smith-Horning (2012), Mark Katz (2010) o Simon 

Frith (2012). 

Pero la llegada del multitrack al estudio de grabación y el intento de acondicionar los grandes 

espacios de grabación, diseñados originalmente para grandes orquestas sinfónicas, alterando 

sus características acústicas mediante un conjunto de biombos y otros parapetos para 

adaptarlos a las producciones pop-rock, siguió forzando al intérprete a una “adaptación al 

medio”. El objetivo durante el proceso de grabación siempre ha sido la obtención de una  

copia “limpia”, “neutra”, y exenta de lo que en inglés se denomina spillage o leakage: 

elementos sonoros que se cuelan por un micrófono destinado al registro de una fuente sonora 

determinada y que son ajenos a esta. La interpretación asíncrona y acústicamente aislada ha 

permitido trabajar a posteriori emulando un espacio acústico determinado, alterando sus 

dinámicas o su afinación. Este condicionante pone a prueba las habilidades interpretativas, 

añadiendo además otros elementos ajenos al intérprete de un instrumento acústico, como el 

empleo de auriculares que modifican la experiencia psicoacústica (diferencias de tiempo, 

intensidad y fase que condicionan nuestra escucha) alterando su percepción habitual del 

instrumento durante la ejecución. 

El intérprete necesita además adaptarse a un método de trabajo que posibilite el 

almacenamiento de unos materiales en bruto para su tratamiento posterior a través de la post- 

producción. Ese aislamiento individual de cada intérprete genera, con la aparición de los 

grandes complejos de grabación, pequeñas comunidades entorno a esos proyectos de 

producción. Los grandes estudios como Abbey Road o Capitol se convierten en centros de 

encuentro para artistas y productores que trabajan simultáneamente diferentes proyectos 

dentro de un mismo complejo. En este contexto, los estudios de grabación siempre han 

intentado “humanizar” el aislamiento al que se ve sometido el intérprete durante la grabación: 

salas de descanso, cafeterías, hospedaje integrado en el propio estudio, etc. En este sentido, 

los estudios de grabación españoles no fueron una excepción en el intento de ofrecer una 

experiencia agradable del proceso de producción discográfica. Como ejemplo, el 4 de enero 

de 1975 la revista Billboard publicaba una noticia sobre los estudios Kirios, uno de los 

estudios comerciales más importantes en la década de los 70 en España, en la que se 

anunciaba la inminente apertura de una piscina dentro de sus instalaciones. Este tipo de 

decisiones se justifican por los largos procesos de grabación que caracterizan ese período 

histórico, vinculando la experiencia de la grabación dentro del estudio al propio proceso 

compositivo: los grandes presupuestos permitían al artista en muchos casos comenzar la 
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grabación de un disco cuyas canciones no habían sido aún creadas en su totalidad. 
 

La ampliación de los tiempos de producción en el estudio se producen en un período de 

tiempo relativamente corto. El 4 de septiembre 1962 de 19:00h a 22:00h, los Beatles 

participaron en una de sus primeras sesiones en Abbey Road en la que se grabaron unas 15 

tomas del "Love Me Do", y otro número significativo de tomas de "How Do You Do It". 

Dentro de estas tres horas se hicieron también las mezclas mono de los dos temas. Solamente 

cinco años más tarde, en 1967, se tardó más de cinco meses en grabar el álbum Sgt. Pepper's 

Lonely Hearts Club Band. Quince años más tarde, solamente las sesiones de grabación del 

álbum Thriller de Michael Jackson se desarrollarían durante siete meses, entre abril y 

noviembre de 1982, en los estudios Westlake de Los Ángeles. 

La evolución técnica en el estudio de grabación –progresivo número de tracks de grabación, 

incremento del hardware de procesamiento de audio, número de unidades de efectos, etc. – 

convierte al estudio de grabación en una potente herramienta creativa que provoca que los 

tiempos de producción se dilaten progresivamente. Pero la incursión de la tecnología digital y 

el auge de los home studios, junto a la crisis de la industria discográfica y unos presupuestos 

cada vez más ajustados, han provocado que los tiempos de producción en el estudio 

desciendan nuevamente en los últimos años. El impacto de la tecnología digital condiciona  

los nuevos métodos de trabajo a la vez que facilita los instrumentos que lo hacen posible. En 

el nuevo contexto tecnológico y social en el que vivimos, los procesos tradicionales de 

producción discográfica sufren una fragmentación y deslocalización que los desvincula de un 

espacio físico concreto. La supervivencia de muchos estudios de grabación ha pasado por la 

adaptación a un nuevo concepto de producción y de productor que, en el caso de los 

productores de música electrónica, se apodera además de la propiedad intelectual de la obra 

convirtiéndose en sinónimo de compositor. Estas conexiones virtuales acercan los grandes 

centros de producción a ubicaciones periféricas, permitiendo el acceso de artistas amateur a 

entornos profesionales inalcanzables en el pasado para un artista que no formará parte del 

catálogo de las grandes compañías discográficas. En la actualidad los presupuestos se ajustan 

para permitir que una autoproducción se mezcle en Capitol Studios o se masterice en Abbey 

Road Studios, y sin haber estado en Hollywood ni en Londres previamente. La mezcla o el 

mastering online supone una “virtualización” de la experiencia física de un ingeniero, un 

productor y unos músicos frente a una consola de mezclas, unos para tomar decisiones 

técnicas y otros para valorar sus consecuencias estéticas, alimentando el colectivo creativo al 

que hacía alusión Hennion. Podríamos denominar estos nuevos métodos de trabajo como 
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“experiencias híbridas de producción”, donde una plataforma web sirve para llevar a cabo una 

transacción de ceros y unos impregnados con la experiencia de lo físico y bajo una clara 

consigna: “ofrecer el acceso a los mejores equipos analógicos de la historia, cuyo carácter 

incomparable no puede ser imitado por ningún software”157. El debate entre lo analógico y 

digital, sigue de algún modo vigente dentro del entorno profesional, pero ha desaparecido del 

entorno general del consumo y no constituye ya una inquietud significativa para las nuevas 

generaciones de productores musicales, donde otros elementos como la portabilidad o la 

inmediatez juegan un papel más relevante. 

La experiencia virtual de la producción se ha llevado también al entorno de los músicos de 

sesión, profesionales de la interpretación musical dentro del estudio que en el pasado 

formaban parte en muchos casos de la plantilla de trabajadores del estudio de grabación y/o la 

compañía discográfica y que en la actualidad ofrecen sus servicios como freelance. De este 

modo, la web del músico de sesión o del estudio de grabación que oferta sus servicios se 

convierte en la plataforma virtual que conecta al músico-productor con el intérprete en una 

sesión de grabación que puede incluso ser monitorizada por videoconferencia, y que se 

publicita con diferentes reclamos como on line session o grabación de baterías online 2.0, 

ofreciendo diferentes posibilidades de backline para la búsqueda de una sonoridad concreta. 

Este nuevo contexto no solo implica una ruptura con el arraigo a lo “físico” por parte de una 

generación de nativos digitales que ya no han vivido la transición del dispositivo hardware al 

software, supone de igual modo un cambio en la propia concepción de la producción musical, 

y en la forma en la que se accede a la formación necesaria para competir en un nuevo  

mercado laboral. Esta nueva “cultura de lo virtual” establece un nuevo paradigma ante unos 

procesos de producción cuyas fases se ven afectadas por unas dinámicas de trabajo que 

difieren de las tradicionales, generando igualmente profundos cambios en los perfiles 

profesionales y en la propia industria del audio. En este nuevo escenario, el uso del Remote 

Music Collaboration Software (RMCS) plantea nuevos paradigmas en las relaciones entre 

músicos y productores musicales, transformando las estructuras de organización social en las 

que se han desarrollado previamente estos proyectos creativos. La integración de las redes 

sociales dentro de estos programas informáticos aumenta además el compromiso entre los 

participantes, creando una comunidad virtual que genera nuevos modelos de producción y 

difusión musical con un importante impacto cultural, social y económico. Empresas como 

 
 

157 Eslogan publicitario de los estudios de grabación Capitol Records en su página web capitolstudios.com 

https://www.capitolstudios.com/
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Avid o Steinberg han apostado por el desarrollo de un software DAW que permita no 

solamente abordar el proceso de grabación y mezcla offline sino dentro de la nube, 

permitiendo interactuar con otros usuarios que comparten esa misma red. 

El Remote Music Collaboration Software (RMCS) permite en definitiva grabar, editar y 

mezclar directamente en la nube interactuando con otras personas ubicadas físicamente en 

diferentes lugares. A pesar del hito tecnológico que supone compartir y seguir un mismo 

proyecto de producción desde cualquier parte del mundo en la que se tenga una conexión a 

internet, este DAW no se presenta normalmente como la “versión virtual” del software offline 

en la computadora sino como la oportunidad de “crear comunidad” dentro de un entorno 

creativo. Son muchas las plataformas virtuales que compiten por la captación de una 

generación de nuevos productores que asumen con normalidad la interacción a través de las 

redes sociales y que consideran estas plataformas como una extensión más de su vida social a 

través de Instagram o Twitter. Como ejemplo, Avid Cloud Collaboration está vinculado al 

denominado Artist Community, donde músicos y productores comparten sus bocetos de 

trabajo en busca de segundas y terceras opiniones bajo la fórmula de lo que se ha dado en 

llamar mentoring, u ofrecen sus resultados finales buscando un mecenas que financie la 

proyección comercial de su trabajo. 

La producción musical en la nube plantea un nuevo concepto de espacio en el que se generan 

nuevos escenarios creativos donde la “colectividad virtual digital” convive con la experiencia 

analógica individual. La captación de la acústica en la grabación representa una suma de 

espacios individuales a través del “espacio virtual” de la nube, que aporta nuevos significados 

al concepto de “staging” de William Moylan (1992) y Serge Lacasse (2000), retomado 

posteriormente por Zagorski-Thomas (2014). La noción de “staging” se refiere al tratamiento 

del sonido con el objetivo de aportar al oyente un contexto significativo acerca de la 

performance o cualquier otro evento musical percibido. Tal y como señala Zagorski-Thomas 

(2014), un ejemplo de este proceso de “contextualización de la performance” está 

representado por la adición de un ambiente artificial para sugerir la colocación de la fuente 

sonora original dentro de un espacio físico determinado –una iglesia en oposición a un cuarto 

de baño, por ejemplo–. En este sentido, el autor señala cómo en las grabaciones de música 

clásica se utiliza una combinación de lo que denomina “room microphones” y “spot 

microphones” para hacer las fuentes sonoras más prominentes, mientras que en el pop-rock se 

utiliza reverberación artificial para crear la impresión de un entorno espacial que sustituye las 

características acústicas de la performance original. La relación entre el espacio generado por 



88  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

88 
 

la reverb y el discurso músico-dialéctico de la obra musical se acerca al término “proxémica” 

acuñado por el antropólogo estadounidense Edward Hall (1966) para describir su teoría de la 

naturaleza del espacio construida desde una perspectiva tanto cultural como psicológica. El 

estudio de la forma en la que las personas ocupan un espacio y la distancia que guardamos 

entre nosotros para comunicarnos verbalmente –aspectos que se encuadran dentro de lo que 

denominamos la comunicación no verbal– encuentra también su aplicabilidad según Zagorski-

Thomas (2014) en la creación de espacios y la ubicación de los diferentes elementos de la 

mezcla estéreo dentro de ellos. En su análisis, Hall reconoce que existen variaciones culturales 

en la percepción e interpretación del espacio social e identifica cuatro categorías de espacio: 

íntimo, personal, social y público. Esta aproximación también está relacionada con el 

concepto de “esquema centro-periferia” de Johnson (1990), donde el individuo es el núcleo o 

centro. Hall identifica diversas formas de significado que se pueden asociar con estas 

categorías “proxémicas”, atribuyendo características nacionales que describen las 

construcciones sociales de niveles y formas de proximidad aceptadas en las diferentes 

culturas. La presente comunicación pretende llevar a cabo una revisión del concepto de 

“staging”, así como un acercamiento desde las categorías “proxémicas” al análisis de la 

interacción de la acústica (real o simulada) en el discurso narrativo-musical que se genera con 

el uso de las herramientas software de colaboración remota. 

 

 

Experiencias prácticas con el RMCS: Ohm Studio 

 
El Remote Music Collaboration Software (RMCS) se presenta de este modo como una 

plataforma que favorece el intercambio de ideas entre la comunidad creativa dentro de un 

escenario profesional en el que el home studio digitalizado parece haber encontrado su 

definitiva “normalización”. Surgen de este modo diferentes plataformas de colaboración en la 

nube bajo el diseño de un software DAW convencional o planteando nuevas fórmulas de 

negocio como la suscripción a plugins o la adquisición de los derechos de propiedad 

intelectual de librerías para samplers. La empresa Ohm Force, conocida dentro del mundo de 

la producción musical por una línea específica de plugins experimentales de efectos no 

convencionales, lanzó hace seis años su propio software DAW con conexión a una comunidad 

virtual. Ohm Studio cuenta con una versión gratuita limitada a una frecuencia de muestreo de 

44,1kHz y una resolución de 16 bits (el upgrade permite trabajar a 24 bits) pero que posibilita 

el acceso de los usuarios a un chat general que cuenta con una constante actividad. Este chat 
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está estructurado en tres niveles jerarquizados: el chat general, el chat de proyecto y el chat 

individual con cualquiera de los participantes en el proyecto, algo que en la práctica tiene 

ciertos paralelismos al uso de las comunicaciones en una consola de mezclas convencional 

donde el talkback permite intercomunicar al técnico con un músico u otro o con todos 

simultáneamente, pero siempre dentro de ese colectivo creativo que supone el espacio físico 

del estudio de grabación. 

Para profundizar en el análisis de las posibilidades creativas de un RMCS se han llevado a 

cabo dos proyectos: un proyecto con un grupo de estudiantes de producción musical con 

conocimientos sobre los procesos técnicos de grabación, edición y mezcla estéreo y un 

proyecto compartido con un productor musical profesional en el que se lanza una 

convocatoria abierta a la colaboración a través de la comunidad virtual del chatroom de Ohm 

Studio. En los dos proyectos se ha afrontado el trabajo de manera simultánea con la ventana 

del editor de audio y MIDI del programa y con el mezclador (insertos y envíos auxiliares) 

interactuando con las indicaciones de los participantes en la ventana chatroom. 

Se plantearon tres sesiones de grabación en las que participaron una media de 8 a 10 

estudiantes por sesión, asignando previamente una función para cada participante: la 

asignación de un instrumento acústico, labores técnicas concretas como la ecualización o la 

programación de un instrumento MIDI. Por lo general, los diálogos a través del chat 

conllevaron decisiones relevantes para el proyecto, aunque faltó una organización sistemática 

de los procesos y un conocimiento más detallado de quién estaba llevando a cabo una u otra 

acción. 

En el segundo proyecto se realizaron de forma asíncrona diferentes sesiones de trabajo con un 

productor profesional familiarizado con los software DAW, pero sin experiencia previa con 

Ohm Studio. En este caso, y a diferencia del proyecto anterior, el chat se mantuvo organizado 

y aportó una reflexión más detallada del proceso de producción. Las convocatorias abiertas a 

la participación a través del chatroom de este software se tradujeron en colaboraciones 

espontáneas que aportaban pequeños fraseos y patrones sin compromiso de continuidad: los 

músicos entraban y salían del chatroom aportando su opinión, grabando y editando  

propuestas de mejora. Las propuestas de colaboración abierta han supuesto en este caso una 

externalización de las tareas inherentes al esquema jerárquico tradicional donde el proceso de 

creación adquiere un carácter amateur, acercando la actividad de la grabación a lo lúdico y sin 

el planteamiento de una contraprestación económica. 
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Pero el gran potencial de Ohm Studio como herramienta creativa en las pruebas realizadas se 

encontró en su capacidad de “congelar” los plugins insertados, aplicaciones de terceros no 

presentes en el host principal. Ohm Studio reconoce los plugins VST158 instalados en el 

ordenador de cada usuario en red, posibilitando que estos pasen a formar parte del proceso de 

producción en la nube. Esta función freeze “renderiza” los timbres generados localmente 

ubicándolos en la nube, un trip tecnológico que conlleva un proceso de deslocalización cuyas 

consecuencias estéticas son aún impredecibles. 

 

 
Conclusiones 

 

 
Los intercambios musicales no constituyen evidentemente una novedad de las sociedades 

actuales, la verdadera novedad reside en la influencia de la progresiva “tecnologización” que 

ha sufrido la producción musical, contribuyendo a acelerar este proceso de mezcla y 

propagando sus resultados a escala mundial / global / transnacional. Tradicionalmente el 

artista utiliza los recursos materiales y personales que tiene a su disposición en el mundo 

artístico en el cual trabaja, es decir, los recursos disponibles hacen que ciertas cosas sean 

posibles, otras fáciles y otras difíciles. Todo patrón de disponibilidad “refleja las influencias 

de un cierto tipo de organización social y pasa a formar parte del patrón de limitaciones y 

posibilidades que conforma el arte que es producido” (Becker, 1982, p. 92). Partiendo de la 

apreciación de Becker, podemos analizar el modo en que el músico emprende sus proyectos 

utilizando una nueva herramienta de trabajo de posibilidades (casi) ilimitadas: el Remote 

Music Collaboration Software. El uso del RMCS implica un trabajo colaborativo de grandes 

repercusiones creativas y el uso compartido en red de diferentes ubicaciones, que contribuyen 

a fomentar una suma acústica de espacios individuales dentro de la sala virtual representada 

en el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

158 Virtual Studio Technology (VST) es una interfaz desarrollada por la empresa Steinberg que permite conectar 

sintetizadores y módulos de efectos dentro de un DAW. 
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Resumen 

 
Primera piedra es un proyecto aplicado de carácter colaborativo, se trata de una intervención 

en el espacio publico que utiliza la deslocalización de diversos paisajes sonoros de la ciudad 

de Valencia para construir los espacios inacabados que estuvieron contemplados en el mega 

proyecto urbano de Sociopolis, ubicado en la pedanía de La Torre, en los Poblados del Sur de 

la misma ciudad; todo esto a partir de prácticas metodológicas que propician el trabajo y el 

vínculo entre artista y comunidad. Dichos paisajes sonoros fueron registrados por habitantes 

de Sociopolis y de La Torre, mediante una convocatoria previa y una posterior discusión de la 

propuesta, realizado en un taller. El resultado de dicho proyecto colaborativo pasó a ser una 

proyección de sus deseos o anhelos de como querían que fuese su espacio inmediato, 

contenidos en pequeños dispositivos sonoros, que a su vez, dan cuenta de algunas de las 

tantas consecuencias por las que atravesó gran parte de la población española luego de 

desatarse la crisis económica del año 2008, crisis que se mantiene viva hasta el día de hoy. 

 

 
Palabras clave 

 

Espacio público, arte colaborativo, sonido, imaginario, intervención. 

 

Abstract 

 
Primera Piedra is a colaborative applied project, it is a public space intervention that uses the 

delocation of various soundscapes from Valencia city in order to build the unfinished spaces 

intended by the mega urban project called Sociopolis, located in the district of La Torre, in 

Poblados del Sur of the same city; all of this focused on methodological practices that favour 

work and bond between artist and community. The aforementioned soundscapes were 

recorded by the inhabitants of Sociopolis and La Torre, through a previous open call and a 

following discussion about the project in a workshop. The colaborative project result was a 

mailto:lurquieta.robles@gmail.com
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projection of their wishes and desires about how they wanted their immediate space to be 

configured, this was contained in small sonic devices, an also, it provides an account of some 

of the many consequences that the spanish population went through after the burst of the 

economic crisis in 2008, a crisis that still remains. 

 

 
Keywords 

 

Public Space, colaborative art, sound, imaginary, intervention 

 

 

 
Introducción 

 
El año 2008 supuso para los españoles un punto de inflexión, ya que marca el inicio de la 

crisis económica, crisis que arrastró un sin fin de consecuencias para la población, como el 

aumento del desempleo, endeudamiento, desahucios, recortes en diversas prestaciones que el 

estado proveía como sanidad y educación, etc. 

 

 
En lo que al mercado de la vivienda respecta, la crisis económica terminó por reventar la 

burbuja inmobiliaria que venía creciendo sin control desde la aparición de la ley de régimen 

del suelo impulsada por Aznar en 1998. Con ella comenzó una constante escalada de los 

valores de las viviendas, precios que no iban de la mano con los salarios del grueso de la 

población, por lo que para acceder a una casa, debían endeudarse con los bancos para optar a 

un crédito, creándose un circulo vicioso, en donde el crecimiento económico otorgado por la 

construcción se amparaba en el endeudamiento. 

 

 
Al momento de reventar la burbuja, muchos proyectos inmobiliarios quedaron a medio 

terminar a lo largo y ancho de toda España por falta de financiación, y hasta el día de hoy se 

encuentran congelados en el tiempo. Un caso paradigmático en torno a esta situación, es el 

proyecto de Sociópolis, emplazado en la periferia de la ciudad de Valencia y gestado por el 

estudio Guallart Architects en el año 2002. Dicho proyecto se planteaba como un “hábitat 
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compartido”159 que propiciaría la interacción entre los vecinos por medio de espacios de uso 

común, debido en gran medida, ante la alta demanda de viviendas y escases de suelo 

habitable, para maximizar el uso del que se disponía. 

 

 
El proyecto de Sociópolis se apoyaba en el aspecto social de la vivienda, haciéndose cargo de 

la problemática social de parte de la ciudad al acoger a familias en situación de vulnerabilidad 

y viviendas subsidiarias, para así satisfacer la necesidad de grupos concretos, como jóvenes, 

ancianos, inmigrantes, etc. para habitar un espacio periférico que hasta entonces estaba 

destinado al cultivo y que gracias a la ya mencionada ley de régimen del suelo podía ser 

urbanizada, estableciéndose como un espacio mixto en donde conviviera lo urbano y lo rural. 

 

 
Sociópolis esperaba convertirse en el nuevo referente urbano de vivienda social, mezclando 

asequibilidad y vanguardia. Para ello, se convocaron a 13 prestigiosas firmas internacionales 

de arquitectura para construir en 35 hectáreas que además contemplaría colegio, guardería, 

campo de futbol, skatepark, jardines y la ya existente huerta. A más de diez años de la puesta 

en marcha oficial del plan urbanístico de Sociópolis, sólo hay construidos 5 de los  18 

edificios (en total casi 3000 viviendas) que estaban proyectados, con muy pocas (hasta el 

último conteo, solo 200 personas) familias habitando estas construcciones. No existen los 

programados centros de jóvenes, artes o nuevas tecnologías. Del mismo modo, no hay áreas 

deportivas, cafeterías, colegio, ni mucho menos la estación de metro que conectaría con la 

ciudad. Solamente tenemos en funcionamiento la huerta, que existía previa a la creación de 

Sociopolis, además de varios espacios baldíos. Uno de estos sitios yermos es el único que 

conecta Sociópolis con la pedanía de La Torre. Se trata de 200 metros de camino en medio de 

un solar que día a día los habitantes de este lugar deben transitar para coger el autobús y 

dirigirse a su lugar de trabajo o simplemente para ir al supermercado más cercano. 

 

 
¿Que hacer con esta situación desde lo artístico? ¿De qué manera es posible hacer partícipe a 

la comunidad residente de Sociopolis en este proyecto artístico llamado Primera piedra? 

 
 

159 GUALLART, Vicente. Sociopolis [en línea]. Barcelona: Guallart Architects, 2010. 

http://www.guallart.com/projects/sociopolis. 

http://www.guallart.com/projects/sociopolis
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Antecedentes del arte colaborativo 

 
Revisando la historia del arte, nos encontramos con un caso paradigmático que se cruza 

temporalmente con periodos de crisis económicas y sociales en distintos países del orbe, 

haciendo eco de los procesos reivindicatorios por parte de diversos sectores, mayormente 

vinculados al mundo obrero, migrante y a las capas más afectadas por las respectivas crisis. 

Nos referimos al arte colaborativo. Dicha vertiente del arte contemporáneo surgió en  la 

década de los sesenta e inicios de los setenta, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, 

como respuesta a las correspondientes crisis que asolaban dichos países. 

Por aquellos años, en Europa se estaba viviendo un serio proceso de recesión económica, que 

en años posteriores se vio agudizada por la crisis del petróleo de 1973, lo que conllevó a la 

disminución de beneficios en el ámbito social y el posterior aumento del paro. Esta situación 

fue generalizada en varios países del hemisferio norte, por lo que es difícil decretar el lugar en 

donde el arte colaborativo tuvo su inicio, pues se trata de una eclosión que coincidió en 

diversos lugares. Si bien existen diversas definiciones de lo que es el arte colaborativo, cada 

una de ellas responde a un tiempo histórico determinado, se entiende como arte colaborativo 

lo siguiente: 

se asocia a un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por 

encima de unos logros estéticos, un beneficio o mejora social y sobre todo, que favorecen la 

colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la realización de la obra160. 

Los primeros indicios de esta nueva práctica se encuentran como ya hemos mencionado, tanto 

en Gran Bretaña como en Estados Unidos; Australia es otro país pionero en esta vertiente, que 

coincidentemente presentaba en aquellos años características económicas y sociales muy 

similares a los otros dos países. En cada una de estas incursiones se daba un tópico en común, 

que era la participación de los jóvenes y de las clases menos favorecidas, por tratar de dar 

cabida a interrogantes surgidas a partir de las crisis económicas, como la integración, la salud, 

la lucha contra la violencia, la libre expresión, etc. Este cúmulo de cuestiones propiciaba la 

mancomunión de diversas disciplinas tendientes a las ciencias sociales y humanidades para 

trabajar en torno a lo comunitario, como “la sociología, la educación, el arte, la psicología, la  

 

 
 

160 PALACIOS, Alfredo. “El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas”. En: 

Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. [Madrid]: Universidad Complutense, 2009, 

Vol. IV, pp. 197-211. 
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salud, el trabajo social”161. Independientemente del país que inició esta practica, es interesante 

ver como estos tres países, muy distantes unos de otros, se aventuran a amalgamar disciplinas 

que a primera vista pueden resultar un tanto alejadas de su campo de acción, pero, que en 

vista de la contingencia, las primeras manifestaciones surgen de manera orgánica, 

produciendo esta coincidencia en cuanto a la aparición del arte colaborativo como tal. 

En paralelo a toda la convulsión social y económica, las practicas artísticas también estaban 

manifestando señales que buscaban crear quiebres y nuevas formas de trabajar, formas ajenas 

a la institucionalización del arte, su mercantilización, los modos en que operan museos, 

galerías y en torno a los soportes en donde se erigían. Fue así como, surgieron propuestas en 

torno a la escultura expandida, performance, vídeo, happenings, etc. “El objetivo era 

experimentar de qué manera el pensamiento del artista, más imaginativo y a largo plazo y con 

mayor capacidad para conectar disciplinas, podía incluir en la resolución de problemas”162 . 

En Gran Bretaña, por ejemplo, está el caso de la obra de David Harding, artista fundamental 

en el arte colaborativo. Harding inició su obra en torno a la escultura, disciplina que lo llevó 

hasta Nigeria, país donde se desempeñó como profesor. Estando allá, pudo conocer las 

precarias condiciones de vida en las que se encontraba la sociedad, propiciando una nueva 

forma de entender las artes en general, volcándolas a lo social. Ya de regreso a Gran Bretaña, 

se desempeñó en el área planificación y urbanismo en la pequeña ciudad de Glenrothes, 

ciudad concebida unas décadas atrás para acoger a la nueva fuerza laboral que llegaría a la 

zona. El estar trabajando en el área de planificación y urbanismo en una joven ciudad, le daba 

la posibilidad de realizar proyectos sin tantas ataduras, eso propició la incursión en distintos 

proyectos urbanos en donde la misma población se vería involucrada. Fue así como diseña un 

proyecto colaborativo para otorgarle un componente histórico relacional entre los habitantes y 

su nueva ciudad. 

 
Me pareció que una de las áreas en las que un artista podía operar era crear hitos memorables dentro de 

las áreas de viviendas bastante uniformes y la incorporación de "marcas", por pequeñas que fueran, por 

parte de la población local. Organicé grupos de niños de escuela primaria para modelar en relieve sus 

propias baldosas de cerámica individuales y firmarlas en el frente. Luego, estos mismos fueron 
 

161 NARDONE, Mariana. “Arte comunitario: criterios para su definición”. En: Miríada. Investigación en 

Ciencias Sociales. [Buenos Aires] : Universidad del Salvador, 2010, Vol. III, pp. 47-91. 

 
162 PALACIOS, Alfredo. “El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas”. p. 

200. 
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despedidos y cementados por los mismos niños en las paredes adyacentes a sus áreas de juego 

locales163. 

Proyectos como ese, fueron el inicio de un largo trabajo con la comunidad de Glenrothes, en 

donde a partir de materiales simples e ideas provenientes de toda la comunidad comenzaron a 

dotar a la ciudad de una personalidad única, generando empatía y un sentido de pertenencia 

entre los mismos habitantes. 

 

En otra oportunidad, Harding convocó a los vecinos de su área con un muestrario de colores 

para que ellos pudieran decidir que color pintar su puerta. Para contextualizar, el área donde 

vivía por entonces Harding, estaba regulada urbanísticamente de tal manera que las casas 

debían tener un color determinado de puerta, prohibiendo el cambio, pero como señalamos 

anteriormente, la posición de Harding como miembro de la corporación de desarrollo de la 

ciudad, le otorgaba ciertos privilegios que el artista supo aprovechar por el bien de la 

comunidad. Una vez recopilada la información con los vecinos, Harding se dispuso a diseñar 

un proyecto de repintado de las calles de los vecinos participantes, según sus palabras “si 

hubiera revelado que, de hecho, los inquilinos habían seleccionado los colores para sus 

propias puertas delanteras, el esquema de color no habría seguido adelante”164, poniendo en 

contexto lo innovador de su proyecto para la época en la que se realizó, hubiera sido 

impensado que este tipo de realizaciones tuvieran la acogida para realizarlos de manera 

exitosa. La obra de Harding transformó a la localidad de Glenrothes, convirtiendo esta 

pequeña ciudad en una especie de museo a cielo abierto, contando entre sus trabajadores en 

práctica a estudiantes de bellas artes165. 

 

Si David Harding es un ejemplo de lo que se hizo en Gran Bretaña respecto al arte 

colaborativo, Allan Kaprow hizo lo suyo en Estados Unidos, ya no como una respuesta a 

consideraciones sociales y urbanas; sino desde la rearticulación formativa y crítica del arte 

que imperaba por aquel entonces. Kaprow vivió la segunda guerra mundial siendo un 

adolescente y una vez terminada esta, durante su adultez y como profesor, fue testigo de los 

profundos cambios que se estaban instalando en el mundo después del triunfo aliado y la 

posterior guerra fría entre los dos bloques ganadores. En términos académicos, tanto “la 

 

163 HARDING, David. Glenrothes Town Artist, 1968-78. Part of an unpublished memoir. [en linea]. Glasgow: 
David Harding, 2006. <https://www.davidharding.net/?page_id=37 > 
164 HARDING, David. Glenrothes Town Artist, 1968-78. Part of an unpublished memoir. 
165 PALACIOS, Alfredo. Mi encuentro con David Harding: conversaciones sobre arte, espacio público y cambio 
social. [en linea]. Madrid: Arte y educación, 2012. <http://arteducationbox.blogspot.com/2012/12/mi- 
encuentro-con-david-harding.html> 

https://www.davidharding.net/?page_id=37
http://arteducationbox.blogspot.com/2012/12/mi-encuentro-con-david-harding.html
http://arteducationbox.blogspot.com/2012/12/mi-encuentro-con-david-harding.html
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educación y la investigación fueron consideradas esenciales para la  conservación  de 

potencial defensivo de las grandes potencias”166, cuestión que desencadenó que se 

potenciara lo curricular y meritocrático como vía para alcanzar la especialización. Dicha 

visión, chocaba directamente con la que poseía Kaprow, quien veía al arte como desde la 

acera opuesta, en donde el arte y la enseñanza se cruzan y potencian en pos de un objetivo, 

según el, superior; la experiencia. Para llevar a cabo su visión, propone en sus obras que la 

participación sea pieza fundamental y dotando al proceso como eje central de sus propuestas, 

incluso por encima del resultado objetual de cada experiencia. 

 

Se podría decir que su trabajo más representativo es 18 Happening in 6 parts, realizado por 

primera vez en 1959, en la Reuben Gallery de Nueva York. Este obra es la síntesis de su 

proceso pictórico, proceso en el que recibió influencias de artistas de la talla de  Hans 

Hoffman y Jackson Pollock. Además, introduce nociones sobre la  historia del arte, gracias a 

lo aprendido con Meyer Schapiro, presenta reflexiones sobre el tiempo y el espacio a través  

de la performatividad, pero por sobre todo, introduce la participación del espectador, logrando 

amalgamar las nociones de arte y vida. La radicalidad de esta pieza radica en la toma de 

conciencia del trabajo entre artista-espectador, en ese gesto de romper, como dicen en teatro, 

la cuarta pared, y en cierto modo, bajar del sitial que el artista ha tenido durante tanto tiempo  

y transformarlo en un agente dinamizador de experiencias creativas. 

18 Happening in 6 parts167 consiste en la previa creación de una serie de pautas que serán 

entregadas a los asistentes, creando un ambiente interactivo donde los espectadores debían 

seguir las instrucciones en unas tarjetas confeccionadas con anterioridad. La experiencia 

estaba dividida en 6 partes y cada una de estas contienen 3 eventos que ocurren de manera 

simultanea, todo secuenciado por medio del toque de una campana que señalaba el inicio y 

termino de cada parte. La muestra estaba dividida, a su vez, por tres habitaciones delimitadas 

por muros hechos de laminas de plástico permitían entrever las acciones que se estaban 

realizando en cada una de las habitaciones. Cada lugar contaba, además, con elementos 

sonoros, lumínicos y hápticos con los se podía interactuar. 

 

Tanto Harding como Kaprow extendieron los márgenes de las practicas artísticas hacia el 

 
166 GUTIERREZ, Blanca. El artista educador. Los casos de Allan Kaprow y Joseph Beuys [en linea]. Studylib, 2016. 
<https://studylib.es/doc/5783472/el-artista-educador.-los-casos-de-allan-kaprow-y-joseph-b...> 
167 Allan Kaprow [en linea]. MOMA. 
https://www.moma.org/collection/works/173009?association=associatedworks&locale=de&page=1&parent_i 
d=173008&sov_referrer=association > 

https://studylib.es/doc/5783472/el-artista-educador.-los-casos-de-allan-kaprow-y-joseph-b.
https://www.moma.org/collection/works/173009?association=associatedworks&amp;locale=de&amp;page=1&amp;parent_id=173008&amp;sov_referrer=association
https://www.moma.org/collection/works/173009?association=associatedworks&amp;locale=de&amp;page=1&amp;parent_id=173008&amp;sov_referrer=association
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mundo a ras de piso, lo llevaron y compartieron con el resto de la comunidad, cada uno con 

sus respectivas motivaciones, que coincidentemente tenían la misma finalidad, el poder 

cambiar esa mirada, salir del estudio de artista en donde generalmente se trabaja de manera 

individual, y volcar los conocimientos con los vecinos, curiosos espontáneos, o gente con 

dificultades para acceder a la alta cultura, generando, por cierto, un proceso de horizontalidad, 

donde todos pueden aprender y enseñar mediante el intercambio de diversos puntos de vistas 

o aportaciones, lo que actualmente es conocido como “metodologías de interacción social”168 

auspiciadas por la colaboración desinteresada. 

 

La experiencia de Primera piedra 

 
Nuevamente nos posicionamos en una crisis, esta vez, se trata de la crisis económica española 

que se desató en el año 2008 por la explosión de la burbuja inmobiliaria, esta dejó dejó graves 

secuelas en la población, tales como altas cifras de paro, baja inversión, endeudamiento a todo 

nivel. Muchas de las viviendas que se terminaron antes de la explosión de la crisis, quedaron 

deshabitadas porque la banca se hizo con todas las construcciones que no pudieron ser 

pagadas por los particulares. En el caso de las viviendas que se quedaron a medio construir, la 

situación no fue mucho mejor, y fue justamente lo que sucedió con Sociopolis. Gran parte de 

las prestaciones que este mega proyecto urbano iba a entregar a sus residentes, se vieron 

truncados, dejando a la comunidad en una situación de aislamiento, no solo en lo geográfico, 

ya que no cuentan con medios de transporte público directo que faciliten el desplazamiento, 

sino también por la condición de invisibilidad en la que Sociopolis se encontró durante varios 

años, ya que las autoridades hacían oídos sordos a las demandas de las personas que ya 

estaban habitando Sociopolis, situación que ha generado desanimo general en la comunidad, 

respecto a los posibles avances que el mega proyecto urbano pueda generar a mediano o largo 

plazo. 

 

Dicha situación llevó a pensar en modos de visibilizar el estado actual de Sociopolis, pero no 

desde una perspectiva critica-pesimista, sino más bien, desde practicas artísticas colaborativas 

para que los mismos vecinos vuelvan a pensar en modos de vitalizar su espacio inmediato. 

Para ello se confeccionó una serie de objetivos para llevar a cabo el proyecto Primera piedra, 

los que quedarían de la siguiente manera: 

 

168 GÓMEZ, Juan. VI Aprendizaje Cooperativo: Metodología didáctica para la escuela inclusiva. Madrid: 

ARLEP, 2007. 
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 Generar visibilización de la situación de Sociopolis, tanto en sus sectores cercanos, 

como en otros barrios de Valencia. 

 Empoderar a los vecinos de Sociopolis y del barrio de La Torre con talleres 

dinamizadores. 

 Propiciar el sentimiento de pertenencia con su espacio inmediato. 

 Legitimar el arte colaborativo como medio para la cohesión en un grupo determinado. 

 Presentar el arte sonoro como disciplina creativa alternativa a los medios tradicionales 

que se encuentran presentes en proyectos de arte colaborativo. 

 

Metodología empleada 

 
El proceso metodológico empleado, corresponde a un modelo cualitativo, aplicado 

concretamente en la elaboración de investigación de campo conducente a la creación por parte 

de los asistentes al taller, de una serie de registros sonoros que den cuenta de sus anhelos o 

dramatizaciones hipotéticas de su espacio colectivo. Para ello, el taller dos días se dividió en 

tres etapas; en la primera de ellas, abordamos revisión crítica de referencias artísticas, tanto 

del arte colaborativo como del arte sonoro, así como también de teoría introductoria en torno 

al arte sonoro, específicamente el paisaje sonoro. Fue semiestructurado, puesto que la 

finalidad material del proyecto ya estaba definido, creación de paisajes sonoros colaborativos, 

si se les dio la posibilidad de proponer cualquier paisaje sonoro, siempre y cuando se ajustara 

a los contenidos repasados en el taller y guardaran relación con la convocatoria. El hecho de 

trabajar con metodología semiestructurada, permitía además generar un ritmo de trabajo que 

se adecuaba al grado de comprensión de los contenidos expuestos, procurando hacer las 

pausas necesarias en un tema, dependiendo de las dudas o inquietudes de los participantes. 

Eso al final del taller jugó en contra porque los tiempos presupuestados para el desarrollo de 

la jornada se extendieron más de lo previsto, puesto que se tenían pensado 2 horas continuas 

de trabajo y finalmente se realizó en casi tres. Lo positivo de que fuese flexible, es que daba 

pie para responder pormenorizadamente sus dudas, escuchar sus experiencias en torno a 

trabajos previos en talleres creativos colaborativos, por lo que existió un intercambio 

enriquecedor en cuanto a perspectivas. 

 

La segunda etapa se desarrolló durante el mismo día y fue practica, realizamos una sesión de 

escucha atenta con el registro de un paisaje sonoro del Mercado de Algirós, para que de esa 

manera, pudieran apreciar los detalles del entorno y enfocar su atención en pequeñas cosas 
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que llamasen su atención. Una vez terminada la grabación, se formo un pequeño 

conversatorio en torno aquellos sonidos que capturaron la atención de algunos, por qué otros 

asistentes, habiendo percibido el mismo sonido, lo desecharon, posando su atención en otro 

que si tuvo efecto, etc. Este ejercicio tenía la finalidad de prepararlos para la tercera etapa, el 

encargo del taller, este consistía en la grabación de un paisaje sonoro que para ellos fuera 

representativo de aquellos espacios que querían tener dentro de Sociopolis y que por los temas 

expuestos al inicio de este documento, no existen. El modo de grabación era sencillo,  

tomando en consideración que los participantes del taller no disponían de grabadoras, por lo 

que utilizaron sus móviles para hacer los registros y posteriormente enviaron dichos audios a 

través de la aplicación de WhatsApp. 

 

Finalmente, la cuarta etapa se realizó en el segundo día de taller y consistió en la aplicación y 

montaje de los paisajes sonoros en unos dispositivos que fueron dispuestos en el largo pasillo 

que conecta el barrio de Sociopolis con el barrio de La Torre. Estos aparatos funcionan con 

energía solar, hechos ex profeso para el proyecto. Se trata de 9 pequeñas cajas de madera de 

10 x 15 x 7 cm., con un mástil de cobre que soporta tres celdas fotovoltaicas de 6V 1W cada 

una. Dentro de la caja de madera se encuentra un dispositivo de reproducción de sonido mp3, 

concretamente el shield DFPlayer Mini de 16 pines, que conectado a un altavoz de 1W y 8 

Ohmios, permitía reproducir en bucle los registros proporcionados por los participantes del 

taller. 

 

Conclusiones 

 
La experiencia de Primera piedra, fue en su conjunto positiva, partiendo por la acogida, tanto 

de la alcaldía pedánea, como de la asociación de vecinos del barrio de La Torre, quienes 

fueron tremendamente receptivos con el proyecto y generosos al momento de facilitar 

infraestructura para llevar a cabo el taller. Se pudo empoderar a los vecinos de Sociopolis a 

generar dinámicas participativas que van en directo beneficio de su barrio, puesto que al 

tratarse de un complejo arquitectónico que hasta ahora no cuenta con mobiliario urbano o 

infraestructuras para la recreación, el ocio, o puntos de encuentro que reúnan las condiciones 

mínimas de generar reuniones, como asociaciones, bares, bibliotecas, plazas, etc. la 

interacción entre los mismos vecinos es escasa o prácticamente nula, ya que solo existe 

dialogo entre aquellos que se topan en los ascensores de los edificios. Es de esperar que 

Primera piedra sea el inicio de un dialogo más fluido y que la interacción entre los vecinos 

sea mas copiosa. En torno al mismo hecho de generar propuestas colectivas y ver como parte 
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de los vecinos participa activamente de la iniciativa, se espera de aquí en adelante, un mayor 

acercamiento por parte de los residentes de Sociopolis a generar sus iniciativas propias, tal 

vez no desde lo sonoro, pero si por medio de actividades culturales para las familias y vecinos 

con temáticas que guarden relación con el barrio. 

 

De acuerdo con las palabras de Nuria Rey, el arte colaborativo “desde su carácter mediador, 

se ha demostrado una herramienta que invita a la reflexión, la experiencia y la producción 

común, pudiendo ofrecer espacios transformadores de libertad y cuestionamiento”169, puesto 

que a partir del paisaje sonoro fue posible la debatir, cuestionar y analizar aquellos deseos y 

demandas en torno al espacio inmediato, generando una crítica propositiva, materializando 

demandas a través de una acción artística. 

 

Dentro del panorama actual y pasado que ofrecen los proyectos de arte colaborativo con 

determinadas comunidades, es muy común encontrarse con resultados vinculados al 

muralismo, disciplina que tiene muy buena acogida por parte de los participantes y que goza 

de una extensa documentación, así como también lo está haciendo ahora la pintura expandida, 

o la escultura, pero respecto al arte sonoro no hay muchos proyectos colaborativos que 

trabajen con esta disciplina, siendo que el sonido puede perfectamente llegar a ser tan 

evocativo, o más que una pintura. Ya lo planteaba David Toop en su libro Resonancia 

siniestra: 

 
El sonido es un componente significativo del mapa mental: funciona como unión entre la memoria y las 

delicadas superposiciones de la percepción, los recuerdos y una sensación, predictiva, de donde, y 

cómo, y durante cuánto tiempo. Por otra parte, los límites del sonido no son claros, expandiéndose en el 

aire como lo hacen o llegando desde lugares ocultos, y su significado potencial es vago, más cercano al 

perfume o al humo que a la solidez de tocar a otra persona, entender una conversación o comer 170. 

Dicha capacidad de rememorar delicadamente a través de las vibraciones que llegan a 

nuestros oídos, convierten al sonido en un poderoso medio de creación de interrelaciones 

entre nuestro pasado y presente, haciéndolo una potente herramienta para trabajar de manera 

 
 

169 REY, N., y SAINZ-RABANAL, S. “Arte comunitario como herramienta de inclusión: experiencias en el 

Taller de Expresión Artística del Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero”. En : EARI. [Valencia]: 

Universitat de València, 2017, Vol. VIII, pp. 120-141. 

 

170 TOOP, David. Resonancia siniestra, el oyente como médium. Buenos Aires: Caja negra, 2013. 
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colaborativa. 

 
Finalmente, uno de los objetivos principales era poder generar visibilidad a un tema que no 

solo está presente en Valencia, son muchos los proyectos inmobiliarios que debido a la crisis 

se quedaron estancados y es necesario, desde el punto de vista del artista colaborativo y 

comprometido socialmente, mantener estos temas en permanente dialogo y trabajar de manera 

mancomunada con aquellos sectores que se han visto más perjudicados por diversas 

circunstancias. En el caso concreto de Primera piedra, el alcance logrado hasta ahora ha sido 

solo local, focalizado en los barrios Sociopolis y de La Torre, no pudiendo abarcar más zonas. 

El proyecto se ha postulado a dos instancias expositivas de arte público en la ciudad de 

Valencia, sin poder ser seleccionado, imposibilitando el presentar los resultados del trabajo 

colaborativo con vecinos de otras zonas de la ciudad. De momento es un tema pendiente que 

esperamos concretar en el transcurso del presente año. 
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Una calle. Charivaria 
 

Con este texto se quiere analizar y compartir el proceso de investigación y de realización de 

Una calle (https://unacalle-charivaria.tumblr.com/), un trabajo realizado por Cuidadoras de 

sonidos junto a vecinas, vecinos y trabajadoras sociales de la Cañada Real Galiana y que 

cruza dos lugares (Cañada y Gran Vía) y dos momentos (entre finales del s.XIX y principios 

del s. XX, e inicios del s. XXI). Cuidadoras de sonidos es un dúo dedicado al arte y al 

activismo sonoro conformado por Anouk Devillé y mí misma. Esta obra surge como fruto de 

un encargo realizado por los comisarios de la exposición Charivaria, José Luis Espejo y 

Andrea Zafra, quienes nos pidieron realizar alguna pieza o acción en la calle en Madrid, 

ciudad a la que no sólo está íntimamente ligado todo el trabajo de Cuidadoras de sonidos, sino 

también otros proyectos en los que hemos participado (asimismo lo están nuestras vidas, pues 

es la ciudad en la que ambas vivimos). 

Charivaria pudo escucharse y verse en CentroCentro (Palacio de Cibeles, Madrid), del 6 de 

octubre de 2017 al 28 de enero de 2018. En esta exposición se buscaba explorar la relación 

entre el sonido y el espacio público habitado abarcando desde Edad Moderna en Europa hasta 

el presente. Para ello se siguió el rastro de ruidosos herreros y cencerros, de fiestas, ritos y 

protestas, sin olvidar las territoriales campanas y sirenas, o los músicos callejeros. El número 

de contribuidores a esta exposición es amplio: #ATMÓSFERA::SUSTRATO_RUIDO, 

Acoustic Mirror, Akio Suzuki y Aki Onda, Albert Uderzo, Archivo de la FAL-CNT, 

Arcipreste de Hita, Arseny Avraamov, Atahualpa Yupanqui, AU (Óscar Barras + Tomás 

Benito), Barry Blesser and Linda-Ruth Salter, Caroline Kraabel, Chi lo sà (Enrique Escorza), 

Cuidadoras de Sonidos, Didier Petit de Meurville, Edoardo Perino, Emilio Arrieta, Enrique 

Escorza, Escoitar, Fran MM Cabeza de Vaca y María Salgado, Francisco Alonso, Francisco 

Marcos Fernández, Georges de La Tour, Grupal Crew Collective, Infernal Noise Brigade, 

Isidoro Valcárcel Medina, Jacopo Bassano, Jacques Attali, Joan Cardells Alemán, Joaquín 
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Calvo-Sotelo, José Antolín Nieto Sánchez, José Castelaro, José Luis Alonso Ponga, José M. 

Gutiérrez, José María Díez Borque, Antonio Domínguez Ortiz y Antonio Bonet Correa, José 

María Hernandez Montalvo, José Val del Omar, Juan Cantizzani, Juan de Zabaleta, Julio Caro 

Baroja, Krapoola (David Gómez), La escucha Atenta, La Romería de los Voltios, Leopoldo 

López Sala, Linda Tedsdotter, Lise Autogena y Joshua Portway, Llorenç Barber, Luc Ferrari, 

Luca Rullo, Marcelo Expósito, María Andueza, Mark Bain, Max Brandt, Miguel de 

Cervantes, Miguel Gamborino, Mikel R. Nieto, Moondog, Nader Koochaki, Natalia Figueroa, 

Nicolaes Maes, Nilo Gallego, Norton Park Group, Pablo Sanz, Pannemaker, Pauline Oliveros, 

Peoples Microphony Camerata, Peter Ablinger, Pieter Brueghel el Viejo, Rafael SMPA, 

Relentless, René Fülöp-Miller, René Goscinny, República Ibérica Ruidista, Richard Eigner, 

Sean Meehan, Seguidor del Bosco, Sergei Rumiantsev, Steve Goodman, Tamio Shiraishi, The 

Space Lady, Tony Schwartz, Ultra-red, Vagina Dentata Organ, Vivian Caccuri, William 

Hogarth, Xabier Erkizia y Xoan Xil López. 

Cuidadoras de sonidos y El paseo de Jane 
 

En los diferentes proyectos desarrollados entre 2015 y 2018, Cuidadoras de sonidos ha 

buscado escuchar, cartografiar y ficcionar de manera colectiva la ciudad que suena, con la 

intención de plantear desde lo sonoro cuestiones sobre cómo hacemos ciudad. Debido a su 

capacidad para perforar la frontera entre lo público y lo privado, así como de apelar a 

memorias y deseos, en los diferentes talleres o acciones realizados estos años se partió de lo 

sonoro en tanto que potencia política que pone en primer plano la complejidad de la 

convivencia, con todas sus dificultades, contradicciones y bellezas. Este proyecto arrancó con 

una residencia en el Festival Internacional de Arte Sonoro Tsonami, de Valparaíso (Chile), 

preguntándose cómo suena la gentrificación (http://aquetesuenalagentrificacion.tumblr.com/). 

Grabadora en mano, además de rastrear los sonidos de la ciudad, se conversó con diferentes 

agentes y habitantes sobre los cambios que se están produciendo, cambios que afectan a vidas, 

viviendas, formas de trabajo, maneras de habitar, de moverse en la ciudad y de sentirla, así 

como de pensar(nos). Con un grupo de jóvenes de dos institutos de Madrid situados en zonas 

muy diferentes de la ciudad (los IES Pedro Salinas y Ramiro de Maetzu), realizamos el taller 

“Tu vida me suena” dentro del proyecto Toma(r) Madrid. Durante varios meses se 

compartieron sonidos cotidianos grabados con los móviles de manera anónima a través de un 

grupo de whatsapp y se editaron diferentes piezas sonoras que hablan de la experiencia de la 

ciudad. Con niñas y niñas de entre 4 y 10 años también se buscó explorar los sonidos del 

http://aquetesuenalagentrificacion.tumblr.com/
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cotidiano para terminar imaginando otros paisajes sonoros en talleres como “Cuentos de 

oídas” o “Sonidos hasta por los codos”. 

Aparte de este continuo vínculo con la ciudad, hay otro factor determinante en la decisión de 

hacer de Gran Vía y Cañada Real Galiana los lugares en los que realizar el trabajo encargado 

para Charivaria: mi implicación en El paseo de Jane (https://elpaseodejane.wordpress.com/). 

Esta iniciativa consiste en realizar paseos en homenaje a la urbanista y activista Jane Jacobs 

tramados y realizados de manera colectiva y abierta por vecinos y vecinas en diferentes 

barrios y distritos de esta ciudad desde 2010. En el primero de estos paseos realizado en 

Madrid en 2010, se recorrió la Gran Vía (aquel era el año de su centenario). Fue en la 

preparación de aquel paseo cuando la zarzuela La Gran Vía de Chueca y Valverde se cruzó en 

mi camino. Desde entonces tenía pendiente realizar alguna acción u obra con esta obra a la 

vez tan popular y tan desconocida ya que casi nadie sabe realmente de qué trata y que se 

compone con la intención de denunciar el proyecto urbanístico de la Gran Vía que iba a 

afectar profundamente al tramado de callejuelas del centro de Madrid y, claro está, a sus 

habitantes (son precisamente estas amenazadas y desaparecidas callejuelas los personajes 

protagonistas de esta zarzuela). 

Cañada Real Galiana ha sido protagonista de El paseo de Jane en dos ocasiones. En 2012 se 

recorrió su única calle de 14,5 kilómetros a pie y en bicicleta en compañía de las vecinas y los 

vecinos que compartieron la compleja y difícil situación que viven 

(https://elpaseodejane.wordpress.com/2012-trayectos-horariosmapas/paseacanada/) y en 2014 

se llegó hasta allí siguiendo una ruta que rastreaba las diferentes políticas urbanísticas de la 

ciudad y que partió de Puente de Vallecas (https://elpaseodejane.wordpress.com/el-paseo-de- 

2014/paseavallekas-paseacanada/). Estas acciones previas -sobretodo la preparación de las 

mismas- ha generado unos vínculos de amistad y confianza que han permitido realizar de 

manera compartida con vecinas, vecinos y trabajadoras sociales de Cañada Una calle. 

Así pues, Una calle atraviesa dos calles antagónicas: la céntrica, multitudinaria y comercial 

Gran Vía, y la periférica y estigmatizada Cañada Real Galiana. Cada una de ellas es mucho 

más que “una simple calle” para cualquier habitante de esta ciudad. Y aunque en el 

imaginario de cualquier madrileña o madrileño estas calles son paradigmáticamente 

contrarias, a pesar de las enormes diferencias y los 16 kilómetros que las separan, Gran Vía y 

Cañada comparten memorias, afectos y sonidos, comparten resonancias sonoras, afectivas y 

políticas que propician el encuentro a modo de encrucijada entre dos espacios y dos tiempos. 

https://elpaseodejane.wordpress.com/
https://elpaseodejane.wordpress.com/el-paseo-de-2014/paseavallekas-paseacanada/
https://elpaseodejane.wordpress.com/el-paseo-de-2014/paseavallekas-paseacanada/
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La Gran Vía y Cañada Real Galiana 
 

Es a través de la zarzuela de los músicos Federico Chueca y Joaquín Valverde y el libretista 

Felipe Pérez y González como se encontraron y se han podido señalar algunas de estas, en 

principio, inesperadas resonancias. La Gran Vía, revista lírico-cómica, fantástico callejera de 

un solo acto, fue estrenada el 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe (una construcción de 

madera que se alzaba aproximadamente donde ahora se levanta CentroCentro, es decir, el 

Palacio Cibeles y el Ayuntamiento de Madrid). Se llama revista precisamente por su 

actualidad, ya que fue el 3 de marzo de 1886 (es decir, cuatro meses antes) cuando se aprobó 

el Proyecto de prolongación de la calle Preciados, describiendo una gran avenida 

transversal este-oeste entre la calle de Alcalá y la plaza de San Marcia. En la zarzuela de 

Chueca y Valverde, las protagonistas son las calles, las plazas y los callejones de Madrid que 

se verían afectados por este proyecto urbanístico municipal que pretendía unir la calle Alcalá 

con la actual Plaza de España en nombre del progreso. El éxito de La Gran Vía fue grande 

(tras su estreno estuvo durante 4 temporadas seguidas en cartel en el Teatro Apolo), como 

grande fue el rechazo vecinal a dicho proyecto municipal. Es muy interesante acercarse a los 

discursos y a las noticias que se dieron entonces para defender este proyecto urbanístico que 

iba a alterar profundamente la configuración de la ciudad. Si observamos el lenguaje 

empleado nos encontramos con términos como “progreso” y “saneamiento”, así como textos 

que estigmatizan a quienes vivían en las callejas que iban a ser derribadas (borrachos, 

prostitutas, estudiantes, mendigos...). Es cierto que también podemos encontrar quienes 

lamentaban la pérdida de edificios y calles. La construcción de Gran Vía fue un proyecto 

largamente ideado que contó con varios planes proyectados que serían sucesivamente 

rechazados. Incluso hubo de modificarse la legislación vigente para facilitar las 

expropiaciones y derribos, sin olvidarnos de la magnitud de la propia intervención. Las obras 

que abrirían la gran avenida transversal de oeste a este no empezarían hasta el 4 de abril de 

1910. Cuando se acabaron en 1932, el número de casas derribadas alcanzó la cifra de 312. 
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Imagen 1. Mapa de la Gran Vía sobre el antiguo trazado de calles de la zona. 

 

 

El lenguaje de los discursos institucionales y de la prensa, la dificultad del proyecto, la 

resistencia vecinal, los derribos y los realojos, conectan la Gran Vía de finales del siglo XIX y 

principios del XX con la Cañada del sigo XXI. Se da asimismo una coincidencia curiosa en 

relación a la cifra de viviendas derribadas: si para el trazado de Gran Vía fueron 312, 

alrededor de 300 casas han sido hasta ahora derribadas en Cañada Real Galiana siguiendo las 

órdenes judiciales que se firman en el juzgado de Gran Vía 52 y que pueden consultarse en la 

página de Disciplina Urbanística (otra interesante palabra la de “disciplina”) del 

Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y- 

urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina- 

urbanistica?vgnextfmt=default&vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRC 

RD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD . 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina-urbanistica?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina-urbanistica?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina-urbanistica?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina-urbanistica?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Actuaciones-disciplina-urbanistica?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=d5885c528233e210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Imagen 2. Mapa de la Cañada Real Galiana. 

 

 

Cañada Real Galiana es una calle de 14,5km que comenzó a construirse informalmente hace 

más de 40 años sobre una de esas vías pecuarias que servían de ruta al ganado trashumante 
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(sobre los mapas oficiales podemos leer los distintos nombres que se suceden de norte a sur 

para esta única vía: Calle de Santiago, Calle Real de Merinas, Calle Carpanta, Calle Cañada 

Real Galiana, Carretera Valdemingomez, Carretera Vertedero Municipal Valmingomez, 

Carretera Cañada Real, Calle Almería). La historia y la memoria de los asentamientos que 

surgen en Madrid debidos a los movimientos de población desde las provincias y el campo 

hacia la capital es larga y Cañada aun la mantiene abierta. A pesar de lo que se pueda ver en 

los medios de comunicación, esta larga calle no es uniforme. La diversidad de población 

(payos españoles, gitanos españoles, portugueses y rumanos, y población magrebí), de tipos 

de viviendas (desde chalets que son segundas viviendas hasta chabolas, pasando por viviendas 

en régimen de alquiler171) y de situaciones es grande. Sin embargo, Cañada está muy marcada 

por lo que ha sucedido en una pequeña parte de sus más de 14 kilómetros. En el inicio del 

sector 6 (Cañada se divide en 6 sectores numerados de norte a sur) se ha situado durante años 

el mercado de la droga de Madrid, que fue concentrándose allí cuando se derribaron los 

poblados chabolistas que se distribuían por diferentes lugares de la ciudad en  los años 90. 

Este pequeño tramo es el que se ha visibilizado constantemente en los medios de 

comunicación y ha estigmatizado a la población de Cañada172. Como ejemplo de ello, se  

puede mencionar cómo los medios de comunicación difundieron la creación de una línea de 

autobús de la EMT (Empresa Municipal de Transporte) que lleva hasta allí. Se habló de “el 

autobús de la droga”, cuando en realidad es un servicio fundamentalmente utilizado por 

mujeres que no tienen carnet de conducir (muchas de ellas ni siquiera saben leer) que les 

posibilita acudir al centro de salud, a comercios, a entrevistas de trabajo… 

En la actualidad, sus habitantes viven pendientes del acuerdo que las distintas 

administraciones implicadas (la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, 

Coslada y Rivas Vaciamadrid) se han comprometido a cerrar y que decidirá quienes podrán 

seguir viviendo allí y quienes no. Es decir, quienes podrán comprar el suelo sobre el que 

viven y quienes serán realojados o ni siquiera eso. Para ello es determinante un censo que 

indica desde cuándo se vive allí y las condiciones económicas de vecinas y vecinos. Esta 

actuación es muy similar al procedimiento seguido en Gran Vía, cuando se indemnizó 

 

171 Es necesario aclarar que lo que no se tiene en Cañada es la propiedad del suelo, aunque sí se puedan 

tener papeles de propiedad de la vivienda, de la edificación. 
172 Algunos ejemplos de cómo aparece Cañada Real en los medios de comunicación: 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/03/5893976b22601d6a388b4595.html 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-02/canada-real-autobus-puerta-de-arganda- 

emt-carmena-cifuentes-madrid_1325102/ 

https://elpais.com/ccaa/2018/02/13/madrid/1518544492_488624.html 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/03/5893976b22601d6a388b4595.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/03/5893976b22601d6a388b4595.html
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-02/canada-real-autobus-puerta-de-arganda-emt-carmena-cifuentes-madrid_1325102/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-02/canada-real-autobus-puerta-de-arganda-emt-carmena-cifuentes-madrid_1325102/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-02/canada-real-autobus-puerta-de-arganda-emt-carmena-cifuentes-madrid_1325102/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-02/canada-real-autobus-puerta-de-arganda-emt-carmena-cifuentes-madrid_1325102/
https://elpais.com/ccaa/2018/02/13/madrid/1518544492_488624.html
https://elpais.com/ccaa/2018/02/13/madrid/1518544492_488624.html
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siguiendo esos mismos parámetros, que para nada favorecieron a quienes sufrían situaciones 

de mayor vulnerabilidad. Es necesario mencionar que entonces sólo se indemnizó a quienes 

eran propietarios de viviendas y locales y que no hemos conseguido dar con ninguna 

información acerca de qué sucedió con quienes vivían en Gran Vía en régimen de alquiler o 

en pensiones (que eran los más). A los propietarios se les indemnizó. Cruzar Gran Vía y 

Cañada creemos que ayuda a reactivar la memoria sobre esos olvidados. Desde septiembre de 

2017 está prevista la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de la 

Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para el realojo de las vecinas y los vecinos del 

Sector 6, donde viven más de la mitad de los 7283 habitantes de Cañada. 

Escombros y voces 
 

Los escombros son el rastro que dejan las planificaciones y los ordenamientos urbanísticos. 

Cuando se camina por Cañada, muchos de los escombros de los derribos realizados durante 

estos últimos años o meses están a la vista. Los escombros de los edificios derribados en su 

momento para abrirle paso a la Gran Vía no se pueden observar a pie de calle, aunque tan sólo 

es necesario que algunas de las actuales fincas vuelva a ser un solar para que esos olvidados 

restos emerjan (Madrid está construida sobre escombros, se dice). Estos deshechos de ladrillo, 

cemento, madera o azulejo nos han ofrecido resonancias compartidas entre ambas vías, 

porque la primera pregunta que nos surgió al decidirnos por tramar ambas calles fue la de 

cómo hacer sonar la Cañada en Gran Vía y Gran Vía en Cañada. 

La manera que encontramos responder a la primera de esas preguntas fue llenar un camión 

(pequeño) con sacos de escombros provenientes de los derribos de Cañada Real para trazar 

con ellos el mapa de esta vía pecuaria sobre la acera de la cosmopolita y comercial Gran Vía. 

De este modo, los muy presentes, naturalizados y, a la vez, traumáticos cascotes de Cañada 

(pues no dejan de señalar continuamente el peligro de derribo y expulsión que acecha) nos 

han permitido visibilizar esos otros olvidados restos sobre los que está construida la Gran Vía 

y esa historia que podemos denominar “de violencia” más o menos explícita que construye, 

traza y diseña las ciudades en las que vivimos, y que tiende a borrar a “los vencidos” frente al 

triunfante progreso (como diría Walter Benjamin). 

La acción de trazar el mapa de Cañada Real con escombros sobre la acera de Gran Vía 

(concretamente frente al número 35, el actualmente tapiado Palacio de la Música) se grabó en 

vídeo y con diferentes tipos de micros, intentando captar desde diferentes planos sonoros una 

acción que para quienes la ejecutaron supuso un enorme gesto de catarsis y de denuncia. Esta 
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acción tuvo lugar el 22 de septiembre de 2017 y en ella participaron, como ya se ha 

mencionado, vecinos, vecinas y trabajadoras sociales de Cañada (la recogida y el traslado de 

los escombros también fue realizado por vecinos y vecinas de allí que suelen trabajar en esos 

menesteres y que fueron retribuidos por ello). 

Una calle consta de varios elementos: un blog en el que se recoge la investigación acerca de  

la historia urbanística de ambas calles https://unacalle-charivaria.tumblr.com/, dos mapas 

serigrafiados sobre sacos de escombros que muestran el entramado de calles que había donde 

hoy se encuentra Gran Vía y la magnitud de esa grieta que es la Cañada Real Galiana 

(imágenes de arriba); además de dos audios y un vídeo. 

Junto al audio de la acción del trazado del mapa, se realizó un segundo audio grabado con las 

alumnas de las clases de alfabetización que imparten trabajadoras de la Fundación 

Secretariado Gitano en el local de un vecino del sector 3 de Cañada. Durante varias clases, 

estas alumnas estuvieron trabajando el texto con el que comienza la zarzuela La Gran Vía en 

el que toman la palabra las calles, callejuelas y plazas amenazadas por el proyecto urbanístico. 

Se grabó todo este proceso y montamos el texto completo de ese inicio del libreto a modo de 

collage (https://soundcloud.com/cuidadorasdesonidos/sets/una-calle): 

Somos las calles, somos las plazas 

y callejones de Madrid, 

que por un recurso mágico 
 

nos podemos hoy congregar aquí. 

Es el motivo que nos reúne 

perturbador de un modo tal 

que solamente él causaría 

un trastorno tan fenomenal. 

En tertulias, cafés, 

¡pues! 
 

donde dos personas haya, 
 

¡vaya! 
 

el motivo en cuestión 

https://soundcloud.com/cuidadorasdesonidos/sets/una-calle
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siempre sostiene la conversación. 

Por lo extraño que es 

¡pues! 
 

lo comenten de mil modos, 
 

¡todos! 
 

y hay quien piensa, quizás, 
 

que es un infundio que no cabe más. 
 

Pero es lo cierto que ya circula 

con insistencia por ahí 

y que muchos le dan crédito 
 

y por eso ya nos congrega aquí. 

Porque es el caso, que según dicen, 

doña Municipalidad 

va a dar a luz una Gran Vía, 

que de fijo no ha tenido igual. 

Cuando yo lo escuché 

asombrada me quedé; 

todo aquél que lo oyó 

asombrado se quedó; 

pues causó ¡voto a tal! 

un asombro general… 

porque doña Municipalidad 

para tales casos pasa de la edad. 

A decir la verdad 

esa vía está de más, 

porque todos aquí 
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tienen calles para sí, 

con arreglo y razón 

a su clase y condición; 
 

y es de suponer que en concepto tal, 

para una Gran Vía no habrá personal. 

Van a la calle de la Bola 

embusteros a granel, 

a la del Oso van los novios 

y otros muchos que yo sé. 

Van a la calle de Peligros 

los que oprimen el país, 

y a la del Sordo va el Gobierno 

que no quiere oír. 

Los que la tienen por el mango 

buscan la de la Sartén… 

y los que viven escamados, 

que son muchos, la del Pez. 

A la plazuela del Progreso 

mucha gente ya se va, 

y el pueblo honrado va a la calle 

de la Libertad. 

En Madrid, ya se ve, 
 

los pequeños son los más. 
 

Claro está que no sé 

a esa vía quién irá. 

Laralalalá, laralá la… 
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(Hacen otra evolución quedando como antes) 

Si nos sublevamos calles y plazuelas, 

¡vaya una jarana que se puede armar! 

Las de la Cebada y los Mostenses 

¡qué tomatazos van a tirar! 
 

Porque si esa vía, por llamarse grande, 

cuando nazca a todas trata de humillar, 

va a llevar un susto de seguro 

la señá Municipalidad. 
 

Pensamos que ésta era una hermosa forma de reactivar el sentido reivindicativo de La Gran 

Vía: el que esas mujeres de Cañada a quienes no se les da la palabra (ni tampoco crédito), la 

tomasen para ser escuchadas a través de una obra aceptada, conocida y reconocida, pero de la 

que se ha olvidado su carácter de denuncia. Intentamos así tener presente y hacer patente que 

lo político no queda solo en el contenido, en el mensaje que se desea transmitir, sino que 

comprende la configuración de sujetos, de espacios y de tiempos, la visibilización de lo 

invisibilizado, lo común de la comunidad…173
 

En este punto llegamos al complicado asunto de la colaboración con gentes que se encuentran 

en situaciones personales complicadas para realizar obras en las que precisamente esas 

situaciones son ‘el tema’. Colaborar con las vecinas y los vecinos de Cañada no es fácil por 

diferentes motivos. Entre ellos no es causa menor el hastío y el enfado que sienten ante la 

presencia tanto de medios de comunicación que sólo buscan la marginación o el suceso que 

acentúan la estigmatización como de artistas o investigadores que aterrizan allí por un tiempo 

para no volver a aparecer. Estos acuden allí casi siempre con la mejor de las intenciones, pero 

es difícil que logren que aquello que plantean o terminen realizando tenga algún interés o 

sentido para quienes allí viven, que terminan sintiéndose utilizados. Sin embargo, ¿es posible 

evitar esta instrumentalización de una situación difícil ajena (podríamos llegar a hablar de 

173 Aquí está resonando el Rancière que en El malestar de la estética afirma que: 
La política ocurre cuando aquellos que ‘no tienen’ el tiempo se toman este tiempo necesario para 

plantearse como habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite también una 

palabra que enuncia lo común y no solamente una voz que denota dolor. Esta distribución y 

redistribución de los lugares y las identidades, de lo visible y lo invisible, del ruido y de la palabra 
constituyen lo que yo denomino el reparto de lo sensible (Rancière, J. El malestar de la estética, p. 

34s). 



117  

Espacios sonoros y audiovisuales 2018 

117 
 

estetización de la miseria) si la acción y la intención no parte de quienes la están padeciendo o 

viviendo? En el caso de Una calle, la idea parte de Cuidadoras de sonidos por lo que no 

podemos escapar de esta contradicción. Entonces, ¿por qué, a pesar de esto, nos decidimos 

finalmente a realizar esta propuesta de manera colaborativa? Antes de seguir, es necesario 

aclarar que no se pretende dar ejemplo de cómo hacer este tipo de acciones, sino de compartir 

cómo se ha hecho con las dudas y contradicciones que entraña este tipo de trabajo artístico. 

Sin duda, las relaciones de amistad y confianza establecidas desde que en 2012 se tramó el 

primero de los paseos de Jane que recorrió Cañada ha sido un factor determinante. Fueron 

gentes de Cañada (algunas trabajadoras sociales y vecinas) las que propusieron en su 

momento que se realizasen allí esos paseos en cuya configuración y su ejecución se 

involucran las diferentes asociaciones vecinales, colectivos diversos, párroco, imanes y 

predicadores… Este trabajo conjunto y continuado que ha generado amistades y confianzas es 

el que permite volver con la propuesta de Una calle y terminar de definirla con las vecinas y 

trabajadoras sociales que están interesadas en participar en esta acción y, no menos 

importante, en visibilizar la situación, las demandas, los logros y los deseos de las gentes de 

Cañada de todas las maneras posibles. Quizá podríamos hablar aquí, si nos atenemos a un 

lenguaje utilitarista, de instrumentalización mutua, aunque preferiríamos no llegar a caer en 

ningún tipo de instrumentalización (si bien no sé si hemos sido capaces de evitarlo). La 

intención y la apuesta es propiciar una afectación mutua que parte de situarse todas las 

participantes y de saber que nosotras no somos observadoras ajenas de lo que en Cañada se 

vive, sino que somos vecinas de una misma ciudad (algo a lo que apunta ese entrecruzar de 

tan diferentes vías). Si hemos querido colaborar con gentes de Cañada es porque nos sentimos 

apeladas e implicadas por lo que allí sucede, que no deja de ser un sentirse apelada e 

implicada por cómo hacemos ciudad y cómo se decide sobre las vidas de quienes en ella 

habitamos. 

Así pues, la decisión de llevar el texto de La Gran Vía a las clases de alfabetización se toma 

después de hablar durante varias semanas con diferentes vecinas y trabajadoras sobre a 

quiénes les apetecía participar y de qué manera se podría hacer. Lo mismo sucede con la 

acción en Gran Vía. El dinero que nos pagaron por la obra se repartió entre quienes 

participamos en esta acción. Como a las participantes de Cañada también les pareció buena 

idea poder ir hasta el centro de Madrid y visitar la exposición, conseguimos que la Junta de 

Distrito de Vicálvaro dispusiera un autobús con el que poder realizar esta visita (hay que en 

cuenta que estas mujeres no suelen salir de Cañada, ya que tienen que cuidar de hijos, nietos y 
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mayores en unas condiciones que no son precisamente fáciles). Esta visita también propició el 

encuentro con el concejal implicado en el acuerdo del que depende la permanencia o no de 

estas vecinas en Cañada y que pudieran ponerse cara y hablar directamente de la situación de 

cada una de ellas, además de ver los espacios en los que se decide acerca de su situación 

habitacional. 

Sin duda, para Cuidadoras de sonidos, ha sido un trabajo de enorme intensidad emotiva que 

nos ha obligado a implicarnos íntimamente con quienes hemos trabajado (sus vidas están en 

juego), así como a plantearnos difíciles preguntas acerca de cómo realizar este tipo de 

colaboraciones para que tengan sentido no sólo para nosotras e intentar que no sean un mero 

utilizar para luego desentenderse, sino una escucha mutua que afecte y altere a todas las 

partes. 
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