
                

   

 

 
 
 

 

 

 

La muestra se podrá visitar en este espacio municipal hasta el 12 de mayo 

 
 

 

El Fernán Gómez. CC de la Villa presenta 

la exposición Bailar de Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Madrid, 28 de marzo 2019 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa produce la exposición Bailar de 

Arquitectura, una muestra comisariada por F. Javier Panera, que se podrá visitar 

gratuitamente en la Sala de Exposiciones del centro desde 28 de marzo al 12 de 

mayo. La exposición nos muestra obras contemporáneas que de alguna manera 

toman como punto de partida la música. La búsqueda de la conexión entre las 

artes plásticas, las artes escénicas, la música y la creación contemporánea, de esta 

forma se sigue la línea de trabajo que se presentó por la dirección artística y que se 

ha visto reflejada en las distintas exposiciones que se han realizado en el centro.  

 

Los artistas a través de sus propuestas nos muestran como la música juega con 

temas de actualidad, se mezclan. Así nos lo demuestran artistas como Luis San 

Sebastián que utiliza la historia del rock y la historia del arte conceptual como caja 

de herramientas para elaborar una lectura crítica del presente. Su trabajo toma 

como referencia imágenes poderosamente icónicas en las que se mezclan 

estereotipos del rock con imágenes de claro contenido político a lo que se suman 

títulos y estrofas de canciones que se presentan como si fueran enunciados del 

arte conceptual. 

 

Las obras de Felix Curto, realizadas en todo tipo de soportes, parecen sacadas de 

la estrofa de alguna canción de Neil Young, los Byrds o ls Flying Burrito Brothers. 

Otras instalaciones, como la de Largen & Bread, This is not a love song, es el título 

de una serie de videos y piezas sonoras, extraídas de la canción de John Lydon, 

vocalista de los Sex Pistols, es una reflexión sobre los paralelismos entre los 

 
• Bailar de Arquitectura es una exposición que conecta las artes plásticas, 

las artes escénicas, la música y la creación contemporánea. 

• La muestra, comisariada por F. Javier Panera, está compuesta por 
instalaciones, videoinstalaciones, pintura, fotografías… 

• Producida por el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Bailar de 
Arquitectura, podrá visitarse en este espacio municipal hasta el 12 de 
mayo. 



                

   

 

 
 
 

impulsos autodestructivos de algunas 

estrellas del rock y la  

 

 

tendencia a la agresión y la destrucción de instrumentos de muchos músicos de 

vanguardia. Por su parte, Irma Marco ha traspasado las barreras de la pintura 

convencional mediante los nuevos soportes. Esta artista utiliza crea e interpreta 

utilizando como soportes cintas de cassette, diskettes, y no sólo los usa como 

medio de soporte, sino que realiza instalaciones con estos objetos de producto 

musical. La música es uno de los componentes más significativos en la parte 

conceptual de su obra. Un último ejemplo de la unión entre la música, las artes 

escénicas o las artes plásticas es la obra de Carlos Aires, su obra How Deep is your 

love, un monumental corazón hecho a base de cuchillos de Albacete, en cuyas 

hojas están grabados los títulos de diferentes canciones de amor y desamor que 

configuran una nostálgica memoria sentimental del pop. El título en español de 

esta instalación ¿Cómo es de profundo tu amor?  Se convierte en una inquietante 

alegoría del amor visceral, donde las entrañas y los sentimientos se encuentran, 

cargando de violencia el acto de amar y donde la muerte asoma su cabeza con 

todas las connotaciones hacia la violencia de género que ello implica. 

 

Los artistas que exponen en Bailar de Arquitectura son españoles o afincados en 

nuestro país desde hace muchos años. La muestra nos sirve para tomar la 

temperatura a una generación de artistas contemporáneos cuya edad oscila entre 

los 28 y los 50 años y que han trabajado en las últimas dos décadas sobre temas 

que relacionan la música, la danza, la escritura y las artes visuales. 

 

Bailar de Arquitectura, ¿soy un músico en el cuerpo de un artista o un artista en el 

cuerpo de un músico? Javier Panera comienza así su texto sobre esta muestra:  

 

“El título de esta exposición está inspirado en una frase pronunciada por Frank 

Zappa en una fecha inconcreta de los años 70, tras recibir una crítica negativa por 

uno de sus discos. Contrariado por aquellos juicios de valor que consideraba 

injustos, Zappa respondió a un entrevistador que pensaba que “escribir sobre 

música era como bailar de arquitectura”. 

 

Tan ácida sentencia era una manera de decir que ningún texto era capaz de 

capturar la energía y emoción que generaba la experiencia de componer, 

interpretar o simplemente escuchar música. Es conocida al respecto la anécdota 

según la cual a la petición de que explicara el significado de una pieza que acababa 

de interpretar, el compositor Robert Schumann respondió… tocándola de nuevo. 

 

 



                

   

 

 
 
 

 

 

El contrapunto a las ácidas palabras del inefable músico norteamericano lo 

encontramos en la artista conceptual japonesa Yoko Ono, que en 1964 realizó una 

publicación que llevaba por título Grapefruit (Pomelo). 

 

A primera vista Pomelo parecía un pequeño libro de poesía, pero al leerlo más 

detenidamente descubríamos que se trataba en realidad de una obra musical -un 

cuaderno de “partituras”- que reunía composiciones que ya no se articulaban a 

través de la notación musical sobre un pentagrama, sino mediante sucintas 

instrucciones lingüísticas y sugerentes micro-narraciones mediante las cuales los 

potenciales intérpretes -no necesariamente músicos profesionales- tenían que ser 

capaces de “reconstruir” mentalmente -en función de su experiencia vital y su 

capacidad de proyección poética- cosas tan difíciles de materializar como: “el 

sonido de un bosque en invierno a las 7 de la mañana”. 

 

Frank Zappa y Yoko Ono representan los dos polos sobre los que basculan la mayor 

parte de las obras seleccionadas para esta exposición. 

 

Los artistas que forman parte de este proyecto se mueven en territorios próximos al 

arte conceptual, la performance y la manipulación poética de los objetos. Sus obras 

están llenas de enunciados textuales e imágenes que nos interpelan, pero la 

música no siempre se materializa en términos acústicos, aunque en todos los 

casos es un ingrediente inseparable del proceso creativo. De hecho, algunos 

componen música y son capaces de interpretar instrumentos; otros diseñan 

coreografías concebidas para entornos arquitectónicos insólitos; y para muchos los 

sonidos, los títulos de las canciones, los imaginarios de la música popular o el 

simple “ruido de fondo” que se escucha mientras trabajan, son “herramientas” que 

les invitan a preguntarse: 

 

¿Soy un músico en el cuerpo de un artista o un artista en el cuerpo de un músico?”  

 

 F. Javier Panera, comisario 

 

  

Los artistas que muestran sus obras en esta exposición son:  

Carlos Aires, Felix Curto, Ana Cembrero, Dionisio González, Luis San Sebastián, 

Irma Marco, Largen & Bread, La Bien Querida / Juanma Carrillo, Laura Llaneli, Hugo 

Alonso, Alfonso Sicilia Sobrino, Luis Pérez Calvo, Josefina Zuain, Miguel Rodríguez, 

Renata Casanova, Eva Suárez. 

 

 



                

   

 

 
 
 

 

 

Javier Panera, comisario 

Profesor Titular de Arte Contemporáneo y Director del Máster en Estudios 

Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. 

- Premio Villar Macías (CSIC) 1995 

 

 

- Premio Extraordinario de Doctorado (1997) 

- Director del Servicio de Actividades Culturales de la USAL 2001-2003  

- Director del DA2. Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca (2004 - 2012)  

- Director del Festival Internacional de fotografía y vídeo de Castilla y León 

Explorafoto (2006 -2011) 

 

Ha comisariado más de un centenar de exposiciones individuales de artistas 

contemporáneos nacionales e internacionales como Albert Oehlen, Judith Barry, 

Tony Oursler, Franz Ackerman, Fernando Sinaga, Concha Jerez, Christian Marclay,  

Kendell Geers,  Jane and Louise Wilson, Roland Fischer,  Bill Henson, Felix Curto, 

José Ramón Amondarain, Tania Bruguera, Los Carpinteros, Fabián Marcaccio, etc. 

   

Así como varias exposiciones colectivas entre las que destacan:   

Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo bello (DA2, 2005) Mascarada (DA2, 

2006,)  

Rock My Religion. (Festival Explorafoto, 2008).   

Merrie Melodies -y otras trece maneras de entender el dibujo- (2010). Video Killed 

the Radio Star. Una historia del videolip musical (Festival de Cine de Astorga, 

2010),   

This Is Not a Love Song. Cruce de caminos entre creación y música pop (La Virreina 

Barcelona, 2013, Pera Museum Estambul, 2015). 

Días de Vinilo. Una historia del diseño gráfico musical 1956 -2014. (Museo Patio 

Herreriano, Valladolid, 2015, MAS Santander, 2016),  

El inconsciente pictórico MNAC, Barcelona 2015)  

Pop Tops. Aproximaciones al arte pop en España a través del diseño gráfico 

musical. 1956 -1979. (Museo Thyssen, Málaga, 2016).  

La música de Andy Warhol. MUSAC. León, 2017 

Vinilygrafica. Maestros del diseño gráfico musical. (Madrid Design Festival (Fernán 

Gómez.Centro Cultural de la Villa) Madrid, 2018 

El pintor de canciones. (Madrid (Fernán Gómez. CC de la Villa) Madrid 2018 

 

Colaborador habitual de revistas especializadas como Flash Art International, Art 

Pulse, art.es, etc. Autor de más de un centenar de publicaciones especializadas en 

arte contemporáneo y editor de más de 60 monografías de artistas nacionales e  



                

   

 

 
 
 

 

 

internacionales. Entre sus libros destacan: Emociones Formales. Reflexiones sobre 

el inconsciente pictórico en la fotografía y la imagen en movimiento (Junta de 

Castilla y León / Festival Explorafoto, 2004), Video Killed the Painting Star. Pintura 

e imagen en movimiento (CITA / Festival de cine de Medina del Campo, 2008), 

Música para tus ojos. Artes visuales y estética del videoclip. Una historia de 

Intercambios (Festival de Cine de Astorga, 2009) This Is Not a Love Song. Cruce de 

caminos entre video creación y música pop (Lunwerg, 2013) El poder de la imagen  

/ La imagen del poder. (Universidad de Salamanca, 2013), Teatro de operaciones 

(Screen Projects, Barcelona, 2013) Bailar de arquitectura. Interferencias entre arte  

y Rock and Roll. Vol 1: 1956 -1976. (Ed. Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2014). 

La música de Andy Warhol. (Ed. MUSAC. León, 2016).  Exploding Plástic Inevitable. 

Andy Warhol y The Velvet Underground (Medina Film Festival, 2017). 

 

 

Los Artistas: 

CARLOS AIRES 

Nacido en Ronda (Málaga) y asentado actualmente como artista en Madrid, 

Carlos Aires ha venido desarrollando un trabajo multidisciplinar en las últimas dos 

décadas en el que los imaginarios de la música popular, en todas sus variantes, 

están muy presentes. 

Una de sus estrategias de trabajo más habitual es la apropiación de títulos de 

canciones que forman parte de la memoria colectiva para nominar sus obras, 

generando con dicha confrontación un feedback semiótico que, bajo unos 

acabados suntuosamente neobarrocos, obliga al espectador a darse de bruces 

contra una realidad molesta o, cuanto menos, inquietante. 

“Todos tenemos una banda sonora de nuestras vidas: como ciertas 

canciones forman parte de nuestros recuerdos, como una canción nos 

puede hacer llorar, reír o recordar una persona o un momento de nuestras 

vidas.  Me interesa esa universalidad de la música”. 

Hay, además, un factor autobiográfico que a menudo se pasa por alto: sus padres 

tienen una empresa de sonido profesional especializada en sonorizaciones de 

conciertos, equipamiento técnico para discotecas y equipos de coche, tuneado 

incluido. Según reconoce Aires, sus primeros trabajos antes de iniciar su carrera 

artística fueron los de técnico de sonido y DJ en la Costa del Sol. 

 

Tal dato no es una simple anécdota, ya que, durante gran parte de su carrera los 

discos de vinilo -apropiados o sometidos a todo tipo de mutaciones y mestizajes-  



                

   

 

 
 
 

 

 

han sido un elemento recurrente en sus instalaciones, como podemos apreciar en 

su serie Love is in the Air (Gold vinyl edition), 2011. Pero también esa facultad para 

fusionar la alta cultura con la cultura popular se ha convertido en una de las 

principales señas de identidad de su trabajo. 

 

El poder emocional y evocador de la música se emplea en las obras de Aires como 

un poderoso aglutinante que invita a descifrar aquello que Roland Barthes llamaba 

“la cadena flotante de significados”. Obras en las que la pasmosa literalidad de 

algunas acciones se yuxtapone con metáforas y símbolos -a menudo asociados a 

los tópicos de la España Negra o al folclore más visceral- obligándonos a adoptar 

una mirada crítica y a dudar sobre los límites entre la realidad y la ficción.  

 

Carlos Aires  
Sweet Dreams (are made of this), 2016.   
Proyección sobre muro 4’ 21’’ 
El título de la célebre canción del grupo británico de tecno-pop Eurythmics 

versionada a ritmo de tango, sirve de apropiada música de fondo para la insólita 

coreografía ejecutada por dos policías antidisturbios en la neobarroca sala de baile 

del Museo Cerralbo de Madrid.   

En Sweet Dreams (are made of this) la violencia represiva hace acto de presencia 

en los suntuosos espacios de la cultura. La pieza debe verse en este sentido como 

un sutil acto de justicia poética. Una respuesta a las cargas policiales durante las 

manifestaciones del 15M o las posteriores protestas contra la “ley mordaza”, que, 

entre otras cosas, convertía en delito tomar fotos y videos o hacer cualquier tipo de 

registro visual de las fuerzas policiales uniformadas sin autorización. 

Pero, al igual que sucede en muchos de sus trabajos, Carlos Aires también 

introduce un matiz de género cuando, tras el calculado juego de miradas, roces y 

gestos de los policías antidisturbios, observamos que son dos hombres quienes 

ejecutan tan seductora danza.  

Los niveles de lectura se multiplican, pues no debemos olvidar que el tango es 

música de inmigrantes arrabaleros –italianos, hispanos y africanos- nacida en los 

puertos de Argentina y Uruguay y asociada a las clases sociales más bajas. Una 

coreografía de dos personas abrazadas en la que se establece una profunda 

relación física y emocional con el cuerpo de la pareja. Por ello, no es extraño que se 

bailara en los burdeles.  

 



                

   

 

 
 
 

 

 

Tampoco debe obviarse que, originalmente, el tango - “un pensamiento triste que 

se baila” según Santos Discépolo- a menudo era una danza entre hombres que se 

bailaba en el marginal puerto de Buenos Aires. La versión oficial dice que lo hacían 

para practicar porque no había mujeres. 

Carlos Aires 

Sweet dreams are made of this (Swiss edition), 2017 

Billetes originales de francos suizos, alfileres dorados, marco de madera cubierto 

de oro y cristal. 

190 x 137 x 7 cm 

El cuadro que, como el video que lo acompaña, lleva por título Sweet Dreams (are 

made of this) ha sido creado – en sus diferentes versiones- con letras recortadas 

de billetes de banco originales de los 30 países más ricos del mundo por un valor 

aproximado de 1.500 euros. Con dichas letras se han transcrito las estrofas de la 

famosa canción Sweet Dreams (Are Made of This) del dúo británico Eurythmics 

(1983).  

 

Al destruir los billetes bancarios originales, Carlos Aires agrede uno de los símbolos 

más fuertes de los estados nacionales e incluso cuestiona el valor de su propio 

trabajo.  Originalmente, el valor de las monedas estaba ligado al material del que 

estaban hechas. Actualmente, sin embargo, los billetes son sólo “trozos de papel”.  

Cada billete es una suerte de “préstamo” que te hace el Banco Central de cada 

país, “el dinero nunca es completamente tuyo”.  

Carlos Aires ha declarado al respecto: “El dinero es el único vínculo entre todas las 

catástrofes y desastres generados por los seres humanos, incluidos muchos de los 

aparentemente naturales. Bajo la lectura de cada una de las estrofas de la célebre 

canción pop, los billetes recortados provocan un simultáneo efecto de seducción y 

extrañeza que nos confronta con la naturaleza maquiavélica de nuestro tiempo”. 

El texto utiliza tipografía gótica, usada habitualmente por la propaganda totalitaria. 

Todas las letras de papel están sujetas al fondo con alfileres dorados del mismo 

modo que se colocan los insectos en la taxidermia. De hecho, la pieza también 

tiene moscas hechas de recortes de billetes pinchadas con los mismos alfileres que 

las letras, como referencia a las naturalezas muertas del Barroco flamenco. 

 

 

 



                

   

 

 
 
 

 

 

Carlos Aires 

How Deep is Your Love?, 2011.   

52 cuchillos de Albacete grabados con títulos de canciones 

 140 x 125 cm  

“¿Cómo es de profundo tu amor?” se preguntaba el recordado grupo Bee Gees en 

una de sus canciones más populares How deep is your love? Este mismo 

interrogante preside la llamativa instalación mural en forma de corazón, realizada 

con cuchillos de Albacete. En la afilada hoja de cada cuchillo se ha grabado el título 

de famosas canciones de amor y desamor como: Killing me softly (Mátame 

suavemente), Do you really want to hurt me? (¿De verdad quieres lastimarme?), 

Love is a battlefield (El amor es un campo de batalla), You cut my open and i keep 

bleeding (Me cortas y sigo sangrando), o Se nos rompió el amor de tanto usarlo; 

que ya forman parte de la cultura popular. Esta pieza pone en evidencia la pequeña 

línea que separa la pasión amorosa de la naturaleza violenta y posesiva de algunas 

relaciones afectivas. 

Aires contrapone el estereotipo del corazón y la canción romántica con la 

ambivalencia semántica de los títulos de las canciones y el amenazador brillo del 

acero de esos cuchillos extremadamente afilados. Esta combinación se resuelve en 

una aparente y atractiva fusión entre el amor y el odio que aviva cualquier relación. 

Una alegoría del amor visceral, donde las entrañas y los sentimientos se 

encuentran cargando de violencia al acto de amar y donde la muerte asoma su 

cabeza. 

LUIS SAN SEBASTIÁN 

El artista salmantino Luis San Sebastián utiliza la historia del rock y la historia del 

arte conceptual como caja de herramientas para elaborar una lectura crítica del 

presente.   

 

Bajo la apariencia de instalaciones de estética minimal donde no es difícil detectar 

homenajes a artistas como On Kawara, Sol Lewitt, Joseph Kosuth, Jenny Holzer o 

Barbara Kruger; Luis San Sebastián desliza lacónicas frases extraídas de títulos y 

estrofas de canciones de las bandas de rock que más le apasionan. Sin embargo, 

depura sus referencias con la precisión de un cirujano y no siempre se lo pone fácil 

al espectador. Quien no esté familiarizado con los códigos de la historia del rock 

puede llegar a tomar los títulos de dichas obras como enunciados conceptuales, 

similares a los que aparecen en los artistas citados.   

Con la simple mención del título o la estrofa de una canción -asociados 

silenciosamente a un color, una textura, un soporte y, ocasionalmente, a una  



                

   

 

 
 
 

 

 

imagen apropiada- despliega ante nosotros un cúmulo de referencias culturales 

que van más allá del efecto contemplativo y predisponen al espectador a 

experimentar diferentes estados de ánimo. Así, Power, corruption and Lies se 

asocia inicialmente con el título de uno de los más reconocidos álbumes de New 

Order, pero no es difícil extrapolar su sentido textual al presente político de nuestro 

país en los últimos años. 

Sheena is a Punk Rocker alude a la energética píldora punk-pop que grabaron The 

Ramones en 1977, que sobrepuesta a una fotografía de la Venus de Milo pasa a 

convertirse en una invitación a abandonar la pasividad y al empoderamiento de las 

mujeres.  

Cuando los observadores completan el proceso mental logran adentrarse en las 

diferentes capas de significado que puede tener el título de cada canción. Más allá 

de esa depurada puesta en escena que recuerda, en efecto, a la pintura y la 

escultura minimalista, las piezas de Luis San Sebastián despliegan un amplio 

abanico de recursos lingüísticos, jugando a menudo con las contradicciones, las 

paradojas, los dobles sentidos o la ambigüedad sonora de las palabras.   

ANA CEMBRERO COCA 

Ana Cembrero Coca, nacida en Valencia, es coreógrafa, bailarina y directora de 

cine. Vive y trabaja en Bélgica. Su trabajo fusiona la danza con otras disciplinas 

artísticas y trata de explorar los límites del cuerpo con un cuestionamiento estético 

y poético que se inspira en los acontecimientos sociopolíticos del presente. La 

danza y el cine son, en suma, herramientas que le permiten jugar con la 

sensibilidad del espectador usando una fuerte poesía audiovisual. 

 

En 2008, junto al músico y director de fotografía Jorge Piquer, puso en marcha la 

compañía La Ignorancia. Juntos, crean piezas audiovisuales mezclando danza, 

música y cine. En 2009 obtuvo el primer premio en el 38º Festival de Danza en 

Cámara (Nueva York) con su film Cinética, siendo la primera película de danza 

española en ganar este festival.  

 

 “En mi trabajo utilizo y combino muchas disciplinas artísticas. No es 

que lo conciba como un todo o busque explícitamente la 

interdisciplinariedad en la obra de arte, es más bien que utilizo cada 

disciplina como una herramienta que me ayuda a expresar aquello que 

busco. Aun así, siempre tengo la danza como base o disciplina 

predominante, soy una apasionada del movimiento, del cuerpo y de la 

poética que de él se puede desprender. Pero muchas veces la danza se me 



                

   

 

 
 
 

 

 

ha quedado corta a la hora de crear y he encontrado más posibilidades 

expresivas poniéndola en diálogo con otros medios” 

 

Ana Cembrero Coca 

Cinética, 2009 

Película, 29’ 

Cinética ha sido definida por la propia autora como “un cuento de danza 

contemporáneo”. Esta pieza audiovisual, que se sitúa en los límites entre la danza 

para la cámara, la performance y la instalación site specific, se revela como “un 

instante de tiempo en la vida de cuatro mujeres que expresan aquello que les 

sucede a través de sus cuerpos y de la danza, evocando sus mundos interiores”.  

 

“Cuando empecé a trabajar en Cinética era un periodo en el que estaba 

fascinada por la obra de Maya Deren, especialmente con Meshes of the 

afternoon, que me inspiró muchísimo a la hora de plasmar en imágenes el 

subconsciente”. 

 

Las protagonistas de esta “oda a la mujer” son personajes fuertes, pero al mismo 

tiempo no temen mostrarse vulnerables. Cada escena muestra la ambigüedad 

entre un mundo real y un mundo imaginario a través de los cuales ellas deambulan, 

habitan, buscan, danzan, luchan o juegan sin separar aquello que es vivido de 

aquello que es soñado. Ana Cembrero compara la pieza con “un estado” de 

continua lucha, de caer y levantarse, que se convierte en el leitmotiv coreográfico 

de la obra. Es una obra con una cierta rebeldía, aunque la intención de la artista no 

era hacer un film de género o feminista, como ha aclarado en varias ocasiones. 

Sobre la ardua producción de esta película la autora señala: 

 

 “La verdad es que los años de Cinética fueron muy locos. Dos años 

trabajando en la realización de la película intensamente. Casi sin 

presupuesto ni material. Todo prácticamente low cost & do it yourself. Nos 

fuimos a grabar a tres países distintos, construimos una grúa que casi 

parecía un lego y hacíamos los travellings en la playa con tubos de PVC y mi 

coche por medio del desierto de Cabo de Gata. Aún recuerdo una escena en 

las que una bailarina (Emmanuelle Vincent) corre entre piedras y tierra, 

grabando con la cámara por el techo del coche, yo al volante, las otras 

bailarinas parando el tráfico y la intérprete dejándose los hígados para ir a la 

misma velocidad del coche, la escena quedó genial, pero nos costó varias 

insolaciones y un desgarro muscular. Así fue todo el rodaje de Cinética, muy 

punk, pero con mucho amor y el equipo dándolo todo”. 

 



                

   

 

 
 
 

 

 

 

 

Ana Cembrero Coca & Jorge Piquer Rodríguez 

Europe Endless, 2014 

Película, 27’ 

Europe Endless es un proyecto que se divide en tres modalidades artísticas: una 

película de danza, una pieza escénica y versiones específicas en lugares no 

convencionales para la danza.  

 

El proyecto empieza en mayo de 2013 como un encargo del festival Matongue-

Europe (Bruselas). Dicho festival tiene como objetivo unificar mediante la cultura y 

el arte dos barrios geográficamente colindantes, pero socialmente aislados: 

Matongué (barrio africano) y Cartier European (barrio de las instituciones políticas 

europeas). 

 

La versión en mediometraje puede ser vista como un retrato sobre una jornada en 

el interior del Parlamento Europeo y sus alrededores. El trabajo y modo de vida de 

los eurócratas es interpretado, parodiado y replicado por diferentes coreografías 

entre varios bailarines. Los personajes bailan, corren, huyen por espacios vacíos, 

en medio de una atmósfera fuera de tiempo y descontextualizada, en una 

arquitectura “no lugar”, tal y como definió el antropólogo Marc Augé los espacios 

públicos neutros de identidad difusa.  

 

Como si fuera un acto de justicia poética, en Europe Endless los cuerpos de los 

bailarines se apropian del espacio político en el que se rigen los destinos de los 

europeos y lo humanizan -pero también lo ponen en crisis- a través de sus gestos. 

Las coreografías surgen, según Ana Cembrero, con la voluntad de atravesar el 

hermetismo físico de las instituciones europeas y acercarlo a la sociedad. En este 

caso la idea fue volver al formato dance-film (desde Cinética no había vuelto a 

realizar un mediometraje de danza) y plasmar, mezclando documental y ficción, la 

realidad vital de esta área de Bruselas.  

 

La película tiene su extensión lógica en el cortometraje Lost Archive, una 

coreografía site specific filmada en los archivos de la ciudad de Bruselas, un 

edificio cerrado al público donde los personajes viven entre recuerdos, textos y 

documentos olvidados. 

 

FELIX CURTO 

El viaje como experiencia iniciática y las músicas -reales o imaginarias- que uno es 

capaz de asociar a cada etapa de tránsito se han convertido en uno de los  



                

   

 

 
 
 

 

 

leitmotivs más recurrentes para comprender el proceso creativo de las obras de 

Félix Curto, tanto a través de sus pinturas procesuales, fotografías o vídeos, como  

 

 

mediante los objetos que colecciona y transfigura en su estudio hasta dotarlos de 

un nuevo significado. Félix Curto altera textualmente los objetos en los que el paso 

del tiempo y el uso cotidiano se han sedimentado en forma de huellas físicas. Unas 

veces lo hace escribiendo directamente sobre ellos mediante grafismos precarios, 

otras configurando frases -casi siempre apropiaciones sacadas de estrofas, títulos 

de canciones, películas y poemas de la Generación Beat- con letras de neón que 

dotan al objeto de una nueva personalidad, hasta transformarlo en algo mágico. 

“Palabras de neón que pueden cabalgar en el aire, o abrazar un objeto, como una 

joya temblorosa” tal y como apunta poéticamente Alfonso de la Torre.  

 

Félix Curto desarrolla un acercamiento poético al pasado reciente a través de 

mitologías personales que van desde los poetas de la Beat Generation a los artistas 

viajeros como Robert Smithson, pasando por los maestros de la pintura de acción y, 

por supuesto, a músicos malditos del country rock de décadas pasadas, como 

Gram Parsons, Neil Young o Jim White, cuyas canciones parecen rondar siempre en 

su cabeza. 

 

Los recorridos interminables que realiza con su camioneta a través de los espacios 

fronterizos entre México y el sur de Estados Unidos le sirven de materia prima para 

recolectar vivencias, paisajes, personajes, canciones y objetos cargados de 

memoria. Los antiguos coches mexicanos, los letreros luminosos de los hoteles, los 

carteles de las vallas publicitarias... sirven, como sucede en este caso, tanto para 

hablar del "fracaso" del sueño americano, como para trazar el guion de una 

imaginaria Road Movie que algún día tendría que rodarse.  

 

LAURA LLANELI 

Nacida en Granada, vive y trabaja en Barcelona. Es licenciada en Bellas Artes, se 

diplomó en Diseño Gráfico y ha realizado un máster en Arte Sonoro por la 

Universitat de Barcelona. Además, cursó estudios musicales en el Conservatorio de 

Sabadell y es miembro de Sons de Barcelona, así como de los colectivos Nenazas y 

Grupo de Investigación Multifocal. Esta dialéctica entre el trabajo personal, la 

vocación didáctica y la producción relacional a través de sus colaboraciones con 

diferentes colectivos, es fundamental para comprender sus obras. 

 

Su trabajo explora, por un lado, la relación entre producción y experiencia sonora-

musical y, por otro, las prácticas y los dispositivos de las artes visuales  



                

   

 

 
 
 

 

 

contemporáneas, enfatizando el impacto de las variaciones sobre los patrones y 

estructuras estables de ciertos productos culturales. 

 

“Trabajo sobre las prácticas sonoras, musicales y performáticas desde un 

punto de vista conceptual. Estas prácticas están unidas por el espacio y el 

tiempo. Espacios no necesariamente físicos, tangibles o no, donde se 

producen situaciones concretas susceptibles de ser alteradas.  

 

En algunos proyectos, pruebo el poder de permanencia del sonido pop como 

ícono social, construyo un puente histórico entre los modelos de 

comprensión de la música en Occidente y combino el homenaje con una 

interpretación crítica.  

 

En otros proyectos, me enfoco en la música clásica incidiendo en sus 

convencionalismos de aprendizaje, evidencio el papel de la audiencia y su 

escucha, o tomo canciones ya existentes modificando su factor temporal, 

espacial o armónico llevando al límite lo simbólico en lo musical o 

proponiendo un nuevo código de acercamiento a ello”. 

 

Un ejemplo de esta bifrontalidad de su obra es National Anthem Poems (2017), 

poemas hechos mediante fragmentos de texto tomados de himnos nacionales de 

todo el mundo en su traducción al inglés. Los poemas son leídos por Anita, una 

niña brasileña de 9 años que ha vivido en Barcelona, Río de Janeiro y Berlín. Lo que 

convierte en singular esta pieza es que las partes de los himnos seleccionadas son 

ese tipo de oraciones donde no hay nacionalismos ni patriotismos explícitos, lo que 

nos hace percibirlos en su expresión más "poética" e incluso con una cierta 

ingenuidad que elude casi por completo los componentes más épicos y 

nacionalistas. 

 

Laura Llaneli,  

Take Five, 2015 

Instalación de medidas variables. Nueve posters en impresión digital + audio 

estéreo en loop de 10'18'' 

Take five tiene su punto de partida en la canción del mismo título del prestigioso 

combo de jazz Dave Brubeck Quartet. El proyecto es una nueva versión de dicha 

canción, que hace una traducción de las partes de un kit de batería a palabras en 

francés: RIDE, CRASH, GRISSE CAISSE, CAISSE CLAIRE, TOM, TOM BASSE, 

CHARLES. Con las voces grabadas de un MC francés (hip hop) Madame Bert, y de 

Christoph, una cantante francesa a capella, la canción, instrumental en su origen, 

se convierte en una nueva composición con palabras, más cercana a la poesía. La  



                

   

 

 
 
 

 

 

pieza tiene una forma diferente de entender el tempo, pues este depende del 

tiempo empleado en decir las palabras. 

 

El proyecto también contempla cómo se llaman las partes del kit de batería en 

diferentes idiomas. Varios bateristas de todo el mundo han colaborado enunciando 

con sus voces grabadas cada una de esas partes tal y como se dicen en los 

siguientes lugares: Cataluña, España, Chile, Colombia, Croacia, Alemania, Brasil, 

Polonia, Canadá. 

 

Durante la exhibición de esta obra en Francia, la parte visual (impresiones digitales 

arquitecturales que ahora hemos recuperado) fue realizada por los diseñadores 

franceses My Name is Wendy. 

 

         Laura Llaneli  

Nenazas, 2014 

Vídeo 3’ 07’’.  

El empoderamiento femenino a través del baile y una relectura indisciplinada del 

“fenómeno fan” se dan la mano en el proyecto audiovisual Nenazas. Laura Llaneli 

ha definido las actividades de su álter ego colectivo Nenazas como: 

 

   “Lo vulgar y crudo de un insulto mezclado con el ensalzamiento de una 

sensibilidad ridícula. Es la gracia de atragantarte con los mocos mientras 

lloriqueas. Una capacidad sensible en un mundo hostil, lo de siempre. 

Podríamos quizás definirlo como un odio tierno o una sensiblería 

endurecida; algo necesario, como catalizador o como algo totalmente inútil, 

un lastre enorme. Lo más jodido de todo es que probablemente no tenga 

una definición concreta, o no sepamos dársela, así que suponemos que si 

eres una verdadera NENAZA sabrás de lo que estamos hablando 

 

LARGEN  & BREAD  

This is Not a Love Song (2013-2019)  / Crash!!!  ( 2008 -2019) 

Videos 2’ 47’’/ 5’ 32’’.  

El proyecto audiovisual This is not a love song y todos los vídeos y fotografías 

realizados entre 2008 y 2019 que de esta serie se derivan, deben ser vistos como 

un cruce de miradas entre los componentes más alienantes de la industria del 

Rock y la saturación audiovisual de los media.  

 

El título de esta serie de vídeos y piezas sonoras, extraído de la famosa canción 

grabada en 1983 por John Lydon, vocalista de los Sex Pistols, es una reflexión 

sobre los paralelismos entre los impulsos autodestructivos de algunas estrellas del  



                

   

 

 
 
 

 

 

rock y la tendencia a la agresión sonora y la destrucción de instrumentos de 

muchos compositores de vanguardia.  

 

Muchos trabajos del colectivo Largen & Bread, con Javier Largen a la cabeza, quien 

opera desde León, intentan trazar una genealogía de las relaciones entre música 

pop y vanguardia artística desde los años sesenta del pasado siglo hasta la 

actualidad, poniendo énfasis en aquellos momentos en que ambas 

manifestaciones se desenvolvieron en el territorio de lo experimental y lo 

políticamente incorrecto. En todos los casos se pone de manifiesto que los límites 

entre lo experimental y la estructura paródica de estas acciones son muy difusos.  

 

En un proceso de trabajo que recuerda a las últimas creaciones de Christian 

Marclay; en la videoinstalación Crash!!! Largen & Bread se apropia de imágenes -ya 

históricas- de músicos de rock destrozando sus instrumentos y las distorsiona 

audiovisualmente, poniendo de manifiesto el artificio de los impulsos 

autodestructivos en la esfera del rock. 

 

La pieza tiene también interés en su vertiente puramente sonora, pues las 

imágenes de los músicos van mutando hasta disolverse en formas abstractas al 

ritmo sincopado de un fragmento musical del sonido de feedback de Jimi Hendrix 

en un concierto celebrado en 1968 que escuchamos secuenciado de modo 

repetitivo, como si fuera una pieza minimalista, para terminar fundiéndose con una 

obra de Steve Reich realizada en la misma fecha a la que se somete a un parecido 

proceso de distorsión y secuenciación. 

 

Largen & Bread 

Uncensored soundtracks (11 - 09 - 2001 / Guantanamera / Articulo 20 C.E.), 2019 

Vídeos 6’ 52’’/ 11’ 55’’/ 5’ 33’’.  

Pensar la música como forma de resistencia cuando en realidad responde a 

parámetros culturales alienantes o se usa como instrumento de control político e 

incluso de tortura, a veces produce la complicidad inconsciente de ser partícipe de 

lo siniestro. 

 

Uno de los aspectos más sorprendentes en las últimas décadas de países como 

Estados Unidos es el uso sistemático de la música como arma de guerra. Surgió a 

la luz pública por primera vez en 1989, cuando las tropas norteamericanas 

utilizaron como fuerza de ataque contra el entonces presidente de Panamá, Manuel 

Noriega, música a alto volumen (Canciones como Born in The USA de Bruce 

Springsteen o One de Metallica).  

 



                

   

 

 
 
 

 

 

El uso del "bombardeo acústico" como “tortura sin contacto” ha sido una práctica 

estándar en los campos de batalla de Afganistán e Irak, donde el bombardeo 

específicamente musical se une a la humillación sexual y al aislamiento sensorial 

con que prisioneros de Abu Grahib a Guantánamo pueden ser obligados a confesar 

sus secretos sin que se violen las leyes de los Estados Unidos.  

 

Guantanamera es un video monocanal creado a partir de la apropiación de 

imágenes de las torturas llevadas a cabo por el ejército norteamericano en la 

prisión de Guantánamo. Utiliza como fondo sonoro fragmentos modificados de 

canciones de bandas e intérpretes como Metallica, Slayer, Britney Spears o 

Christina Aguilera, que eran utilizadas como método de tortura “acústica y 

psicológica” para doblegar la moral de los presos. Se aplicaba la táctica de poner 

auriculares con la misma canción durante horas, un bombardeo sonoro para 

desequilibrar la psiquis del detenido. Muchos de los expresidiarios aseguraron que, 

de todas las torturas, esta fue la peor. 

 

Esto explica que la censura musical sea uno de los instrumentos de represión y 

control social favoritos de los gobiernos totalitarios. 11/09/2011 es una 

videoinstalación creada a partir de la apropiación de imágenes del 11 S, con un 

fondo sonoro construido con fragmentos de las canciones pop que fueron 

prohibidas en las radios y televisiones norteamericanas en los meses que siguieron 

al atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Fueron censuradas porque se 

consideró que incidían negativamente en el ánimo de la población.  

 

Finalmente, Articulo 20 – C.E / Ruido Blanco pone en evidencia que, incluso en 

España, donde -en teoría- la Constitución de 1978 garantiza la libertad de 

expresión, se han censurado decenas de canciones, y en algunos casos se ha 

denunciado y llevado a juicio a sus intérpretes. El video se apropia de fragmentos 

de esas canciones y las deconstruye electrónicamente (o, dicho de otro modo: las 

censura) hasta hacerlas completamente irreconocibles.  

 

IRMA MARCO  

El trabajo de la valenciana Irma Marco gira en torno a la cotidianeidad, la memoria 

y la obsolescencia tecnológica. No en vano, muchas de sus obras se realizan con 

cintas de cassette encontradas o cedidas por amigos (que pueden llegar a 

convertirse en monumentales pinturas, como sucede con los cuadros de la serie 

Tape Recording Club), grabaciones de campo, e intercambios de archivos sonoros y 

visuales en la red, a partir de los cuales desarrolla relatos de temática retro-

tecnológica en los que se mezclan lo real con lo imaginario y la intimidad cotidiana 

con el debate público.  



                

   

 

 
 
 

 

 

“En mi trabajo parto de elementos preexistentes (sonidos, imágenes, 

discursos o contextos particulares). Creo nuevos contenidos sobre  

 

 

materiales que ya tienen un pasado, una presencia. Durante el proceso se 

generan nuevos significados que ponen en cuestión el concepto de sentido 

original”. 

 

Irma Marco enfoca sus proyectos con una perspectiva relacional y site-specific. 

Utiliza el contexto como cuestión fundamental para definir procesos y resultados. 

Sus prácticas artísticas se quedan en ocasiones en el territorio de lo utópico o lo 

procesual, pero también se materializan en distintas piezas. 

 

“Me interesa la pluralidad con que se narran y se registran los 

acontecimientos. Me atraen los espacios, los colectivos y las ideas no 

hegemónicas, así como la manera en que sus discursos pueden cuestionar 

lo establecido. Confío en el ruido, el apropiacionismo, la colaboración y el 

intercambio como estrategias combinadas que abren un espacio de 

posibilidad y nuevos pliegues desde los que significarse”. 

 

Bajo estas coordenadas se sitúan algunas de las obras seleccionadas para este 

proyecto expositivo como 30 días, 30 canciones, tour de force que le obligaba a 

hacer una canción al día. Las técnicas utilizadas para grabar y editar los temas 

fueron de distintas naturalezas. Por lo general, estos carecen de post-producción, 

admitiendo el error o lo “inacabado” como parte del resultado final. Otras piezas se 

sitúan en el territorio del misterio y del mito privado, como la intervención mural 

con un fragmento de la letra de la canción Soy el vacío del legendario grupo de los 

años 80 Los Iniciados, cuyos miembros permanecieron siempre en el anonimato. 

Esta pieza incorpora una versión musical de dicho tema, incluyendo, de manera 

intercalada entre los sonidos, mensajes de carácter cifrado. 

 

LUIS PÉREZ CALVO 

Unplugged, 2018 – 2019 

Obra sobre papel y cerámica. Medidas variables. 

Luis Pérez Calvo es un pintor e ilustrador que vive y trabaja en Madrid, cuya obra 

bebe directamente del circo, el cine y la música popular; pero también de rebuscar 

en El Rastro, las verbenas y los viejos tebeos. Criado entre los barrios madrileños 

de Lavapiés y Embajadores, su imaginario responde eminentemente a la cultura 

más castiza y popular de lo español de los 60 a los 80. Así, en sus obras se codean 

los Beach Boys con Superman, Batman o los personajes de Ibáñez; platos de  



                

   

 

 
 
 

 

 

comida clásicos con fragmentos de revistas antiguas y envoltorios de chicles 

Bazooka o publicidad de los jabones Lagarto. 

 

Luis Pérez Calvo – una mezcla entre “trapero” y “arqueólogo de la cultura popular”- 

relee, pinta, dibuja, recorta, pega, ironiza y homenajea sin descanso a todos 

aquellos seres y recuerdos que pueblan su memoria, que trata de recuperar en un 

intento melancólico pero divertido por atrapar una sociedad fetichizada de un 

pasado reciente que desaparece poco a poco.  

 

La infinita serie de pinturas y dibujos sobre papel presentada bajo el título 

Unplugged, en clara referencia a las grabaciones en formato acústico que se 

popularizaron durante los años 90, se desarrolla como un mural site specific en el 

que inserta dibujos de carteles y “remakes” pintados de célebres portadas de 

discos en los que deja clara su pasión: los grandes clásicos del rock, el punk, el 

country, el jazz, el soul e incluso el hip-hop y la electrónica.  

 

Dibujos y collages realizados a partir de carteles de conciertos de Aretha Franklin, 

Jerry Lee Lewis, Neil Young, David Bowie o Captain Beefheart que se mezclan con 

otros en los que míticas portadas de discos de los Rolling Stones, la Velvet 

Underground, The Clash, Elvis Presley, AC/DC o The Ramones han sido intervenidas 

con una apasionada mezcla de referencias muy diversas a su –nuestro– acervo 

cultural. 

 

Además, el artista expande su particular imaginario artístico a la superficie de 

diferentes soportes cerámicos: platos, jarras, cántaros… en colaboración con la 

alfarería del municipio de Portillo (Valladolid). Una técnica de esgrafiado sobre 

barro que ya había tanteado anteriormente y que ahora retoma de nuevo bajo el 

síndrome de la cultura pop más efervescente. 

 

HUGO ALONSO 

UNTITLED 26, serie MINILOGUE, 2019 

Pintura acrílica sobre papel, 170 x 130 x 6 cm + sonido estéreo 4’32’’  

Una parte muy significativa del trabajo llevado a cabo por Hugo Alonso en las 

últimas dos décadas explora el carácter intermedial de los procesos pictóricos a 

través de su interacción con la imagen digital, la iconografía del cine de terror y los 

procesos compositivos de la música electrónica más experimental.   

 

Hugo Alonso trabaja la decodificación de las imágenes valiéndose de fragmentos 

⎯también sonoros⎯ de películas ya clásicas del cine de terror y suspense para, en 

cierta manera, expandir la pintura a modo de resonancia. La obra que hemos  



                

   

 

 
 
 

 

 

seleccionado para esta exposición forma parte de una serie de trabajos que inicia 

hace unos meses a raíz de adquirir un sintetizador analógico y empezar a 

componer con él, cuyo modelo (Korg Minilogue) da nombre a esta serie de pinturas. 

 

Como en el caso de muchos artistas contemporáneos, los lienzos de Hugo Alonso 

no están vacíos de antemano y su pintura no sirve para producir la imagen, sino 

que es la imagen la que le sirve para producir su pintura. Cada cuadro encierra un 

monólogo entre el personaje y su doble, su sombra proyectada. Las composiciones 

musicales que ha ido creando de modo simultáneo son inseparables de las 

pinturas y podrían funcionar como imaginarias bandas sonoras de cada cuadro. 

 

XENO 

HEXE, 2019 

Video, 2’ 55’’ 

 

El colectivo de producción audiovisual Xeno, bajo el que camuflan su identidad 

Renata Casanova, Miguel Rodríguez Hernández, Eva Suárez Moreno y Josefina 

Zuain, sitúa su trabajo “Hexe” en un territorio intersticial entre la videodanza, el 

videoclip, el videoarte, el cine experimental y el registro de rituales performativos en 

los que se recupera el pulso de un relato de terror de origen medieval. 

 

El relato dice que a la Cueva de Salamanca –un espacio mágico en el que los 

estudiantes practicaban la nigromancia, comunicado mediante un túnel secreto 

con la sacristía de la catedral románica- se debe entrar desnudo, y quienes han 

entrado son reconocibles porque al caminar ya no proyectan sombra.  

 

Con tan prometedor punto de partida Hexe, en realidad, se hace eco -de un modo 

poéticamente elíptico- de fragmentos de relatos que se acumulan como las capas 

de un palimpsesto, donde emergen las leyendas popularizadas en toda Europa, 

pero también en América Latina - no en vano, dos de las integrantes del colectivo 

provienen de países latinoamericanos: Uruguay y Argentina-.  

 

El resultado final se convierte en una inquietante danza ritual en la que el 

nigromante se materializa en forma de bruja-bailarina, una perturbadora mujer que 

empodera el universo femenino a través de los gestos sincopados de su cuerpo. 

 

DIONISIO GONZÁLEZ 

Dionisio González, nacido en Gijón, vive y trabaja en Sevilla. Es un artista 

multidicisplinar que opera entre la investigación teórica, la imagen construida, la 

instalación intermedia y la arquitectura. Sus ambiciosos proyectos suelen  



                

   

 

 
 
 

 

 

plantearse como proposiciones utópicas   -y, sin embargo, realizables- que generan 

dispositivos de reflexión sobre territorios en conflicto.  El artista estudia a fondo los 

lugares sobre los que planifica las intervenciones antes de visitarlos y se apoya en 

urbanistas, filósofos, arquitectos e ingenieros de cara a que sus proyectos sean 

“viables”. 

 

En cierto modo, el pensamiento de Dionisio González está íntimamente relacionado 

con el deseo no solo de intervenir sino de “interferir” en problemáticas concretas 

que son objeto de debate público. Bajo estas coordenadas, ha planteado proyectos 

en geografías tan dispares como Brasil, Vietnam, Corea del Sur, Italia, Estados 

Unidos, Cuba… Se trata en todos los casos de ficciones que permiten imaginar 

nuevas alternativas para habitar una realidad que cada vez ofrece más desafíos de 

orden geopolítico o se ve asediada inesperadamente por la naturaleza. 

 

Paradójicamente, es el espacio expositivo el que sirve de telón de fondo para la 

puesta en escena de muchas de sus ideas, como sucede en este caso con su 

proyecto escultórico / audiovisual Transfigured Schoenberg, materializado 

inicialmente en 2009 en la Capilla de Fuensaldaña del Museo Patio Herreriano de 

Valladolid y ahora redefinido para adaptarse a las particularidades arquitectónicas 

de la sala de exposiciones del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

Transfigured Schoenberg formaría parte de una serie de proyectos ejecutados “a 

partir de los restos o, en su defecto, a partir de una demolición”. En este caso, la 

del sistema tonal clásico que aborda el músico vienés al pasar del expresionismo 

simbolista a la música atonal primero y al sistema dodecafónico después. 

 

El efecto es el de una construcción escultórica que sugiere la explosión (o quizá la 

implosión) de las cajas que emiten el sonido. Con ello se expande y se contrae el 

paisaje sonoro invitando a experimentar físicamente el lugar, a su vez transfigurado 

por los pasajes de Schönberg, adquiriendo una dimensión sonora e integradora 

para el espectador. 

 

Politopofonías, 2015 

Politopofonías es una videoinstalación multicanal que recoge, mediante 

procesamientos algorítmicos y una aleatoria disposición de puntos sobre un plano, 

la generación de grafías, volumetrías y politopos a partir de la intensidad sónica de: 

la voz de Le Corbusier, extraída de una entrevista para la BBC en 1959; la 

composición orquestal Metastaseis de Iannis Xenakis, de 1954; y el Poeme 

Electronique que compuso Edgar Varese en 1958. 

 

 



                

   

 

 
 
 

 

 

Iannis Xenakis, arquitecto, ingeniero y compositor, fue colaborador de Le Corbusier 

durante los años 1947 y 1959. Edgar Varese generó la composición electroacústica 

del Poeme Electronique como parte de un todo audiovisual en colaboración con Le  

Corbusier con motivo del Pabellón Phillips para la Exposición Universal de Bruselas 

de 1958. 

 

El procesamiento de la voz del arquitecto (mediante un algoritmo que repasa el 

patrón ejecutado de manera recursiva), conjuntamente pero de forma separada, 

con las piezas musicales de ambos compositores, provoca, a partir de un software 

personalizado creado en Max/MSP, la generación de gráficos que se reproducen 

desde la distorsión y la fuerza del dibujo según los niveles de audio producidos o 

bien desde el nivel de transparencia y la fuerza de las líneas relacionadas 

directamente con la intensidad sonora. 

 

Estos conjuntos de gráficos, que insinúan formas y motivos arquitecturales, son 

posteriormente extractados y trasladados a territorios empíricos, haciéndolos 

partícipes (en este caso, contemplados en dos fotografías de la ciudad de Madrid) 

de alguna de estas arquitecturas matemáticas. Finalmente, como expresó Goethe: 

“la música es arquitectura congelada”.  

 

Dionisio González  

Transfigured Schönberg, 2009 / 2019 

Transfigured Schönberg formaría parte de una serie de proyectos ejecutados a 

partir de los restos o, en su defecto, a partir de una demolición. Se ha dicho de la 

obra de Schönberg que conformó una gran tarea de demolición: la del sistema 

tonal clásico; y que, en cierto modo, atentó contra los cimientos del edificio de la 

música… Pero, ¿qué hacer una vez derribada la jerarquía tonal? ¿acercarse al 

tranquilo edificio serial? La demolición es, en sí misma, más una reacción que una 

acción. La acción se genera más tarde e implica una nueva formalidad. Existe 

implícita al sujeto la necesidad (el placer erótico de muerte según Freud) de la 

destrucción, es la ultimación de lo divisorio. Es sencillamente un espejismo 

catártico que nos posiciona livianos por un espacio temporal limitado a la espera de 

futuras demoliciones, tanto empíricas como simbólicas.    

 

Desde el punto de vista de la aplicación de los efectos del desalojo y las 

demoliciones forzosas, el interés de mi obra se ha encontrado siempre en el 

proceso posterior, en la desatención a los restos del naufragio social y en la 

desatención de los registros identitarios de las parcelas habitativas afectadas. Esto 

me llevó de forma constante a la elaboración de un plan arquitectural alternativo 

para asentamientos irregulares tanto en Brasil como, actualmente, en Vietnam. El  



                

   

 

 
 
 

 

 

propio Houllebecq reflexiona en El mundo como supermercado sobre cómo el 

sujeto contemporáneo, “adentrándose en su universo habitual de acero, cristal y 

señales, adopta enseguida el paso rápido la mirada funcional y dirigida que 

corresponden al entorno propuesto”. Pero lo cierto es que ese sistema de 

aplicación no es necesariamente valido para entornos no construidos desde un 

criterio perceptible de eficacia. Habitar no es tener sólo un abrigo, un apartamento 

o un módulo asignable, habitar es conformar una estructura de extroversión y de 

generación de espacios contextuales. Si el Estado provee asilamiento, guarida o 

refugio para a continuación desvincularse de la alterabilidad del espacio, de su 

lugar y calidad, en realidad no provee vivienda, sino que amadriga o atrinchera a 

una población; la asiste de cobijamiento, pero le niega la influencia. Este abandono 

de influencia es, en realidad, un ejercicio de detracción, dado que a esa ejecución 

de módulos habitacionales se le substrae o se le aparta de la permanencia, de la 

imposibilidad, en suma, de evitar el deterioro. Todo abandono implica una pérdida y 

toda pérdida implica un deterioro, pero todos ellos están sujetos a la voluntad del 

que abandona. 

“Me parecía oportuno crear, paralelamente a esta obra, una serie de 

proyectos que recogiesen en su estructura morfológica el momento de lo 

detonado, de lo derruido, de lo ex/inscrito. Mostrar no ya que el poder, y por 

tanto el placer, llevan al deterioro, sino que el mismo deterioro es una fuente 

de placer. No es sólo que la adicción de poder lleva a la destrucción sino que 

la misma destrucción puede ser una adicción. Dado que habitar es poseer, 

los órganos de poder que gestionan la desposesión son adictos a la 

distribución aleatoria o cuanto menos insensible de los espacios informales 

o irregulares. Gilles Clément señala en su Manifiesto del Tercer Paisaje que 

a medida que se cierra el terreno se atenúa la dinámica de conquista. La 

vida de los residuos es breve”. 

 

Esta es la función de estos proyectos, repercutir en la vida de los residuos, en su 

organización y en su duración. 

 

Transfigured Schoenberg está compuesto por tres apartados diferenciados:  

• El primero fue un vídeo que recoge la explosión en alta velocidad, por tanto, 

con un espectacular detenimiento, de un edificio de altavoces que en ese 

momento reproduce La noche transfigurada de Schönberg.  

• El segundo recoge el montaje museístico de los restos, su distribución en el 

espacio, suspendidos como en una parálisis, una pausa en el proceso de 

dispersión de los residuos. 

• El tercero adquiere una dimensión sonora e integradora para el espectador. 

Entre la dispersión de los altavoces, algunos de ellos, aún hábiles,  



                

   

 

 
 
 

 

 

reproducen (con una intención de movimiento en el sonido; es decir, creando y 

definiendo el espacio del espectador) una reconstrucción, una reinterpretación, desde el 

dinamitazo, de la pieza musical La noche  

 

• transfigurada de Schönberg. Una manera desconcertante de instalar el 

ritmo en la fatalidad. 

    

ALFONSO SICILIA SOBRINO 

Los monumentales cuadros del pintor madrileño Alfonso Sicilia Sobrino se 

convierten en un territorio para el desplazamiento de la imagen, tanto en el sentido 

de su propia ambigüedad semántica -condicionada por sugerentes tramas 

geométricas, reconocibles dentro del extenso repertorio que maneja el autor- como 

por la posibilidad de encontrar una continua expansión y movimiento en la propia 

superficie bidimensional.  

 

Deberíamos añadir al respecto qué en las pinturas de Alfonso Sicilia, de algún 

modo, ese desplazamiento es metonímico, y no metafórico, pues vuelve a nacer de 

la propia energía interior de la pintura: “(…) quiero que mis pinturas concentren 

energía, como un acumulador o batería (…)”  

 

Velocidad y deceleración se convierten en dos polos de ejecución y percepción en 

un proceso vertiginoso de formas geométricas y estratificaciones cromáticas 

codificadas estratégicamente pues Sicilia es un pintor de orden, sistemático, un 

artista reflexivo que parece reflejar esa energía vital acumulada en la era de la 

información.  

 

Los cuatro monumentales cuadros seleccionados para la exposición Bailar de 

arquitectura se prestan a diferentes interpretaciones; el contexto puede invitar a 

mirarlos tanto en un sentido cósmico, como bajo una reflexión sobre la 

obsolescencia tecnológica, pues parecer evocar la superficie iridiscente de un DVD 

o un CD, aquellos soportes que nos prometían la duración eterna y hoy están a 

punto de desaparecer 

 

“Estos discos, que remiten a un amplio conjunto de obras que van desde las 

representaciones medievales del universo hasta las pinturas maquinistas de 

Sonia Delaunay, son manchas de color en movimiento que pueden parar o 

girar en sentidos opuestos como un engranaje ficticio que mide mi tiempo.  

Los he trabajado en horizontal, dando vueltas una y otra vez a su alrededor 

hasta completarlos, son para mí, por tanto, la materialización de un mantra 

de concentración, del ora et labora de mi creación artística”. 



                

   

 

 
 
 

 

 

LA BIEN QUERIDA  /  ANA FERNÁNDEZ VILLAVERDE /  JUANMA CARRILLO  

Trilogía Premeditación, Nocturnidad y Alevosía, 2014 / 2015 

Pinturas de medidas variables + tres videoclips HD Estéreo, Panorámico 2:39 

Color/ BN 

El cuarto álbum de La Bien Querida, Premeditación, Nocturnidad y Alevosía (Elefant 

Records 2015) es uno de los más ambiciosos proyectos musicales / intermediales 

llevados a cabo en España en la última década. LP dividido previamente en tres 

EP's completamente individuales conformando finalmente un conjunto 

multidisciplinar. Unión de música, celuloide y en forma de disco, trilogía de 

vídeoclips dirigidos por Juanma Carrillo y cuidado artwork firmado por la propia Ana 

Fernández Villaverde, a la sazón pintora antes de dedicarse profesionalmente a la 

música.   

 

Son, de hecho, una serie de paisajes pintados por la compositora los que sirven 

como punto de partida para el título del disco y la iconografía de los videos. 

 

Por su parte, el director de cine y videocreador Juanma Carrillo, se enfrentó al reto 

de trasladar a la imagen en movimiento las evocaciones iconográficas que sugieren 

tanto los cuadros de Ana Fernández Villaverde, como las canciones de la 

Bienquerida. Lo expresa de la siguiente manera: 

 

SINOPSIS 

Un conjunto de niños que aparecen de la nada para poco a poco apoderarse de lo 

que les rodea, a través de la seducción. Son niños y adolescentes con magnetismo, 

algo perdidos, a priori pacíficos y con un poder especial para enamorar a los 

adultos. Son una metáfora de la PUREZA e INOCENCIA del verdadero AMOR que 

inevitablemente se transforma en DOLOR y SUFRIMIENTO en muchos de los casos y 

una manera de abordar el DESEO incontrolable pero como un PODER incontrolable 

y sobrenatural. 

 

PODERES EXTRAÑOS 

Tú tienes poderes extraños sobre mí nos permitió adentrarnos en la magia oscura 

de la infancia sin renunciar a la ternura. El misterio domesticado. 

 

OJALÁ ESTUVIERAS MUERTO 

El desahogo del ruido y la crudeza de la letra de la canción, desató la fantasía de 

Weshoot en la continuación de Poderes extraños. En Ojalá estuvieras muerto, el 

cuento evoluciona de la inocencia hacia la nocturnidad y la alevosía. Agua. Fuego. 

Viento. Convulsión.  

 



                

   

 

 
 
 

 

 

Un cuento furioso y perturbador. 

 

MUERO DE AMOR 

La trilogía de La Bien Querida debía terminar con esperanza después de la 

arrebatadora oscuridad de Poderes extraños y Ojalá estuvieras muerto. El amor de 

la infancia regresa en el ocaso de la vida para cerrar el círculo vital. Rendirse al 

amor es redimirse.  

 

 

 
S A L A  D E  E X P O S I C I O N E S  

BAILAR DE ARQUITECTURA 
¿Soy un músico en el cuerpo de un artista o un artista en el 

cuerpo de un músico? 

Del 28 de marzo al 12 de mayo de 2019 

 

Entrada gratuita 

De martes a domingos de 10 a 21 h. Lunes cerrado 

 

 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo    

  

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

  

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

 

Fotos, dossier y audios en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-

prensa 
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