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Áreas Expositivas

En su 15º aniversario, Sónar 2008 se adentra en una de las aventuras 
expositivas más ambiciosas en la historia del festival. Por primera vez un 
mismo tema vertebra la mayor parte de las áreas expositivas de Sónar: el Cine.

El Cine Más Allá del Cine enmarca las áreas de SonarMàtica, Sonarama, 
Arte Digital A La Carta y un menú de SonarCinema. Dos exposiciones, cinco 
muestras y tres espectáculos audiovisuales configuran esta inédita aventura 
para los ojos del visitante.

SonarCinema, la música electrónica y la imagen
El programa cuenta con 14 menús, ofreciendo la posibilidad de constatar la vitalidad de 
una escena en constante ebullición creativa. Proyectos como el documental Part of the 
Weekend Never Dies sobre la gira mundial de Soulwax, los vídeo clips de la escena de Osaka, 
las animaciones de E*Rock para el sello Audiodregs, el fascinante retrato de la empresa 
británica EMS en What the Future Sounded Like o el surgimiento del Dub a principios de los 
70 a raíz de un despiste en un estudio en Jamaica en el documental Dub Echoes, son algunas 
de las propuestas que se proyectan en el Auditori del CCCB.

Sónar A La Carta:
- Arte Digital A La Carta se engloba dentro del eje principal El Cine Más Allá del Cine.
- Vídeo A La Carta: la programación de SonarCinema a cualquier momento.
- Música A La Carta: la mediateca de Sónar. Selección de lo más destacado y novedoso del 
universo audiovisual y del arte digital actual, a cargo de una serie de expertos en la materia.

SonarExtra:
- Red Bull Music Academy Lounge: La academia cumple diez años, y por ella han pasado 
músicos que han sido capaces de crear un mosaico excepcional de estilos.
 -Doropaedia – Producciones Doradas: Enciclopedia de contenido multimedia que aborda 
diversos conceptos desde distintas disciplinas artísticas.
- Museu del Cinema de Girona: Viaje a través de los intentos de la humanidad por conseguir 
imágenes en movimiento.
- Hangar – Creating Space: El centro de producción y difusión de artes visuales con más 
proyección de la ciudad.
- Magnum. 10 secuencias: Exposición y taller sobre la influencia de la imagen cinematográfica 
en el imaginario colectivo.

Conferencias y Debates:
- Live-Cinema,YouTube, cortos y videojuegos: los comisarios de Arte Digital A La Carta 
analizaran estos nuevos marcos de formalización audiovisual.
- Controleando featuring DJ Loomy. La nueva generación de controladores MIDI para Djs.
- 15 años de Sónar: personajes como Mary Anne Hobbs o Heiko Hoffman analizarán la música 
electrónica en el siglo XXI; Tara de Long hablará de su visión de ‘El factor femenino’ y 
artistas como Jeff Mills, Arbol o Ewan Pearson de los 15 años de Sónar.



El Cine Más Allá del Cine
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El Cine Más Allá del Cine

En su 15º aniversario, Sónar 2008 se adentra en una de las aventuras expositivas 
más ambiciosas en la historia del festival. Por primera vez un mismo tema 
vertebra la mayor parte de las áreas expositivas de Sónar: el Cine.

El Cine Más Allá del Cine constituye un singular viaje al presente y al 
futuro del cine. Pero un viaje que se inicia en los márgenes del cine, 
desde más allá del cine.

En pleno siglo XXI, las nuevos modos de producción –las herramientas 
de creación digital– y de distribución –Internet– han revolucionado la 
cultura audiovisual en general y empiezan a transformar, desde fuera, las 
posibilidades del arte cinematográfico en particular.

La evolución de los programas de producción visual así como los populares portales online de 
distribución de videos digitales constituyen, hoy en día, los nuevos pilares de la cultura de la 
imagen contemporánea. Un territorio expandido que, en su desbordamiento, está trastocando el 
séptimo arte tal y como lo conocimos. 

El Cine Más Allá del Cine dirige su mirada a estos nuevos territorios de producción, distribución y 
consumo audiovisual contemporáneo, unos territorios en los que el arte de nuevos medios juega 
un papel capital.

Dos exposiciones, cinco muestras y tres espectáculos audiovisuales configuran 
esta inédita aventura para los ojos del visitante que es El Cine Más Allá del Cine.

¿Qué nuevas maneras de exhibición puede aportar al cine el arte de nuevos medios?
¿Cuál es la nueva cultura audiovisual que emerge de Internet?
¿Puede la escena del vjing convertirse en un nuevo formato cinematográfico?
¿Cuál es la historia del videojuego, la primera industria del entretenimiento en el siglo XXI?

Las exposiciones Future Past Cinema en SonarMàtica y Luz y Sonido en Sonarama, 
las diversas muestras online de Arte Digital A La Carta, así como parte de la programación 
de SonarCinema y de SonarExtra giran alrededor de las interacciones e influencias que los 
nuevos ámbitos de producción y distribución audiovisual ejercen sobre lo cinematográfico. Y 
viceversa.  La construcción de la imagen desde la recuperación de las diversas tecnologías 
de la imagen pre-cinematográfica, el uso de la luz como material vertebrador en las 
posibilidades del arte de la instalación, la evolución del videojuego como la nueva gran fábrica 
del entretenimiento de masas, la emergencia del live-cinema (la escena de producción de audio 
e imagen a tiempo real nacida en el contexto de la cultura de club) como un nuevo formato en el 
futuro de lo cinematográfico o la irrupción de YouTube y GoogleVideo como la gran videoteca 
colectiva y universal del siglo XXI son los campos de reflexión que abordan las áreas expositivas 
de Sónar 2008. 
Más de una quincena de artistas internacionales de primer orden, una treintena de realizadores 
audiovisuales, directores cinematográficos como Jonathan Caouette y Bigas Luna o centros 
como Laboral Centro de Arte y Creación Industrial constituyen el elenco de creadores y 
especialistas que han contribuido a los contenidos expositivos de El Cine Más Allá Del Cine.

Una exploración abierta al visitante del festival a través de un amplio programa de exposiciones 
interactivas y espectáculos donde se experimenta con las nuevas formas de la imagen en movimiento.
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SonarMàtica 2008
FUTURE PAST CINEMA
El Futuro Del Cine Del Pasado

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Planta -1 
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

SonarMàtica, la principal área expositiva del festival, presenta este año Future 
Past Cinema, una singular propuesta expositiva que pone en conexión el 
pasado y el futuro del Cine bajo una misma mirada.

Future Past Cinema es una exposición que transporta al visitante al fascinante 
universo de la imagen en movimiento del siglo XIX a través de los ojos de los 
artistas del arte de nuevos medios contemporáneo.

En Future Past Cinema, una decena de instalaciones interactivas 
recuperan para el visitante los extraños aparatos ópticos que antecedieron 
históricamente al proyector cinematográfico de los hermanos Lumière.  

Linternas mágicas, zootropos, panoramas o cronofotografías fueron –antes del siglo XX– los 
primeros intentos de ofrecer al espectador imagen en movimiento. 

La linterna mágica se servía de una lámpara para iluminar una imagen, el zootropo animaba una 
imagen estática haciéndola girar, el panorama ofrecía imágenes circulares de 360 grados, la 
cronofotografía fue el precedente del popular flipbook. Un caudal de inventivas sorprendentes 
que Sónar se propone ahora actualizar a través de las propuestas interactivas de los artistas 
contemporáneos.

Así, Marnix De Nijs ofrece al visitante la visión de una imagen a 360º, sentado en una estructura 
giratoria. Takashi Kawashima redescubre el mundo de las sombras chinescas mezclándolas 
con las posibilidades de la informática. Andy Cameron graba nuestra imagen y nos la devuelve 
reconstruida secuencialmente en un videowall. O Juan Ospina nos invita a hacer nuestro propio 
flipbook digital.

La visita a Future Past Cinema invita a una experiencia original. El recorrido de la 
exposición ofrece, por un lado, una colección de máquinas de creación de imagen en 
movimiento del siglo XIX y, por el otro la instalación interactiva que se inspira y reactualiza cada 
una de esas piezas históricas en el siglo XXI. 

Future Past Cinema presenta ocho instalaciones interactivas y dos espectáculos en 
directo de algunos de los creadores más destacables en la escena internacional del arte de 
nuevos medios. 

Paralelamente, la muestra se complementa con la exposición de una decena de máquinas 
de creación de imagen en movimiento del siglo XIX, provenientes de la colección Tomás 
Mallol del Museu del Cinema de Girona. 
De este modo, el pasado y el futuro del cine se muestran bajo los pasos del visitante ofreciendo 
a cada descubrimiento una experiencia diferente.

Future Past Cinema abre la caja de los sueños de lo que fue y de lo que siempre será el cine.
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Future Past Cinema es la segunda exposición de la trilogía decimonónica, una serie de 
muestras dirigidas a la reflexión entorno a los reflujos del siglo XIX en el siglo XX. El 
anterior proyecto de la trilogía decimonónica fue la exposición Et Voilà! sobre magia y tecnología 
en SonarMàtica 2007.   

Un proyecto comisariado por Jose Luis de Vicente, Oscar Abril Ascaso y Advanced Music. 
Con la colaboración de Medialab-Prado, el Museu de Cinema de Girona y la Fabrica. 

Medialab-Prado es un espacio de referencia internacional del Ayuntamiento de Madrid 
dedicado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia 
entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.
Los talleres-seminario internacionales Interactivos?, dedicados a los usos creativos de la 
electrónica y la programación, se han convertido ya en seña de identidad de la institución. En 
esta tercera edición, los diez proyectos seleccionados para su desarrollo colaborativo se sirven 
de herramientas de hardware y código abierto para crear prototipos que exploren las tecnologías 
de la imagen y los mecanismos de la percepción. Interactivos?08: Juegos de la visión, se 
celebra en Medialab-Prado (Madrid) del 30 de mayo al 14 de junio de 2008.

Proyectos expuestos:

The Beijing Accelerator
Marnix De Nijs (NL)
www.evdh.net

We Are The Time. We Are The Famous
Andy Cameron, Oriol Ferrer Mesià, David McDougall, Joel Gethin Lewis, Hansi Raber (IT)
www.fabrica.it

Demi-Pas
Julián Maire (FR)
http://julienmaire.ideenshop.net

levelHead 
Julian Oliver (NZ)
http://julianoliver.com

Takashi’s Seasons
Takashi Kawashima (JP)
www.takashikawashima.com

Boxed-Ego
Alvaro Cassinelli (IT)
www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/boxedEgo/

FlipBook!
Juan Ospina / Fabrica (IT)
www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe

Stage fright
Nova Jiang (CN)
www.novajiang.com

Biophionitos 
Paola Guimerans, Horacio González e Igor González (ES)
www.vhplab.net
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The Beijing Accelerator
Marnix De Nijs (NL)
www.evdh.net

Fascinado por la dinámica de la ciudad de Beijing, Marnix De Nijs examina en su instalación 
el precario equilibrio entre máquina, imagen y cuerpo a lo largo del tiempo y los efectos de la 
aceleración de la gravedad sobre los habitantes de las ciudades de hoy en día. Al manipular 
ambos elementos por separado, la instalación juega con la percepción física y visual. Los 
participantes se sientan en el asiento de un coche de carreras conectado a un brazo giratorio 
motorizado y miran una proyección de vídeo que gira simultáneamente con el asiento. Los 
“aceleradores” controlan su propio tempo y dirección gracias a un joystick y deben sincronizar 
su velocidad con la de las imágenes. Cada vez más rápido y contra el empuje gravitacional de la 
Tierra... la experiencia nos transporta a un estado de cierta relajación visual.  

El objetivo es sincronizar la imagen en movimiento y la rotación de la silla. Una vez que el 
participante lo logra, puede ver las imágenes correctamente y desaparece la desorientación 
provocada por el movimiento caótico. 

La banda en la imagen panorámica de la parte superior debe adoptar la posición que se muestra 
en la imagen aumentada de la parte inferior. Sólo entonces, la imagen se corrige y gira en 
sincronía con el movimiento del participante. Tras una breve pausa, aparece una nueva vista 
panorámica que gira a mayor velocidad, dando paso al segundo nivel, donde es más difícil 
conseguir sincronizar las imágenes para visionar la foto. En total hay que completar seis niveles 
para disfrutar la experiencia al completo.   

La obra de Marnix De Nijs se ha mostrado en numerosos festivales y museos de todo el mundo: 
el festival DEAF en Rotterdam, el festival DAF en Tokyo, la sexta Bienal de Shanghai, el Ars 
Electronica en Linz, el Museo Itau Cultural en São Paulo, el festival Transmediale en Berlín y 
el Millennium Museum de Beijing. En 2005, Marnix recibió el premio Witteveen & Bos Art and 
Technology por su contribución al campo del arte y la tecnología. También recibió menciones 
honoríficas en Vida 5.0 Art y un premio A-life en Madrid, en Transmediale, Ars Electronica y el 
primer premio en Art Future 2000 en Taipei. 

De Nijs se describe a sí mismo y a su obra como la colisión dinámica de cuerpos, máquinas y 
otros medios.  

Concepto, hardware e imágenes: Marnix De Nijs 
Manipulación de imágenes: Reinier van Brummelen (Stereo Matriz, NL) 
Sonido: Boris Debackere (Amberes, BE) 
Software: Brecht Debackere (Amberes, BE)
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We Are The Time. We Are The Famous
Andy Cameron, Oriol Ferrer Mesià, David McDougall, Joel Gethin Lewis, Hansi Raber (IT)
www.fabrica.it

Una instalación interactiva en la que el público es el protagonista. Los visitantes tienen ante sí 
un díptico de dos imágenes reales de ellos mismos con las que pueden interactuar. Una de ellas 
ralentiza y desdibuja el tiempo, como si fuera una foto que se está revelando; la otra lo fragmenta 
en una secuencia de momentos congelados, como una tira de película de celuloide que parece 
moverse por la pared. En una pared, el espectador debe permanecer quieto para poder ver su 
imagen claramente reflejada, mientras que en la otra debe moverse para animar la secuencia.  

La pieza describe dos formas de ser representado en el tiempo: la fotografía y la secuencia 
cinematográfica. Sin embargo, en “We are the time. We are the famous”, la imagen fija es en 
realidad una imagen en movimiento que representa un período de tiempo en movimiento, 
mientras que la secuencia de movimientos está compuesta por una serie de instantes estáticos. 
De esta forma, el espectador experimenta el tiempo simultáneamente como un flujo y como 
una serie de puntos. El tiempo puede entenderse de dos formas contradictorias. El título de 
la instalación está tomado de un poema de Jorge Luis Borges: “Somos el tiempo. Somos la 
famosa parábola de Heráclito el Oscuro”. 

Esta obra es un proyecto de Fabrica. Fabrica es el centro de investigación para la comunicación 
de Benetton, un punto de encuentro. Como centro de creación cultural ha estado implicado en la 
elaboración de películas, libros, CDs y DVDs publicados por editoriales de prestigio, además de 
proyectos musicales, exposiciones, objetos y campañas internacionales para grandes instituciones. 
Cada año se invita a un grupo de jóvenes artistas de diferentes procedencias y campos (fotografía, 
diseño, música, vídeo, literatura, comunicación visual e interactiva) para descubrir el futuro 
colectivamente. “We are the time. We are the famous” se exhibió por primera vez en el Centro 
Pompidou de París como parte de la exposición nómada de Fabrica “Les Yeux Ouverts”, del 6 de 
octubre al 13 de noviembre de 2006. La comisaria de la exposición fue Marie-Laure Jousset.  

Demi-Pas
Julián Maire (FR)
http://julienmaire.ideenshop.net

“Demi-Pas” es un cortometraje poético acerca de la rutina diaria de un trabajador. No sólo 
transmite una especial sensación de intimidad, sino que es además una asombrosa pieza de 
arte: Julien Maire “construye” la película durante la proyección, delante de los espectadores, 
usando un proyector adaptado y cajitas construidas con transparencias cortadas por láser, 
pequeños motores eléctricos y dispositivos electrónicos, dispuestos para producir imágenes 
animadas “dentro” del proyector. Con todo ello, Julien Maire recrea un mundo fantástico que nos 
muestra a la vez la simplicidad y la complejidad de vivir.

“En ‘Demi-Pas’, Maire transforma la máquina de imágenes en una máquina del tiempo, 
evocando movimientos físicos y mecánicos. El proyector adaptado de su anterior trabajo se 
convierte en esta obra en un proyector asistido por ordenador. Los ‘motores paso a paso’ y los 
‘medios pasos’ del movimiento humano se conectan a medida que las imágenes proyectadas 
establecen una relación dinámica entre imagen y movimiento, sensación y narrativa. Mediante 
la superposición de imagen e intervenciones en directo en las escenas proyectadas, las 
imágenes y operaciones se diferencian espacialmente, con realidades aparentes que entretejen 
la perceptibilidad. Las performances de Maire se encuentran en los intersticios entre máquina e 
imagen y nos hacen replantearnos seriamente la interfaz del ‘cinemaginario’.” Timothy Druckrey 
(extraído de “Future Cinéma”, M.I.T. press / Z.K.M.).

Julien Maire, nacido en 1969 en Metz (Francia), estudió bellas artes en su ciudad natal para 
instalarse poco más tarde en Berlín, donde reside y trabaja en la actualidad. En sus proyectos, 
Maire deconstruye y reinventa la tecnología de los medios audiovisuales.
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levelHead
Julian Oliver (NZ)
http://julianoliver.com

“levelHead” es un juego de memoria espacial y realidad aumentada. La pieza utiliza un 
pequeño cubo de plástico como única interfaz. Cada una de las caras del cubo contiene una 
pequeña habitación, y todas ellas están lógicamente conectadas mediante puertas. En una 
de las habitaciones hay un personaje que el usuario/jugador deberá conducir de habitación 
en habitación hasta dar con la salida, moviendo el cubo. Algunas de las puertas no conducen 
a ningún lugar y devuelven al personaje al inicio del juego: un efectivo truco para estimular la 
memoria espacial del jugador. ¿Qué puertas conducen a qué habitaciones? En total hay tres 
cubos (niveles), conectados por una única puerta. Alguien insinuó que “levelHead” podía tener 
algo que ver con una historia de Jorge Luis Borges.   

Nacido en Nueva Zelanda, Julian Oliver es un artista, desarrollador de software libre, profesor 
y escritor ocasional residente en Madrid. Julian ha exhibido sus trabajos electrónicos en 
numerosos museos, festivales y galerías en Europa, Norteamérica y el Pacífico Sur desde el 
comienzo de su carrera en 1996. Ha impartido seminarios, talleres y clases maestras en diseño 
de juegos, desarrollo artístico de juegos, arquitectura virtual, diseño de interfaces, realidad 
aumentada y prácticas open source. En 1998 Julian fundó el colectivo de desarrollo experimental 
de juegos Select Parks. 

Takashi’s Seasons
Takashi Kawashima (JP)
www.takashikawashima.com

“Takashis’s Seasons” es una performance secuencial en directo que combina teatro de sombras 
y vídeo en la que un artista moderno de Utsushi-e hace una interpretación de las cuatro 
estaciones a lo largo de varias escenas. En primavera se ve a los niños volviendo al colegio con 
sus mochilas (en Japón, el curso escolar empieza en abril). En una calurosa noche de verano 
puede oírse el orgulloso canto de las cigarras. Las libélulas planean suavemente en la brisa fresca 
de una tarde de otoño. En Año Nuevo, en la gélida noche invernal, se escucha el repicar de las 
campanas del templo. “Takashi’s Seasons” fue desarrollada en colaboración con Togo Kida y 
Yoshimasa Niwa.  

Takashi Kawashima es un diseñador y artista audiovisual que vive en San Francisco. Su obra 
explora la re-contextualización de objetos cotidianos para crear una nueva percepción de lo banal. 
Takashi se licenció con honores en Información Medioambiental en la Universidad Keio (Japón) e 
hizo un postgrado de Diseño y Artes audiovisuales en la Universidad de California (EEUU).   

Nacido y criado en Japón, Togo Kida se licenció en Diseño y Artes Audiovisuales en la 
Universidad de California. En la actualidad vive en Tokio y trabaja en una agencia de publicidad. 
Entre sus intereses se encuentran el diseño gráfico, la programación y la lectura.  

Yoshimasa Niwa es un diseñador gráfico y programador de software y páginas web residente 
en Tokio, interesado en el arte audiovisual y las ciencias computacionales, licenciado en 
Medio Ambiente e Información con un Máster en Medios Audiovisuales y Gobernabilidad de la 
Universidad Keio. Dirige una empresa de software y diseño web, Dotswitch Inc, en Tokio.
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Boxed-Ego
Alvaro Cassinelli (UY)
www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/boxedEgo/

 “Boxed-Ego” es una trampa doble para el Yo: un peep-show que espera en una esquina y que 
es lo que primero llama la atención del visitante, y del propio espectador. La caja parece contener 
un modelo en miniatura del espacio de exhibición, pero si el espectador es paciente, lentamente 
este espacio se materializará en una versión tridimensional reducida de sí mismo asomándose 
a una caja aún más pequeña. “Boxed-Ego” pretende combinar varias técnicas anteriores al cine 
(estereoscopio, diorama, peep-show box y efecto fantasma de pimienta) para crear una nueva 
experiencia mágica extracorpórea.  

Dos cámaras estereoscópicas situadas en una de las esquinas superiores del espacio de 
exhibición enfocan a una pequeña plataforma en la que se encuentra una caja cúbica de 
peep-show. Las imágenes captadas por las cámaras se visionan en directo en dos pequeñas 
pantallas de televisión dentro de la caja (los agujeros de la caja de peep-show son en realidad 
los visores de un estereoscopio a tiempo real). La separación de las cámaras en el espacio real 
es de aproximadamente diez veces la distancia real entre los ojos, por lo que el espectador verá 
una versión de sí mismo a escala 1:10 dentro de un espacio de exhibición en miniatura (efecto 
hiperestereoscópico). Mediante el efecto “fantasma de pimienta” óptico y sintético, el espacio 
dentro de la caja se transforma gradualmente. Por ejemplo, el observador puede aparecer 
asomándose a la ventana de una caja de muñecas, o dentro del espacio tridimensional de una 
tarjeta estereoscópica antigua, o detrás de él puede aparecer una silla que no existe en realidad. 

Alvaro Cassinelli es un inventor, investigador y artista audiovisual que experimenta con los nexos 
entre arte y ciencia. Sus instalaciones buscan transformar por un momento la relación entre los 
sentidos y la percepción del tiempo y el espacio. Su “Khronos Projector” (2005) obtuvo el Gran 
Premio (Art Division) en la 9ª edición del Japan Media Art Festival y una mención honorífica en el 
Prix Ars Electronica de 2006. Desde entonces, ha colaborado con arquitectos, vídeoartistas y 
músicos y ha sido invitado a festivales de nuevas tecnologías de todo el mundo (Siggraph, Wired 
NextFest, ArtFutura, Digital Art Festival Taipei o EXIT, entre otros). Como investigador en el campo 
de las interfaces humano-ordenador le interesa el diseño de interfaces para la visualización 
científica y médica. Algunos de sus inventos más recientes pueden verse en: www.k2.t.u-tokyo.
ac.jp/perception.
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FlipBook!
Juan Ospina / Fabrica (IT)
www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe
 
“FlipBook!” es una aplicación de arte relacional en forma de página web recreativa. Ganador del 
Gran Premio en el prestigioso Japan Media Arts Festival, “FlipBook!” es un proyecto de animación 
interactiva que permite a cualquier persona dibujar una historia animada fotograma a fotograma, 
subirlo y compartirlo online. El resultado es una comunidad de miles de historias cortas. En 
muy poco tiempo, “FlipBook!” se convirtió en un fenómeno de la Red con más de 200.000 
animaciones y 15 millones de visitas.  

“FlipBook!” persigue la idea del juguete universal. Un juguete que permite al usuario divertirse y 
al mismo tiempo reflexionar sobre sí mismo. La idea era crear un juego que fuese “muy fácil de 
aprender pero difícil de dominar”, donde los jugadores sólo tienen que vencerse a sí mismos, y 
donde pudieran compartir el producto final, de manera que otros también pudieran beneficiarse 
de ello.   

Las animaciones son a menudo tontas y divertidas, producto de horas de aburrimiento. Otras son 
eróticas o pornográficas, siguiendo la misma dinámica social que encontraríamos en la puerta 
de un lavabo público o en una pared de la calle. A veces la gente lo usa para mandar mensajes 
personalizados, como alternativa a las postales electrónicas. También hay historias serias, 
cargadas de mensaje político y sátira: del asesinato de Kennedy al incidente del 11-S, la guerra de 
Irak, Bush, el KKK, y tantos otros temas. Algunas de estas historias se dibujan mientras ocurren 
los hechos reales.  

Esta obra es un proyecto de Fabrica. Fabrica es el centro de investigación para la comunicación 
de Benetton, un punto de encuentro. Como centro de creación cultural ha estado implicado en 
la elaboración de películas, libros, CDs y DVDs publicados por editoriales de prestigio, además 
de proyectos musicales, exposiciones, objetos y campañas internacionales para grandes 
instituciones. Cada año se invita a un grupo de jóvenes artistas de diferentes procedencias y 
campos (fotografía, diseño, música, vídeo, literatura, comunicación visual e interactiva) para 
descubrir el futuro colectivamente.
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Stage fright
Nova Jiang (CN)
www.novajiang.com

“Stage Fright” es una obra interactiva que simula la sensación de volar y pone a prueba la 
percepción humana mediante la combinación de movimiento físico y virtual en el que participa 
todo el cuerpo del visitante. Puede entenderse como una especie de teatro en solitario en el que 
es posible observar nuestros procesos perceptivos.   

Cerca de una de las paredes de la sala está instalado un columpio normal y corriente. Sobre 
esta pared se proyecta una imagen de un cielo con nubes que se mueven lentamente. Los 
visitantes deben sentarse en el columpio de cara a la proyección. El movimiento del columpio 
produce una sensación exagerada de ascenso y descenso dentro de las imágenes del cielo 
nublado. A medida que el participante se columpia cada vez más alto, el vídeo cambia para 
crear la sensación correspondiente, pero mucho más intensa, de elevarse en el cielo. La 
obra implica físicamente al espectador mediante el simple mecanismo del columpio, creando 
una sensación de euforia o vértigo. Más allá del encuadre del vídeo se ocultan pequeños 
fenómenos atmosféricos que los participantes solo pueden vislumbrar cuando se columpian lo 
suficientemente alto. Un avión surca el cielo. Un globo se eleva. El viento se lleva un paraguas 
roto. Pero la narrativa del vídeo siempre está por delante del campo perceptivo de la persona 
sentada en el columpio, dotando a la experiencia de un halo de inutilidad y duda.   

Nova nació en una ciudad costera de China. Su infancia allí acabó súbitamente cuando a los 
once años se mudó a Nueva Zelanda, donde se acostumbró al clima de la isla y disfrutaba 
subiéndose a los árboles. Más tarde, Nova fue a la escuela de arte. Recientemente volvió a 
cruzar el océano y empezó una nueva vida en California, donde ha realizado un Máster de Diseño 
y Videoarte en la Universidad de California. 

Biophionitos
Paola Guimerans, Horacio González e Igor González (ES)
www.vhplab.net

Mediante el uso de tecnología actual y técnicas pre-cinematográficas (el zootropo) “Biophionitos” 
genera mascotas virtuales dotadas de un movimiento natural que interactúan con el espectador. 
El objetivo es el análisis de la imagen fija y su movimiento en conexión con dos espacios: uno 
físico y otro virtual, así como la posibilidad de que este movimiento represente la “vida” como 
reflexión al arte generativo. Una aplicación escrita en Processing permite crear una animación 
digital que responde a un movimiento biológico real. Esta animación se divide en diferentes 
secuencias que se trasladan a un soporte físico tradicional (el zootropo) para su visualización en 
movimiento.  

“Biophionitos” es un proyecto de colectivo VHPLAB (Horacio González y Paola Guimerans) e Igor 
González. 
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Sonarama 2008
LUZ Y SONIDO

Centre d’Art Santa Mònica
Rambla de Santa Mònica, 7. 08002. Barcelona
De 15:30h. a 22:00h.

Sonarama, el área del festival residente en el Centre d’Art Santa Mònica, 
se ha constituido en punto de referencia inexcusable de los desarrollos de 
la creación audiovisual internacional.  En esta próxima edición, Sonarama 
se suma plenamente a la exploración alrededor de las nuevas formas de 
articulación de lo cinematográfico dirigiendo su mirada hacia la luz como 
elemento seminal del arte cinematográfico y presenta una selección de 
propuestas que encuentran en las potencialidades de la luz su eje constitutivo.  
A partir de aquí, Sonarama 2008 ofrece una muestra de instalaciones y de 
performances bajo el explícito título de Luz y Sonido.

Luz y Sonido presenta cinco proyectos: el espectáculo “LSP” de Edwin Van Der Heide, la 
experiencia multimedia del cube lumínico del sello MINUS, las instalaciones-concierto de Mark 
Fell y del colectivo Sonom, así como la escultura aumentada de Pablo Valbuena.

El artista holandés Edwin Van Der Heide, siempre atento al forzamiento de nuestras capacidades 
perceptivas, ofrece en “LSP” un increíble espectáculo en el que una densa niebla sirve de lienzo 
pictórico para los dibujos del laser controlado por el audio, una experiencia difícil de olvidar para 
quien lo ha visto. “LSP” representa un sistema de equivalencia directa entre imagen y sonido, 
en el que las frecuencias de sonido, la desintonización y los desplazamientos de fase tienen un 
equivalente visual directo. 
Mark Fell, 50% del célebre dúo de electrónica experimental SND, presenta una propuesta de alto 
contenido hipnótico a través del uso de LEDs y de ocho altavoces, creando un campo de luz y 
sonido sincronizados que integran al espectador en una experiencia inmersiva.

El sello MINUS, estandarte del minimalismo electrónico internacional, propone una pieza en 
forma de cubo que sirve para profundizar en su concepción de la experiencia multimedia. 

Pablo Valbuena trae a Barcelona su impresionante instalación “Augmented Sculpture Series”. 
Una escultura se modifica en sus volúmenes y en sus límites a través de la proyección sobre la 
misma 
de diversas capas lumínicas. Una propuesta que pone en jaque nuestra percepción ante la 
creación de una ilusión de geometría transformada.

Y el colectivo catalán Sonom exhiben un proyecto inmersivo inspirado en el faro de Cap de 
Creus, como símbolo que actúa como nexo de los cuatro elementos naturales. La instalación, 
producida en colaboración con Hangar, despliega un ambiente hipnótico de sinestesia 
audiovisual tanto en su formato de instalación como de concierto.

Un proyecto curadorial de Roc Jiménez de Cisneros, Ana Ramos, Oscar Abril Ascaso y 
Advanced Music. Con la colaboración de Centre d’Art Santa Mònica y Hangar.  
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LSP
Edwin Van Der Heide (NL) 
www.evdh.net

18 x 16 Pixels With 20 x 8 Sines Waves (instalación) 
8 Square Waves With Phase Locked Blue Light (actuación) 
Mark Fell (UK) 
www.markfell.com 

Cube 
MINUS (DE) 
http://contakt-events.com

Augmented Sculpture Series 
Pablo Valbuena (ES) 
www.pablovalbuena.com

Farophonía Sintética 
Sonom (ES) 
www.virb.com/sonom
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LSP
Edwin Van Der Heide (NL)
www.evdh.net/lsp

“LSP” es una performance en la que la imagen y el sonido tienen igual protagonismo. El entorno 
de la performance permite que el público cambie continuamente su perspectiva. La imagen 
se genera por medio de un láser y se proyecta en una fina capa de humo en el espacio. Tanto 
la imagen como el sonido proceden de la misma fuente, que se genera en tiempo real en el 
ordenador. La performance fluctúa entre la dominancia de la imagen sobre el sonido y viceversa.  

Las combinaciones de vídeo y sonido reducen a menudo la percepción espacial del sonido, 
debido a la naturaleza bidimensional de la imagen. La performance “LSP” utiliza lásers 
controlados por audio para crear un entorno tridimensional que envuelve al público y permite un 
cambio constante de perspectiva. La imagen y el sonido proceden de la misma composición 
sinusoide generada por ordenador en tiempo real. “LSP” representa un sistema de equivalencia 
directa entre imagen y sonido, en el que las frecuencias de sonido, la desintonización y los 
desplazamientos de fase tienen un equivalente visual directo.  

“LSP” es una trayectoria de investigación que explora la relación entre el sonido y la imagen 
tridimensional mediante la proyección con láser. En 1815, Nathaniel Bowditch describió 
una forma de producir patrones visuales utilizando una curva sinusoidal para representar el 
movimiento horizontal de un punto y otra curva sinusoidal para el movimiento vertical de ese 
mismo punto. La forma de los patrones depende de la relación entre fase y frecuencia de 
las sinusoides. Estos patrones también se conocen como figuras de Lissajous o curvas de 
Bowditch.  

“LSP” interpreta el trabajo de Bowditch como un posible punto de partida para desarrollar 
relaciones entre la imagen y el sonido. Debido a que las sinusoides también se pueden usar 
para producir tonos (audibles) puros, es posible establecer una relación directa entre la imagen 
y el sonido. Aunque en teoría todos los sonidos pueden entenderse como la suma de múltiples 
curvas sinusoidales, en general la música es demasiado compleja para crear patrones visuales 
interesantes. La investigación de “LSP” se centra en la composición de señales con una calidad 
musical estructural y, al mismo tiempo, una calidad visual estructural basada en el tiempo. 
Tanto en la performance como en la instalación se emplean diferentes relaciones entre sonido e 
imagen.  

Edwin Van Der Heide estudió Sonología en el Real Conservatorio, donde se graduó en 1992. 
En la actualidad trabaja como artista autónomo en los campos del sonido, el espacio y la 
interacción. Su trabajo es difícil de describir en los términos clásicos de la música, el arte sonoro 
o el arte digital, ya que a menudo trabaja en el mismo límite del medio. A lo largo de los años, 
el enfoque de su obra ha cambiado hacia las instalaciones sonoras interactivas y la creación de 
entornos. El aspecto de performance está todavía presente en parte de sus piezas, aunque el 
énfasis reside hoy más en el contenido de los entornos que crea que en el propio intérprete. 
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18 x 16 Pixels With 20 x 8 Sines Waves (instalación) 
8 Square Waves With Phase Locked Blue Light (actuación)
Mark Fell (UK)
www.markfell.com

Estas piezas utilizan LEDs para iluminar un espacio con color saturado, acompañado de un 
intenso sonido generado por ordenador que se proyecta a través de ocho altavoces; cada 
altavoz produce un armónico diferente pero relacionado con el anterior, que se combinan para 
crear un complejo campo sonoro. Los cambios en el sonido y la luz están sincronizados y 
estrechamente relacionados en todo momento. El sonido de los altavoces colisiona en el espacio 
originando tonalidades puras e intensas y colocando al espectador en el centro mismo de la 
obra. Las intenciones iniciales de Fell de explorar los efectos fisiológicos del sonido y la luz –de 
sobrepasar la experiencia estética para lograr una experiencia física/neurológica– dan lugar 
finalmente a una aproximación tremendamente estetizada.

Mark Fell es un artista multidisciplinar que vive y trabaja en Sheffield. Trabaja con nuevas 
tecnologías, sonido, imagen e interacción, aunando sus intereses por la música electrónica 
experimental, el arte contemporáneo, la filosofía y la informática. Ha actuado y exhibido en 
numerosas ocasiones en los principales festivales y eventos internacionales. Junto a Mat Steel, 
Fell formó el grupo musical SND, que se situó rápidamente en la vanguardia de las nuevas 
músicas digitales publicando material en sellos como Mille Plateaux (Frankfurt), Or (Londres), 
Line/12k (Nueva York), Raster-Noton (Berlín) y otros, con excelente respuesta crítica.

Cube 
MINUS (DE)
http://contakt-events.com  

A lo largo de su carrera, Richie Hawtin ha demostrado en numerosas ocasiones su especial 
interés por las últimas tecnologías aplicadas al sonido, con la voluntad de trascender a su faceta 
como DJ y productor. 

Así lo demostró en su implicación en el desarrollo de Final Scratch o en la realización de un mix 
concebido para su escucha en un sistema 5.1 en “DE9 Transitions”. Siguiendo la misma lógica, 
MINUS ha ido un paso más allá en la celebración de su décimo aniversario con la concepción de 
“Cube”, un misterioso artefacto dotado de cierta aura de misticismo y ciencia ficción que articula 
luz y sonido de forma sincronizada, al tiempo que funciona como herramienta para atraer a la red 
de seguidores del sello de Richie Hawtin. 

Embajador de la música electrónica en Canadá, nombre imprescindible en la escena techno de 
Detroit y artífice de mil y un seudónimos y trabajos, Richie Hawtin ha articulado una carrera sin 
fisuras, dedicada al techno y el minimalismo en cuerpo y alma, que ha llenado su agenda en los 
últimos años de actuaciones en una media de 25 países al año, sin que ello le quite el tiempo 
para conducir con mano firme su sello MINUS.
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Augmented Sculpture Series
Pablo Valbuena (ES)
www.pablovalbuena.com

Este proyecto ahonda en las cualidades temporales del espacio, investigando el espacio-tiempo 
no sólo en el ámbito de las tres dimensiones, sino como espacio en transformación. Con este 
propósito se producen dos capas que exploran diferentes aspectos de la percepción espacio-
temporal. Por un lado una capa física que trabaja con la percepción que tenemos del espacio y 
que sirve de soporte a otra capa proyectada, que a través de la luz controla la transformación de 
ese espacio. La unión de los dos niveles provoca la ilusión de una geometría física capaz de ser 
transformada.

Esta serie de piezas ha pasado por varios desarrollos y sigue evolucionando, desde su comienzo 
en Interactivos? 2007 y pasando por Ars Electronica hasta la instalación de carácter urbano para 
Medialab-Prado y La Noche en Blanco.

Pablo Valbuena, de formación Arquitecto por la E.T.S.A.M., ha estado vinculado en el pasado 
con ámbitos tangentes al arte y a la arquitectura desarrollando conceptos espaciales aplicados 
a entornos virtuales, videojuegos, cine y arquitectura digital. Actualmente desarrolla proyectos 
artísticos relacionados con el espacio, el tiempo y la percepción. Ha expuesto y presentado su 
trabajo recientemente en Ars Electronica (Austria), Singapur, Canadá, Francia y España.

Farophonía Sintética 
Sonom (ES)
www.virb.com/sonom

Instalación multimedia del grupo Sonom creada para reinterpretar la “Farophonía de los Cuatro 
Elementos”. Nace de la idea del faro como símbolo que actúa como nexo de los cuatro elementos 
naturales: desde la tierra emite la luz que se propaga por el aire hasta llegar al mar. 

En la “Farophonía de los Cuatro Elementos”, Sonom crea una sinfonía audiovisual que amplifica 
la percepción de los elementos naturales que convergen en el entorno de los faros. La síntesis 
de la Farophonía se desarrolla mediante la construcción de un ambiente hipnótico de sinestesia 
audiovisual, producido mediante un Videofaro (artefacto diseñado para Sónar 2008) y el 
Faróphono. Con la construcción del Videofaro, Sonom concede autonomía al faro para intervenir 
en un proceso de reconstrucción artificial de las sensaciones y el ambiente que se generan en su 
entorno natural propio. El Faróphono, sintetizador analógico modular e inédito, actúa sincronizado 
con el ritmo de rotación del Videofaro y permite modificar la dimensión sonora de la instalación. 

La interacción de los dos instrumentos, Faróphono y Videofaro, desencadena e introduce 
variaciones sobre sonidos granulares. El haz del Videofaro emite texturas y colores cambiantes en 
concordancia con el crepúsculo y la noche, las dos etapas de vida activa de que dispone un faro y 
las dos partes diferenciadas del contenido de la instalación. “Farophonía Sintética” se presenta bajo 
dos formatos. Como instalación autónoma, sin intervención humana, el Videofaro y el Faróphono 
producen una atmósfera envolvente basada en la interacción de la luz y el sonido. Como 
performance inmersiva, interpretada por Sonom y basada en la cadencia circular del faro y en la 
resonancia de la tierra, las atmósferas subsónicas convierten el cuerpo en un sistema auditivo, y la 
vista, sometida al ritmo pendular de la luz pierde su función. 

Afincados en Barcelona, el objetivo de Sonom nació de la exploración y la investigación del sonido 
como el medio fundamental de comunicación universal y como base para la integración de otros 
paradigmas; experimentación fundamentada en la física y la matemática de la música, que a través 
de la amplificación de las emociones pretende indulgir la percepción humana y extender su mente 
hacia la armonía y el caos. 

“Farophonía Sintética” es una instalación producida por Hangar www.hangar.org
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Arte Digital A La Carta 2008  
LIVE-CINEMA,YOUTUBE, CORTOS Y VIDEOJUEGOS
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Planta -1 
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

Sónar A La Carta es la Mediateca del festival. Año tras año, diversas muestras 
son comisariadas por especialistas en base a diferentes ejes temáticos.   

Arte Digital A La Carta, uno de los tres apartados de Sónar A La Carta, nos 
muestra la evolución de la creación realizada con medios digitales.  

Arte Digital A La Carta se inscribe en los contenidos de El Cine Más Allá 
del Cine presentándonos algunos de los nuevos ámbitos de producción 
audiovisual contemporánea a través de cuatro exposiciones:

Homo Ludens On The Net aborda la Historia de los Videojuegos, el sector audiovisual 
que ha desbancado al cine como primera industria del entretenimiento en el siglo XXI. Esta 
muestra, generada en el marco de un proyecto de Labora Centro de Arte y Creación Industrial, 
recopila algunos de los proyectos de la escena del videojuego más importantes de la Historia, 
acercándonos a una trascendental crónica todavía por escribir.

Live Cinematic Explorations In The Era Of Realtime nos adentra en una de los ámbitos de 
producción audiovisual más relevantes últimamente: el Live-Cinema. La escena del vídeo jockey 
de los noventa, nacido en la cultura de club, ha evolucionado hacia la creación de patrones 
más narrativos, hacia espectáculos producidos a tiempo real que desean explicar una historia. 
¿Puede haber un cine creado durante su pase? De ello nos habla esta selección.

Portales como YouTube o GoogleVideo constituyen la gran videoteca colectiva y participativa del
nuevo milenio. Miles de usuarios, empujados por las posibilidades del Háztelo-Tú-Mismo, 
cuelgan en la red sus propias producciones audiovisuales, creando una nuevo libro de estilo que 
empieza a influenciar a los cineastas profesionales. El director Jonathan Caouette, pionero del 
uso de Internet en el cine, deja la cámara y se convierte en programador para mostrarnos sus 
vídeos online preferidos en la selección All You Zombies.

Por último, Bigas Luna y el festival online Notodofilmfest.com presentan en Sónar una 
selección de los mejores cortometrajes de su última edición, certificando, de esta manera, 
la excelente salud de este formato cinematográfico en Internet, donde el tiempo –más que 
en ningún otro sitio– es oro. Los más de 5.000 cortometrajes recibidos a lo largo de las seis 
ediciones del certamen, no dejan lugar a dudas de la efervescencia de esta escena. Y Bigas 
Luna, uno de los realizadores más inquietos y vanguardistas de nuestro país, nos muestra 
algunas de sus obras más sobresalientes.
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Homo Ludens On The Net
Erich Berger / Laura Baigorri (ES)
www.laboralcentrodearte.org

Live Cinematic Explorations In The Era Of Realtime
Mia Makela (ES)
www.solu.org

All You Zombies 
Jonathan Caouette (US)
http://jonathancaouette.blogspot.com

Notodofilmfest.com
Bigas Luna (ES) 
www.notodofilmfest.com

Homo Ludens On The Net
Erich Berger / Laura Baigorri (ES)
www.laboralcentrodearte.org

“Homo Ludens on the Net” es una colección de páginas web sobre el juego, lo lúdico y la 
diversión relacionados con la exposición “Homo Ludens Ludens” que tiene lugar en LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón desde el 18 de abril al 22 de septiembre de 2008. 
“Homo Ludens Ludens” es la última parte de una trilogía de exposiciones sobre el fenómeno del 
juego en la era digital. Estuvo precedida por la muestra “Gameworld”, que reflejaba las diferentes 
facetas y perspectivas de la creatividad en el juego desarrollada por los artistas actuales, y por 
“Playware”, que destacaba el carácter social y lúdico del arte interactivo. “Homo Ludens Ludens” 
va más allá investigando como han evolucionado las nociones de juego y diversión en la cultura 
electrónica contemporánea.   

Los espacios y trabajos seleccionados para “Homo Ludens on the Net” son proyectos y 
presentaciones online de artistas y teóricos que han participado en la exposición “Homo 
Ludens Ludens” y que nos ofrecen una amplia perspectiva sobre qué es el juego en la 
actualidad. Además de ser una fuente de alegría y entretenimiento, y de sustentar una industria 
multimillonaria, se trata de un potente medio para vehicular propuestas sociales, científicas 
y educativas en nuestra sociedad. Jugar es una actividad, pero también una plataforma que 
construye relaciones, crea redes, moldea y afecta identidades. Permite posibilidades para la 
explotación –en la era web 2.0– y a su vez es un medio para la libre expresión, la política y la 
propaganda. Ya que el juego abarca esta multiplicidad de actividades bajo tantos aspectos 
diferentes de nuestra vida cotidiana, creemos conveniente especular sobre la emergencia del 
“Homo Ludens Ludens” –el hombre jugador contemporáneo–.  

Erich Berger es el comisario jefe de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, 
Asturias y Laura Baigorri es una comisaria independiente de Barcelona.  
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Molleindustria   
www.molleindustria.org
Molleindustria aspira a llevar a cabo una apropiación del videojuego como forma popular de 
comunicación de masas. Su propósito es explorar los potenciales persuasivos del medio 
subvirtiendo el cliché imperante en él. Desde 2003, han publicado un total de nueve juegos 
sobre diversas cuestiones sociales que abarcan desde el deterioro de la situación laboral hasta 
la crítica a la industria de la comida basura. Gracias a la difusión vírica de la Red el proyecto ha 
conseguido un amplísimo alcance mediático dentro y fuera de Italia.  

Bordergames   
www.bordergames.org 
Bordergames busca escenarios de conflicto visible o latente; escenarios imposibles, a priori, para 
un videojuego convencional. Bordergames lleva a cabo una serie de talleres con chavales donde 
se desarrolla la reconfiguración virtual e interactiva del entorno que les rodea, construyendo la 
narrativa de un videojuego de aventuras donde ellos son los protagonistas. Hasta ahora han 
realizado talleres en Lavapiés (Madrid), El Raval (Barcelona), Al-Hoceima (Marruecos), Kreuzberg 
(Berlín) y La Calzada (Gijón).
 
Ludic Society   
www.ludic-society.net
Margarete Jahrmann y Max Moswitzer dirigen Ludic Society, una asociación internacional 
de artistas, creadores y teóricos de los juegos que siguen una disciplina de investigación y 
búsqueda denominada “lúdica”. Sus creaciones periódicas aparecen en artículos internacionales 
sobre el disfrute, la alegría y los juegos. La metodología lúdica se verbaliza como una declaración 
poética en textos y juegos. Resultado de su negligencia teórica, han creado una serie de 
juguetes electromagnéticos (máquinas “célibataires” y objetos “neo-patafísicos”).
 
Selectparks   
www.selectparks.net
Bajo el lema “Art Defining Games”, el artista y creador de software neozelandés Julian 
Oliver (http://julianoliver.com) creó en 1998 este colectivo orientado al desarrollo artístico de 
videojuegos. El espacio, desarrollado como un blog, contiene sus principales trabajos de 
creación de software y videojuegos, así como interesantes textos y reflexiones sobre otras 
creaciones y eventos. Entre sus últimas obras destaca “Level Head”, un increíble juego de 
memoria espacial a partir de un hexaedro.
 
Anne-Marie Schleiner   
www.opensorcery.net 
Anne-Marie Schleiner reúne en esta página sus trabajos teóricos y prácticos sobre modificación 
de juegos por ordenador. Sus investigaciones se centran siempre en el estudio del género y la 
identidad y en la concepción de las técnicas de modificación de juegos como una nueva forma 
de hacker art. Su conocimiento del tema, junto con el desarrollo de una labor especializada de 
artista, crítica y comisaria, le permitieron comisariar las primeras exposiciones online sobre la 
cultura de los juegos bajo un punto de vista crítico y feminista.  

Brody Condon
www.tmpspace.com
Brody Condon es un artista que ha trabajado sobre todo en el campo del game art con obras 
como “Suicide Solution”, “Untitled War”, “John Carmack”, “Waco Resurrection”, o “Youth of 
the Apocalypse” que presenta bajo la forma de instalaciones, DVDs, performances o proyectos 
online. Especialmente irónico y corrosivo, Condon se ha especializado en la ingeniería inversa 
(modificación subversiva de videojuegos comerciales) y en el desarrollo de la tecnología 3D para 
videojuegos. También ha colaborado con Anne-Marie Schleiner y retroyou en la creación de 
“Velvet-Strike”. 
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Gold Farmers
www.chinesegoldfarmers.com
Gold Farmers es un documental de Ge Jin sobre un grupo de jóvenes chinos que intentan 
cambiar su vida real jugando con juegos virtuales. Se trata de un nuevo tipo de fábrica en 
China que alquila jóvenes para jugar juegos multijugadores online como “World of Warcraft” y 
“Lineage” durante 10 -12 horas al día, y así producir bienes virtuales como divisas online, equipo 
y personajes que se venderán a jugadores ricos de todo el mundo por dinero real. Estos jóvenes 
trabajadores del juego (gold farmers) viven juntos todo tipo de aventuras, como una forma de 
combatir la frustración y la pobreza que experimentan en la vida real.

Playing Columbine: a true story of videogame controversy (2007 - 2008)
www.playingcolumbine.com 
El 20 de abril de 1999 los EE.UU. recibieron el impacto de un terrible tiroteo en Columbine 
High School, de Littleton, Colorado. En 2005, alguien de la región creó un videojuego amateur 
explorando las acciones y posibles motivos de los dos pistoleros. El juego se descargó medio 
millón de veces provocando una enorme controversia. Danny Ledonne ha realizado dos 
documentales “Super Columbine Massacre RPG!” y “Playing Columbine: a true story of videogame 
controversy” que examinan temas en torno al futuro de los videojuegos como forma de arte, y 
como un juego ha podido trastocar el amplio desarrollo de una forma de expresión emergente. 

Live Cinematic Explorations In The Era Of Realtime
Mia Makela (ES)
www.solu.org

En los inicios del cine, el “cine en directo” hacía referencia a las proyecciones de películas 
mudas acompañadas de música en directo. Esta tradición ha experimentado recientemente 
un revival, como demuestra el ciclo “Silent Films and Live Music” que se ha hecho este año en 
Londres. Sin embargo, en los espectáculos actuales de cine en directo se crean elementos 
visuales y de audio −o al menos se interpretan− simultáneamente en tiempo real. La nueva 
generación de software permite más posibilidades que nunca para mezclar, procesar y 
generar formatos visuales y muchos artistas encuentran esta práctica atractiva para proyectos 
multidisciplinares. Las posibilidades son infinitas: el teatro crea cine en tiempo real con cámaras 
en directo; el equipo audiovisual interpreta el documental; el VJ como narrador; sistemas 
visuales musicales. Resumiendo: experiencias audiovisuales alternativas a los convencionalismos 
cinematográficos. ¿Y qué tipo de historias o contenidos se pueden mostrar en tiempo real? 
¿Qué tipo de estructuras narrativas, si las hay, son las más idóneas para las proyecciones en 
tiempo real? ¿Cuáles son los códigos del tiempo real en estas imágenes? ¿Cómo podemos 
combinar performance y experiencia cinematográfica? ¿En qué medida la tecnología digital está 
transformando el panorama audiovisual? Esta selección nos presenta distintos planteamientos 
en el campo de las performances audiovisuales contemporáneas en tiempo real, buscando 
respuestas a estas preguntas. Las obras son grabaciones de momentos únicos en el tiempo y el 
espacio, en los que se produce un interesante diálogo entre el audio y la imagen y donde se crea 
una conexión entre los artistas y el público. 

Mia Makela (a.k.a SOLU) es de origen finlandés y se dedica a la práctica y enseñanza del arte 
audiovisual en tiempo real, la investigación independiente y el activismo cultural. Ha actuado en 
Helsinki, Ciudad de México, San José, Perth, Barcelona, Londres, Nueva York, etc. En el año 
2006 publicó su tesis sobre el lenguaje del Live-Cinema y en 2007 editó un número especial 
sobre el mismo tema para la revista a:minima.
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Hotel Modern “The Great War”  
www.hotelmodern.nl  
Hotel Modern emplean un recurso que denominan “animación en directo”, donde se filman 
con cámaras modelos a escala y marionetas y se proyectan en directo los resultados en una 
pantalla grande. La película de animación en directo les permite crear una ilusión de realidad 
cinematográfica en el teatro. Trazan un recorrido entre ilusión y realidad, documental y ficción. 
Cada performance es un intento de controlar un mundo ambivalente: un universo caprichoso 
repleto de historias, conexiones y cabos sueltos.   

Rechenzentrum “Silence”  
www.rechenzentrum.org   
Inspirado en el pintor de iconos ruso Andrej Rublev, al que Andrei Tarkovsky dedicó la película en 
blanco y negro del mismo título, Rechenzentrum nos embarca en un viaje al extraño mundo de 
los estados contemplativos. Un sistema músico-visual meditativo y autorreferencial, en el mejor 
sentido, que abarca desde la melancolía electroacústica hasta gags de la cultura de clubs.

Transforma  “Synken”  
www.transforma.de  
Un viaje evolutivo lleno de resonancias por paisajes que se disuelven y personajes misteriosos. 
Abstracciones y formas reverberan en frágiles paisajes de planos caóticos y patrones arrítmicos 
inquietantes. ¿Estamos ante una película o una propuesta improvisada del VJ? ¿Se trata de 
música que se reconvierte en imágenes o de imágenes que generan música? “Synken” va más 
allá de las limitaciones y restricciones de los géneros. Naufragio sincronizado, “Synken” es una 
experiencia creativa colectiva de Transforma y O.S.T.    

Pink Twins “Catalogue”  
http://pinktwins.com  
Pink Twins crean una red de conexiones entre sus trabajos sonoros y sus propuestas visuales, 
en un intento por fusionar fragmentos banales del mundo real. Trabajan a partir de retales de 
imágenes, sonidos y sensaciones que pueblan nuestra vida cotidiana, para descomponerlos en 
pequeñas partículas y volver a agruparlos en atrevidas construcciones formadas a partir del caos, 
que pulverizan y convierten en algo abstracto, en función de una determinada sensibilidad artística.    

Light Surgeons  “True Fictions”  
http://avfolklore.blogspot.com 
Light Surgeons han recorrido varios países exhibiendo sus aclamadas producciones, que 
difuminan la frontera entre cine y performance musical. Estos espectáculos han desarrollado 
una forma de periodismo audiovisual que fusiona música y narración por medio de entrevistas 
grabadas y narraciones fragmentadas, que se combinan con vídeos manipulados en directo.   

Olga Mink  “Urban Nature”   
http://videology.nu 
Un collage audiovisual atmosférico compuesto por movimientos visualmente radicales y sonidos 
ambientales que observa la conducta pública en un entorno urbano posmoderno. El individuo 
casi deja de existir, al tiempo que la vigilancia forma parte de una nueva infraestructura social. El 
uso de imágenes que se congelan hace patente la sofisticación de la vida moderna.  

N3krozoft LTD “BLACKBOX REDUX”   
http://n3krozoft.com  
“BLACKBOX REDUX” trata los temas de la vídeo vigilancia, la geopolítica y la ficción en una 
mezcla entre actuación y proyección de vídeo. En esta ocasión, el protagonista es John Doe, un 
agente secreto perdido entre oleoductos, antenas de satélite y terroristas iraquíes. Tres actores 
en el escenario, acompañados por Manuel Schmalstieg, que mezcla imágenes de archivo, 
hechos reales, fotos e imágenes tomadas en directo con una webcam.    
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Labmeta “Auto.meta”  
www.labmeta.net 
“Auto.meta” es una empresa con una máquina siniestra que se apropia de los sueños y 
esperanzas de los habitantes de la ciudad, para luego venderlos por todo el mundo. Esta 
propuesta consiste en una hora de narración gráfica a través de una sesión de VJ con una 
pista de audio sincronizada. Tras experiencias previas en el VJing narrativo con el proyecto 
“Storycollector” y el laboratorio narrativo, este es un proyecto individual que utiliza los híbridos y 
la heterogeneidad para explorar la vida cotidiana. 

All You Zombies 
Jonathan Caouette (US)
http://jonathancaouette.blogspot.com

Jonathan Caouette (Houston, EEUU - 1973) actor, montador, guionista y director es uno de los 
talentos emergentes más asombrosos del cine actual. Su filmografía empieza y de momento 
acaba en “Tarnation”. Como una versión de “El Desencanto” dirigida por los tres hermanos 
Panero, se trata de una obra épica e hipnótica que combina la ficción y el documental, a ratos 
drama intimista, viaje lisérgico y película de terror; estrenada en más de 30 países y reconocida 
por la prestigiosa asociación The National Board of Critics como el Mejor Documental del Año, 
“Tarnation” ha revolucionado el género. 

Cintas de VHS, Súper 8mm. o digitales se agolpan en el disco duro de un Macintosh de 
antepenúltima generación propiedad de un joven, Caouette, atrapado por mil demonios a los que 
necesita dar salida. Veinte años de imágenes que el director consigue articular a través de una 
banda sonora que viaja de Low a Dolly Parton pasando por Cocteau Twins. Canciones de días 
de lluvia o noches de insomnio con las que pintar fotogramas de pesadilla. Así es “Tarnation”; así 
es, también, su selección de clips para Sónar: una colección heterogénea de videos encontrados 
en plataformas online diversas, en las que desfilan personajes e historias delirantes y en los que 
tragedia, hiperrealismo y comedia se dan la mano; bocados de hiperrealidad que superan la 
ficción más retorcida o pintoresca.

Tras participar como actor en diversas películas independientes (“Shortbus”, “Fat Girls”) y dirigir 
un documental acerca del festival británico All Tomorrow’s Parties, Jonathan Caouette tiene 
previsto rodar su primer largo de ficción en 2009. 

Selección de vídeos:

This Mortal Coil-With Tomorrow
http://www.youtube.com/watch?v=I8aNpEnwDwY
Superstar
http://video.google.com/videoplay?docid=622130510713940545
R.Stevie Moore-She’s dead (1977)
http://www.youtube.com/watch?v=3yvm_eSYft4&feature=related
Welcome to my Home
http://www.youtube.com/watch?v=W5cS07X06VY
There’s a Kind Of Hush
http://www.youtube.com/watch?v=JTJjEGqP8dk
Jonestown
http://video.google.com/videosearch?hl=en&client=safari&rls= enus&resnum=0&q=jonestown&u
m=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wv
The Worm-episode 7-Cher, Britney and Madonna 
http://www.youtube.com/watch?v=jkhnS4m4NCM
Dot’s in Trouble 
http://www.youtube.com/watch?v=dPPX1M-vCZM
Sandra Good Interview Sept 10, 1975
http://archives.cbc.ca/clip.asp?page=1&IDClip=2086&IDCat=290&IDCatPa=254&IDDossier
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Tazer Gun 
http://www.youtube.com/watch?v=tKVWCx2JQBo
Man with a Scary face 
http://www.youtube.com/watch?v=iLw0nVFm4PI
Really Big and Wide Mouth 
http://www.youtube.com/watch?v=jteaKyuE5dY
Ronald Reagan John Cassavetts Duel 
http://www.youtube.com/watch?v=9MfqhByIba4
Funky Eyes 
http://www.youtube.com/watch?v=nskPRHyL1qE&feature=related
How Hot Dogs Are Made 
http://www.youtube.com/watch?v=NGm-nltrq-c&feature=related
LSD Faces 
http://www.youtube.com/watch?v=MqnZIHP8NM8
Horrible Salvia Trip 
http://www.youtube.com/watch?v=DS4tvvFNIns&feature=related
Masterbation 
http://www.youtube.com/watch?v=DCi19bqYSmQ&feature=related
R. Stevie Moore- The Winner 
http://www.youtube.com/watch?v=Us4-kAVVFSA&feature=related
Feature Presentation Darktown Strutters 
http://video.google.com/videoplay?docid=4032637953652120001
Fear of Baloons 
http://www.youtube.com/watch?v=yH8UZJ1yMdY

Notodofilmfest.com
Bigas Luna (ES) 
www.notodofilmfest.com

“Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la 
mayoría jamás lo nota”, Truman Capote dixit. En la primera frase le damos toda la razón al señor 
Capote. Llevamos siete años trabajando duro para hacer imposible la segunda. Notodofilmfest.
com, hoy además Festival Jameson de Cine Destilado, nació en 2001 con un claro objetivo: 
convertirnos en el escaparate “virtual” de promoción de todos aquellos que llevan dentro 
un director de cine, o sea, gran parte de esos seres humanos en disposición de trabajar 
creativamente. Más de 5.000 cortometrajes, recibidos en tan sólo seis ediciones, se han convertido 
en la excepción a la regla del señor Capote. Son cientos los creadores que han demostrado, 
gracias a nuestro festival de cortometrajes en Internet, que el talento, cuando se tiene, es sólo 
cuestión de ideas y no de dinero ni grandes estudios. Se nos cae la baba sólo de pensar en 
algunos de esos “retoños” que hemos alimentado y que hoy ya dan pasos de gigante en el cine: 
Nacho Vigalondo, Mario Iglesias, Daniel Sánchez-Arévalo, Rodrigo Cortés… Lo que vais a ver en 
Sónar es una selección de 8 trabajos seleccionados por el director de la sexta edición del festival, 
Bigas Luna, entre los mejores cortometrajes presentados a concurso este año. 

En el 1969 Bigas Luna (Sarriá, Barcelona, 1946) entra en el mundo del videoarte y del diseño 
fundando el Estudio Gris junto a Carlos Riart. Entre sus obras destacan: “Tatuaje” (1976); “Bilbao” 
(1977); “Caniche” (1978); “Trilogía Ibérica” –constituida por “Jamón Jamón” (1992), “Huevos de 
Oro” (1993), “La Teta i la Lluna” (1994)–; “Bámbola” (1996); “La camarera del Titanic” (1997); 
“Volavérunt” (1999); “Son de Mar” (2000) y “Yo soy la Juani” (2006). Paralelamente, es director de 
la sexta edición de Notodofilmfest.com.

“Antidigital”, de Julio Mazarico 
Fábula en súper 8 que nos invita a reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías, y en concreto, 
Internet, pueden llegar a devorar al ser humano. Su protagonista, líder de los Grupos Antidigitales 
de Liberación, intentará evitarlo por todos los medios. Este corto toma como punto de partida un 
pie de acto elaborado por la guionista Ángeles González Sinde para el festival.  
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“Perestroika”, de Aitor Gutiérrez y Raúl Navarro 
“Perestroika” no es un tratado científico ni un panfleto, aunque las opiniones, conclusiones y 
enfoques analíticos que el espectador hallará, se basan, desde luego, en premisas teóricas y bien 
definidas. Este corto es la prueba palpable de que ser comunista no está reñido con ser caradura.   

“Un Amor”, de Raúl Arévalo 
Raúl Arévalo, actor protagonista de “Azuloscurocasinegro” o “Siete Mesas de Billar Francés”, se 
coloca detrás de la cámara para dirigir esta preciosa historia de amor/desamor. Se trata de su 
segunda incursión en la realización tras presentar, en la pasada edición de Notodofilmfest.com, el 
cortometraje “Foigrás”.   

“Tuputamadre”, de Kike Narcea 
“La quinta entrega de ‘Gout pour tout ce qui est extraordinaire’ se revela como la que quizá sea 
la mejor diserción acerca del espíritu humano” (Carlos Churrero). Así presenta Kike Narcea su 
nuevo trabajo para Notodofilmfest.com. Narcea es también autor de la desternillante trilogía “Tía, 
No te Saltes el Eje” y “Claudio Couce, Notario”, delirante entrega de premios virtual realizada para 
Notodofilmfest.com.  

“Dejenneba”, de Jose Manuel Herráiz 
Este pequeño documental muestra con exquisita sencillez y espontaneidad un emocionante 
ejemplo de diversidad dentro de la diversidad, aportando con ello una ejemplar paradoja sobre la 
visión del mundo. Su protagonista, Dejenneba, es una chica albina natural de Mali. En este país 
africano los albinos son considerados personas malditas.  

“Fauna Humana”, de Víctor Moreno 
Documental que analiza el comportamiento humano desde una curiosa perspectiva: la de unos 
gatos enjaulados en una tienda de animales. Su director, Víctor Moreno, obtuvo el Premio a la 
Mejor Película Documental en la pasada edición de Notodofilmfest.com con la muy intimista 
“Fajas y Corsés”.  

“El Títere”, de Carlos Fierro 
Una historia de alto contenido poético, con trazos surrealistas de una gran belleza y precisión 
narrativa. “El Títere” habla de soledad y de remedios, poco o nada ortodoxos, para remediarla.   

“La Bolita: El Cortometraje”, de Arturo Artal y Juan Carrascal  
Este cortometraje demuestra que con sólo dos hombres, un juego y una bolita se puede llegar 
a resumir el gran misterio de las relaciones humanas. Una obra maestra protagonizada por Toni 
Zenet, premio a la Mejor Interpretación de esta edición de Notodofilmfest.com, y Pepe Ocio (el 
John Cusack español).   

“El Mueble de las Fotos”, de Giovanni Macelli 
Un claro ejemplo de que con muy pocos medios, apenas un montón de fotografías y una buena 
historia, es posible hacer un gran cortometraje. “El Mueble de las Fotos” es todo un alegato 
al derecho a vivir (y exhibir) nuestra condición sexual sin tapujos, incluso cuando incomoda a 
nuestros seres más queridos.  

“Messenger”, de Alberto González
Alberto González es un habitual del Notodofilmfest.com capaz de levantar ampollas entre algún 
pope del cine con animaciones como “Un día con Amenábar” y “Una noche con Amenábar” o 
diseccionar el corazón humano con “Cirugía”. En “Messenger”, cortometraje protagonizado por 
él mismo, nos adentra en una de las mayores tragedias del siglo XXI.

”Collar de Moscas” y “Con el Corazón”, de Bigas Luna
“Collar de Moscas” es la primera incursión de Bigas Luna en el cine-Internet. Según el propio 
Bigas, dentro de cien años se le conocerá más por esta “joya” de un minuto que por ser el 
director de “Jamón, Jamón”. “Con el Corazón”, uno de sus trabajos más recientes para la Red, 
es un sincero homenaje a sus progenitores.
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SonarCinema
CINE-MATERIA
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Planta -1 
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

SonarCinema, la ventana del festival a los últimos desarrollos de la producción 
audiovisual, no podía estar ausente de El Cine Más Allá del Cine.

Andrew Davies, comisario de contenidos de SonarCinema, ha configurado 
un menú específico y especial para un año en el cual el cine ha tomado el 
protagonismo de las áreas expositivas del festival: Cine-Materia.

Las obras seleccionadas para Cine-Materia parten de una idea común: la apropiación y 
manipulación de material ajeno: películas de cine mudo, cintas educacionales, clásicos de 
Hollywood o publicidad. En todas ellas, la edición se convierte en la herramienta clave, el 
elemento distorsionador (o creador) que otorga nueva forma y significado al metraje encontrado. 

Vicki Bennett, People Like Us, lleva años bebiendo de archivos audiovisuales, desempolvando 
rollos de celuloide olvidado para crear tanto sus composiciones de plunderphonia agridulce 
como sus piezas de vídeo. 

Siguiendo esas mismas directrices, el tríptico “Work, Rest & Play” aglutina pedazos 
seleccionados de una vasta colección de filmes documentales e industriales desde los años 
cuarenta hasta mitad de los setenta, extraídos de los cruciales Prelinger Archives y el archivo AV 
Geeks, para dibujar un original viaje vital no exento de ironía. 

La polirrítmica “Mosaik Mécanique”, de Norbert Pfaffenbichler, presenta todas las tomas de la 
cinta de humor “A Film Johnnie” (1914) de forma simultánea, “loopeadas” y dispuestas sobre una 
retícula simétrica, acompañadas por la banda sonora de Bernhard Lang. 

Por último, la galardonada “Kristall”, de Christoph Girardet y Matthias Müller, trabaja con 
secuencias robadas, filmadas sobre espejos, donde se reflejan escenas de intimidad 
fragmentada, en forma de melodrama desnaturalizado.

 



SonarCinema
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SonarCinema
La música electrónica y la imagen
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Auditorio 
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

SonarCinema, que se proyecta diariamente en el Auditori del CCCB, presenta 
una amplia selección de clips, cortos, documentales, obras digitales y 
filmaciones relacionadas con la música de vanguardia. El programa, que cuenta 
con 14 menús, ofrece la posibilidad de constatar la vitalidad de una escena en 
constante ebullición creativa.

SonarCinema incluye una gran variedad de propuestas: desde el estreno, con la presentación de los 
hermanos Dewaele del documental Part of the Weekend Never Dies (sábado 21 a las 16:15h, y 
actuarán esa misma noche en la Fira Gran Via) sobre la gira mundial de Soulwax, hasta la proyección del 
nuevo desmontaje del mundo virtual In The Name of Kernel del artista catalán Joan Leandre.

Desde Japón el director Catchpulse ha creado una original y sorprendente imagen para las 
músicas de la escena de Osaka (el Showcase Osaka Invasion actuará el sábado en el Sónar de 
Día), mientras que desde Portland, Oregon, E*Rock nos ofrece su impactante animación para el 
sello Audiodregs.

What the Future Sounded Like es un fascinante retrato de la empresa británica EMS, 
auténticos pioneros de la prehistoria de la música electrónica, y Dub Echoes cuenta cómo un 
despiste en un estudio en Kingston, Jamaica, a principios de los 70, desencadenó no solo el Dub 
sino también una manera de usar el estudio de grabación como instrumento.

El programa cuenta con un anexo a la exposición El Cine Más Allá Del Cine: una compilación 
de cortos sobre el reciclaje y manipulación de imágenes cinematográficas con obras de People 
Like Us y Matthias Müller entre otros. También dedicamos un monográfico al músico Martin 
Siewert cuyas bandas sonoras son una aportación fundamental a la escena vienesa. Vale la 
pena ver el impresionante retrato del compositor Cornelius Cardew, que se complementa con 
el delirante discurso televisivo del músico danés Gaeoudjiparl en Morte Aux Vaches Ekstra.

Programación:

What the Future Sounded Like (30 min) Dir: Matthew Bate 
Pilgrimage from Scattered Points (45 min) Dir: Luke Fowler 
Part of the Weekend Never Dies (60 min) Dir: Soulwax & Saam Farahmand
*Soulwax actuará el Sábado 21 a la 1.30h de la noche en el SonarClub de la Fira Gran Via (M2) 
Clips de Autor: Audio Dregs (45 min) 
Banda sonora: Martin Siewert (40 min) Clips de Autor: Osaka (30 min)
*El Showcase Osaka Invasión actuará el Sábado 21 a partir de las 17.30h en el SonarComplex
Dub Echoes (70 min) Dir: Bruno Natal
Mort Aux Vaches Ekstra DIEM (50 min) Dir: Gæoudjiparl Van Den Dobbelsteen
Cine-materia (40 min)
In The Name of Kernel: Song of the Iron Bird (20 min) Dir: Joan Leandre 
Clips de Autor: Coreografías (30 min)
Kuvaputki (40 min) Dir: Edward Quist. Música: Pan Sonic. Editor: Michael Wargula. 
Hazmazk  Dir: Edward Quist. Música: Del Marquis & Edward Quist. Editor: Michael Wargula.
*Pan Sonic actuará el Jueves 19 a las 20.30h en el SonarHall
Animal Charm (40 min)
De Paso (45 min)
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What the Future Sounded Like (30 min)  Dir: Matthew Bate 

A comienzos de los años sesenta, tres excéntricos experimentadores electrónicos llamados 
Tristram Cary, Peter Zinovie y David Cockerell fundaron en Londres EMS (Electronic Music 
Studios), cambiando para siempre la historia de la música contemporánea. En el interior de su 
laboratorio sonoro, estos tres pioneros, que llevaban prácticamente dos décadas construyendo 
sus propios sintetizadores e instrumentos controlados por ordenador a base de vieja circuitería, 
maquinaria reciclada y computadoras militares, se adelantaron a su tiempo con una concepción 
musical basada en la tecnología, en un momento en el que la tecnología apenas permitía un salto 
de esas dimensiones. 

La historia de EMS es la historia de una iniciativa radicalmente pionera, de verdaderos iconos 
técnicos como el VCS3, el primer sintetizador creado en Gran Bretaña, que marcó un hito en el 
sonido de la época (que sirvió e inspiró a Brian Eno, Pink Floyd o David Bowie entre otros). Pero 
“What the Future Sounded Like” también es la historia de tres personajes tan singulares como 
olvidados en las crónicas de la música electrónica: compositores, investigadores e ingenieros 
de sonido, que levantaron su propia estructura de trabajo para hacer realidad un sueño casi 
imposible. Este documental del realizador británico afincado en Australia, Matthew Bate, incluye 
técnicas de filmación experimentales, animación, collages audiovisuales e imágenes de archivo 
totalmente inéditas hasta la fecha.    

Pilgrimage from Scattered Points (45 min) Dir: Luke Fowler 

Prolífico, polémico, político, rompedor, iconoclasta... Cornelius Cardew (1936-1981) fue uno de 
los compositores más interesantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su obra, y en 
especial el trabajo de su reconocido ensemble experimental Scratch Orchestra, fundado junto 
a Howard Skempton y Michael Parsons a finales de los sesenta bajo la máxima “todo el mundo 
puede tocar”, fueron caudales en el devenir de toda una generación de creadores de vanguardia. 
Esa misma vanguardia académica de la que el propio Cardew renegó años más tarde, en uno 
de los alegatos artístico-ideológicos más crudos de su época (y que tiene su máximo exponente 
en el tratado “Stockhausen Serves Imperialism”, publicado en 1974). Un personaje apasionante 
e imposible de etiquetar, que ha inspirado piezas, actitudes y formas de entender la música en 
incontables artistas, desde Llorenç Barber a Sonic Youth. 

El documental del jovencísimo pero muy aplaudido director y artista escocés Luke Fowler retrata 
la personalidad, la obra y el talante del compositor británico mediante entrevistas, material 
de archivo, fragmentos prestados del filme “Journey to the North Pole” de Hanne Boenisch y 
recursos cinematográficos de lo más personales.    

Part of the Weekend Never Dies (60 min) Dir: Soulwax & Saam Farahmand

Durante el verano de 2006, el realizador de videoclips Saam Farahmand y su cámara se sumaron 
a la comitiva de los hermanos Dewaele para seguir de cerca y documentar con todo lujo de 
detalles la gira mundial de Soulwax. Nada menos que ciento veinte actuaciones en directo 
en clubs, salas de conciertos y festivales de toda Europa, Japón, Estados Unidos, Australia y 
América Latina, fueron capturadas por la lente de Farahmand y complementadas paralelamente 
con una kilométrica lista de entrevistas y charlas informales con artistas invitados, amigos y 
colaboradores habituales de 2 Many DJs y Soulwax: James Murphy, Nancy Whang, Erol Alkan, 
Tiga, Justice, Busy P., So-Me, Peaches, Kitsuné, Klaxons y muchos más. 

Dirigida a medias entre Farahmand y los hermanos Dewaele, “Part of the Weekend Never Dies” 
no sólo plasma el caos, el humor y el espíritu gamberro que ha caracterizado al dúo belga desde 
sus primeras incursiones en el mundo de la música, sino que la cinta es también un reflejo de la 
vitalidad de una escena que, signo de los tiempos, opera a medio camino entre la energía de la 
electrónica y el concepto de espectáculo del rock de toda la vida.  
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Clips de Autor: Coreografías (30 min)

Compilación de videoclips coreográficos con temas de Bat for Lashes, RJD2, Kid Acne, Buraka 
Som Sistema, Justice, Trans Am y Bomb The Bass.  

“Whats a Girl To Do”, Bat for Lashes
“Work It Out”, RJD2 
“Eddy Fresh”, Kid Acne 
“Sound of Kuduro”, Buraka Som Sistema 
“Happiness”, Goldfrapp 
“D.A.N.C.E.”, Justice 
“Tesco vs. Sainsburys”, Trans Am 
“Butterfingers”, Bomb the Bass

Clips de Autor: Audio Dregs (45 min)

Colorismo post-rave, surrealismo en el más puro estilo SuperMario, retales de cultura popular 
descontextualizada, psicodelia profundamente lo-fi y un sentido del humor aparentemente 
inagotable. Esas son tan sólo algunas de las constantes del trabajo videográfico de E*Rock. 
Fundador y pieza clave del reputado sello discográfico Audio Dregs Recordings en Portland, 
EE.UU., Eric Mast reparte su creatividad a partes iguales en varias escenas, disciplinas y campos 
artísticos perfectamente complementarios: productor (en grupo, en solitario, y para bandas 
sonoras), ilustrador, editor de la revista Thumb o artista visual. 

E*Rock mantiene en todas ellas una estética y una forma de trabajar cercanas al collage post-
pop. Un delirante calidoscopio de colores, figuras, animación flash y dibujos hechos a mano, en 
permanente estado de colisión. Este monográfico repasa lo más interesante de su trabajo como 
creador de videoclips, como parte del colectivo Wyld File Crew, coloreando y animando temas de 
Aids Wolf, Menomena, O.Lamm, Neon Hunk o Ratatat entre otros. 

“Dome TV pt.2”, White Rainbow. Dir: E*Rock 
“Streets”, Valet. Dir: E*Rock 
“Discuss Winter”, WZT Hearts. Dir: Mark Brown 
“Cherry”, Ratatat. Dir: E*Rock 
“Native 78”, White Rainbow. Dir: E*Rock 
“Felt Melt”, Melodium. Dir: Torisu Koshiro 
“Geomagnetic Mind Feed (excerpt)”, E*Rock. Dir: E*Rock 
“Bu-ri-n-gu za-no-i-zu!”, O.Lamm. Dir: Ian Lynam 
“Aerialist”, O.Lamm. Dir: Mumbleboy 
“Genius Boy”, O.Lamm. Dir: Kumi Kamoto 
“Dead Weird Keks”, Global Goon. Dir: E*Rock 
“Mind as Master”, Sack & E*Rock. Dir: E*Rock 
“The Physical DJ”, E*Rock. Dir: E*Rock 
“I Love Your Music”, Tobiah. Dir: E*Rock 
“SHTML”, Yacht. Dir: E*Rock 
“New Alium”, Lucky Dragons. Dir: E*Rock 
“Uncle David”, Neon Hunk. Dir: E*Rock
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Banda sonora: Martin Siewert (40 min) 

Nacido en Saarbrücken, Alemania, pero establecido en Viena, Martin Siewert es desde hace 
años una de las piezas indispensables de la escena de la música experimental en la capital 
austríaca, tanto en el campo de la improvisación acústica como electrónica. Su nombre se 
asocia a una lista casi interminable de combos estables (Trapist, The Year Of, Efzeg, My Kingdom 
for a Lullaby y muchos otros), así como a colaboraciones esporádicas con numerosos artistas 
sonoros, performers, coreógrafos y creadores visuales para los que ha escrito varias bandas 
sonoras. Este programa repasa precisamente su labor como compositor para cortos de algunos 
de los nombres más representativos del panorama de la creación visual centroeuropea, como 
Annja Krautgasser (n:ja), Michaela Grill, Billy Roisz o Gustav Deutsch.

“Film Ist # 9”. Dir: Gustav Deutsch 
“Cityscapes”. Dir: Michaella Grill 
“Erase Remake”. Dir: Jan Machacek 
“Hello Again”. Dir: Michaella Grill 
“Trans”. Dir: Michaella Grill  

Clips de Autor: Osaka (30 min)

La técnica del collage suele asociarse a Braque, Picasso y a los orígenes del arte moderno. Con 
todo, las crónicas indican que la misma idea se puso en práctica por primera vez doscientos 
años antes de nuestra era, en China, poco después de la invención del papel, y se desarrolló 
plenamente en el Japón medieval, donde los calígrafos empezaron a usar papel pegado sobre 
diversas superficies para componer sus poemas. Más de un milenio después, Japón sigue 
desarrollando su particular visión de estas técnicas, esta vez en formato digital. La presente 
selección de clips de la escena de Osaka, uno de los focos creativos más importantes de Japón, 
acerca al espectador a un submundo de frenético e hilarante collage. Frames entrecortados para 
revestir los beats subversivos de los nombres emergentes del panorama breakcore nipón.

“Scool Oi”, Zuinosin. Dir: Catchpulse
“Under the Bridge”, Baiyon. Dir: Catchpilse
“Drumsmemen Father’s Song”, Nanycal. Dir: Catchpulse
“Scotch Bach”, DJ Scotch Egg. Dir: Steve Glaisher
“Donga’s Monsta Circus”, Ove Naxx 
“Muscle Spark”, Maruosa

Dub Echoes (70 min) Dir: Bruno Natal

Pocas escenas han dejado una huella tan profunda en la banda sonora de nuestros días como 
la cultura musical jamaicana. Su concepción de la industria, sus vehículos (el sound system, la 
figura del MC, el single), y en particular esa radical forma de concebir el estudio de grabación 
como un instrumento más, cambiaron por completo las reglas del juego en la música occidental 
en los sesenta, influenciando a incontables productores en incontables terrenos, del hip hop al 
techno, del drum’n’bass al ruidismo. 

Este largometraje, rodado por un equipo de realizadores brasileños en las ciudades de Kingston 
(Jamaica), Londres, Nueva York, Washington, Los Angeles, Rio de Janeiro y São Paulo, 
repasa ese proceso de polinización a través de una mirada histórica al dub (desde iconos 
imprescindibles como King Tubby o Lee “Scratch” Perry, hasta fenómenos recientes como el 
dubstep británico), que se complementa con testimonios en primera persona de la mano de 
productores tanto del mundo del reggae como de la electrónica actual. Un interesante recorrido 
para comprender mejor los cimientos de uno de los sonidos más cruciales de la historia musical 
del siglo XX, que sigue perneando nuestra dieta sonora a diario. 



96

19. 20. 21 Junio. 15º Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona

Mort Aux Vaches Ekstra DIEM (50 min) Dir: Gæoudjiparl Van Den Dobbelsteen

Kristian Vester, más conocido como Goodiepal (y últimamente, por alguna extraña razón, 
Gæoudjiparl Van Den Dobbelsteen), es sencillamente uno de los artistas más intrigantes que 
la cultura electrónica ha dado en muchos años. Su sensibilidad, su forma de trabajar y una 
personalísima aproximación a sus composiciones y metodologías hacen de este danés universal 
un músico único. 

Este es el hombre que dejó de escribir jingles para marcas de primera fila para retirarse a 
construir pájaros mecánicos, tocar el laúd, simular batallas entre cuerpos celestes o dar charlas 
sobre lenguajes inventados. Y todo ello, por imposible que parezca, sin dejar de lado su frenética 
actividad musical, sino reestructurándola y convirtiéndola en una propuesta inclasificable a 
años luz del resto de sus coetáneos. A día de hoy, una performance de Goodiepal tiene más 
de conferencia y de clase magistral que de interpretación virtuosa al uso. Por eso esta cinta, 
grabación de un programa en la televisión nacional danesa, resulta especialmente significativa 
como documento de su particular evolución artística. En este delirante monólogo, Vester repasa 
algunos de los temas acuciantes del presente y posible futuro de la música electrónica, con su 
ácido sentido del humor y su capacidad analítica como mayores armas, y un formato a medio 
camino entre la ponencia, la clase y el concierto improvisado. Una experiencia cósmica.    

Cine-materia (40 min)

Las tres obras de este programa parten de una idea común: la apropiación y manipulación de 
material ajeno: películas de cine mudo, cintas educacionales, clásicos de Hollywood o publicidad. 
En todas ellas, la edición se convierte en la herramienta clave, el elemento distorsionador (o 
creador) que otorga nueva forma y significado al metraje encontrado.  

Vicki Bennett, People Like Us, lleva años bebiendo de archivos audiovisuales, desempolvando 
rollos de celuloide olvidado para crear tanto sus composiciones de plunderphonia agridulce 
como sus piezas de vídeo. Siguiendo esas mismas directrices, el tríptico “Work, Rest & Play” 
aglutina pedazos seleccionados de una vasta colección de filmes documentales e industriales 
desde los años cuarenta hasta mitad de los setenta, extraídos de los cruciales Prelinger Archives 
y el archivo AV Geeks, para dibujar un original viaje vital no exento de ironía. 

La polirrítmica “Mosaik Mécanique”, de Norbert Pfaffenbichler, presenta todas las tomas de la 
cinta de humor “A Film Johnnie” (1914) de forma simultánea, “loopeadas” y dispuestas sobre una 
retícula simétrica, acompañadas por la banda sonora de Bernhard Lang. 

Por último, la galardonada “Kristall”, de Christoph Girardet y Matthias Müller, trabaja con 
secuencias robadas, filmadas sobre espejos, donde se reflejan escenas de intimidad 
fragmentada, en forma de melodrama desnaturalizado.    

In The Name of Kernel: Song of the Iron Bird (20 min) Dir: Joan Leandre
 
Bajo el alias de Retroyou, el artista barcelonés Joan Leandre ha sido desde finales de los 
noventa una de las rúbricas más personales del panorama del arte digital catalán. En su 
proyecto, a medio camino entre el desarrollo de software, el hackeo de código preexistente y 
el espectáculo audiovisual, Leandre deforma el aspecto, funcionamiento y leyes internas de un 
simulador de vuelo, para convertirlo en un festín de abstracción sensorial.  

“In The Name of Kernel: Song of the Iron Bird” recopila numerosas capturas de sus juegos de 
simulación extrema. A años luz del hiperdetallismo y la obsesión por la perfección visual de los 
simuladores de vuelo convencionales, estas tomas representan una realidad completamente 
distinta, inmersiva y agresiva, fuera de control.    
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Kuvaputki Dir: Edward Quist. Música: Pan Sonic. Editor: Michael Wargula. (40 min)
Hazmazk Dir: Edward Quist. Música: Del Marquis & Edward Quist. Editor: Michael Wargula.

“Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, tubos de cristal 
que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo 
(positivo) en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una 
cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas de vidrio detrás del ánodo están 
cubiertas con un material fosforescente, brillan intensamente” (extraído de Wikipedia). El primer 
DVD de la trayectoria musical de Pan Sonic es el resultado de la colaboración entre el dúo finlandés 
y el artista digital norteamericano Edward Quist, que utilizó complejas técnicas de producción 
con rayos catódicos para ilustrar el abstracto mundo sonoro de Ilpo Väisänen y Mika Vainio. La 
asombrosa simplicidad visual de los fotogramas de “Kuvaputki”, en riguroso blanco y negro, 
resulta un complemento ideal a los ritmos angulosos y las frecuencias abrasivas de Pan Sonic. 
Coproducida por Derek Gruen (aka Del Marquis) de Scissor Sisters, la cinta se forjó alrededor de 
la idea de producir un documental sobre los shows en directo del dúo escandinavo, que al final 
desembocó en este tour de force de abstracción audiovisual.    

Animal Charm (40 min)

“¿Qué ocurriría si cogieras un artículo de una revista de física, un capítulo de ‘Orgullo y Prejuicio’ 
e instrucciones de uso de un producto de cosmética y los mezclaras todos?” Con esta 
pregunta retórica definió el artista y teórico Nelson Henricks la obra de Animal Charm. Mezcla 
de surrealismo y apropiacionismo salvajes, el trabajo audiovisual de Jim Fetterley y Rich Bott 
es una particular e hilarante oda a la cultura televisiva. Un homenaje sarcástico pero honesto 
a las interminables noches de “infomercials” y videoclips artificiosos, a los excesos de la tele 
por cable y al material de deshecho de productoras de publicidad corporativa, que erige una 
suerte de monumento irónico a la semántica y los recursos visuales y comunicativos del medio, 
ejecutado con intención estética y mensaje. El trabajo de este ya mítico dúo californiano es, en 
definitiva, un experimento de recorta-y-pega dantesco que yuxtapone pedazos de cotidianeidad 
dislocada, destruyendo por completo su lógica interna original, o incluso proporcionando nuevos 
significados. La deconstrucción de la cultura de masas hecha entretenimiento, hecha arte.  

“Animal Charm Live”
“Lightfoot Fever”  
“Street Shapes”  
“Computer Smarts” 
“Brite Tip” 
“Il Moulle” 
“Sunshine Kitty”
“Hot Mirror”

De Paso (45 min)

Paisaje urbano, paisaje natural, transición, viaje, transformación. Este programa compila tres filmes 
cortos que lidian de diferentes maneras, bajo diferentes ópticas y estilos, con la idea del tránsito. 
“Please Stand Back”, de Stadtmusik, centra su mirada (y su oído) en la arquitectura y la 
estructura de la ciudad como fuerza motriz, como el elemento espacial esencial. Mientras 
“fourtythousand3hundred20 memories”, fruto de la colaboración entre la alemana AGF y la 
artista visual californiana Sue Costabile (y parte de su CD/DVD conjunto “MiniMovies”), narra un 
viaje imposible que parece empezar en tren, pero que en realidad es una excursión puramente 
poética. Por último, “Kaamos Trilogy”, de Mia Makela (alias Solu), es una reflexión acerca de la 
luz, o más bien su ausencia. Un periplo a través de la oscuridad en el frío del norte de Finlandia y 
la transformación vital que este viaje comporta a sus dos protagonistas.  

NOTA: Menús disponibles en Vídeo A La Carta en las terminarles de la Planta -1 del CCCB



Sónar A La Carta
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Sónar A La Carta
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Planta -1
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

Siguiendo la senda iniciada en la pasada edición, este año se podrá acceder 
a Sónar A La Carta desde cualquier ordenador que disponga de conexión a 
Internet. Sónar ofrece así un servicio capaz de abarcar a más usuarios. Esta 
mediateca de Sónar contendrá una selección de lo más destacado y novedoso 
del universo audiovisual y del arte digital actual, a cargo de una serie de 
expertos en la materia.

Arte Digital A La Carta 
Se enmarca dentro del eje vertebral del Área Multimedia El Cine Más Allá del Cine. 
La información de esta sección la encontrarás en la página 81.

Vídeo A La Carta 
La programación de SonarCinema a la carta en las terminarles de la Planta -1 del CCCB.
La información de esta sección la encontrarás en la página 90.

Música A La Carta 

Techno-dub. Seleccionado por Umbral 
Aquel techno líquido que codificaron Basic Channel a principios de los noventa, capaz de 
dilatar la sensación de paso del tiempo, invadido por el eco monstruoso del dub jamaicano 
y la alucinación de los viajes galácticos de Detroit, nunca se fue. Incluso ha merecido estatus 
de sonido clásico con el paso de los años, el mismo estatus que se ha ganado, en una liga 
diferente, el acid house. El techno-dub tuvo un breve periodo de hibernación a principios de 
esta década, en el que se reexaminaron antiguas ideas aparentemente agotadas, y una vez 
superados esos años de barbecho ha vuelto a aflorar en todo su esplendor hipnotizante gracias 
al empuje de nuevos productores como T++, Atheus, Ovatow, Monolake o Deepchord.  

01 - Umbral ,“Secreficio” 
02 - Model 500, “Starlight (Deepchord Remix)” 
03 - Echospace, “Sonorous (Version)” 
04 - Marko Fürstenberg, “2006” 
05 - Pablo Bolivar, “Into the Televerse (Andy Stott Remix)” 
06 - Dubatech, “Leaves” 
07 - Sistema, “Jarl” 
08 - Sendo, “Changes” 
09 - Ovatow, “X-DUB II” 
10 - Sebbo, “Watamu Beach (Moritz von Oswald Rework)” 
11 - Quantec, “Crescent Moon” 
12 -  Remote, “Reveal” 
13 - Blaze, “Lovelee Dae (20:20 Vision Accapella)”   
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Skweee. Seleccionado por Chelis 
Subgénero exclusivamente escandinavo, el skweee es lo que surge de la relectura del R&B 
norteamericano por parte de una nueva generación de nerds de la IDM pegados a un ordenador 
portátil. Desde 2005, sellos suecos y finlandeses como Flogsta Danshall o Härmonia se dedican 
a triturar ritmos negros como los Baltimore breaks, el dancehall y el pop urbano de productores 
como Timbaland y Pharrell y los llevan a un microcosmos de beats enrevesados, glitches, 
melodías de 8bits y trucos digitales propios de la escuela experimental europea. Una colisión de 
mundos que suena sexy y geek a la vez.  

01 - Sophie Rimheden, “Panic (Pavan Rmx)” 
02 - Randy B, “Rick James Is Dead” 
03 - Pavan, “Punt Kick” 
04 - Beem, “Mouth Everest” 
05 - Mesak, “Popkumm” 
06 - Markis Sage, “Two City Clash” 
07 - Maja H, “Desertfox” 
08 - Limonious, “Krystals” 
09 - Hybakusha, “Mecanica Cuántica” 
10 - EDMX, “R100 (Uday Rmx)” 
11 - Data P, “Formaline Neon Ass” 
12 - Pavan, “Crank Up” 
13 - Boyz of Caligula, “Must-amamba” 
14 - Metske, “Street” 
15 - VC, “Hurme” 
16 - Spartan Lover, “Polka Grease” 
17 - Fattaru, “100 (Uday Mix)” 
18 - Wankers United, “Madame Skoui” 
19 - Claws Costeau, “Pikku Jouni” 
20 - Eero Johannes, “We Call It Skweee” 
21 - Daniel Savio, “We Could Be skweeeroes”   

Nu balearic. Seleccionado por Óscar Broc 
El resurgir de Ibiza como paraíso para la música de baile no se ha dado únicamente en la 
escena del electrohouse y el minimal techno. Muchos productores alineados en la escuela 
revivalista de la música disco cósmica –sea el caso de Prins Thomas o Hans-Peter Lindstrom– 
han ido buscando en paralelo un sonido relajado, soleado y bajado de beats que ha acabado 
desembocando en una nueva escena downtempo en la que la flaccidez del chill out de 
recopilatorio malo se ha visto compensada por una nueva psicodelia funk y disco que, de rebote, 
ha acabado devolviendo la afición por el ambient y los ritmos plácidos a los productores de baile 
más punteros.  

01 - Williams, “Love on a Real Train (Original Mix)” 
02 - Studio, “Life’s a Beach (Prins Thomas Mix)” 
03 - A Mountain of One, “Brown Piano (Remake by Studio)” 
04 - Woolfy vs. Projections, “The Return of Starlight” 
05 - Coyote, “Too Hard (Aeroplane Remix)” 
06 - Kate Bush, “Running Up That Hill (Ashley Beedle Re-edit)” 
07 - Kentucky, “Lovefingers” 
08 - Ethehot, -“45this (Jorntorskesautotransferdub)” 
09 - Willy Baxter, “Slope Instruversion” 
10 - They Live, “April Skies”   
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Bassline House. Seleccionado por Dani Relats 
El bassline es la última mutación de lo que hace años que se hace llamar continuum rave, 
o la sucesión de subgéneros en la que, desde finales de los ochenta hasta hoy, se ha ido 
transformando la música hardcore inglesa. Heredero del speed garage una década después de 
su fundación en 1997, el bassline house es una actualización de ese house de diva histérica, 
macho gangster y líneas de bajo tremebundas, todo ello aderezado con rapeados malhablados 
tomados del grime y una afición nada disimulada por las tontas melodías de politono. 
Centralizado en el norte de Inglaterra –Sheffield, Manchester, Leeds y Nottingham son sus 
centros de desarrollo–, el bassline ha conseguido devolver la dureza y la velocidad a una escena 
rave que parecía adormecida por la lentitud oscura del dubstep.  

01 - MCBonez, “100 Bars 4 Fake MCs” 
02 - E.J., “UFO” 
03 - Delinquent, “Chalace Man” 
04 - B.U.N., “IGot5OnIt” 
05 - Nastee Boi, “Bangorz” 
06 - T2 feat Addictive, “Gonna Be Mine (Original Club Mix)” 
07 - Gemma Fox, “Might Be (TRC Remix)” 
08 - Estelle, “American Boy (TS7 Remix)” 
09 - Dexplicit, “Bullacake (USF Remix)” 
10 - Panther Feat. J Bomma B, “Bully Boyz” 
11 - Wittyboy, “Attention” 
12 - Damaged Goods, “Yo righteous (A1 Bassline Remix)” 
13 - Dj Q, “Shottas” 
14 - DJ Cheeksta and Sizzla, “Baby (T2 Remix)” 
15 - Virgo Feat. Tilesha, “Something Real”   

Chiptune. Seleccionado por Javier Blánquez 
Los años ochenta amamantaron a toda una generación que ha crecido fascinada por los 
videojuegos y la tecnología digital primitiva, por películas como “Tron” y pasatiempos como 
“Space Invaders”, y ni siquiera la introducción de Windows o de los ordenadores Macintosh en 
nuestras vidas ha conseguido eliminar del recuerdo aquellos años de ingenuo romanticismo. La 
escena chiptune –también llamada 8bits– produce música electrónica bajo la influencia de las 
melodías de los primeros arcades de sala de juegos recreativos, adora los viejos Amiga y ZX 
Spectrum y las primeras consolas de Nintendo, y además de recuperar esa vetustez en el sonido 
también rescata aparatos demodés, reactiva ordenadores obsoletos o tunea máquinas actuales 
con chips antiguos, para seguir manteniendo el culto a la baja fidelidad.  

01 - Twilight Electric, “Chewing Gum” 
02 - Tanguy Ukulele Orchestra, “Trash” 
03 - Role Model, “New Balance” 
04 - Trash80, “Icarus” 
05 - bRUNA, “Lost and found (Not Found Rmx by MAT64)” 
06 - Glomag, “Pocket Calculator” 
07 - Mesu Kasumai, “Axel F” 
08 - Nullsleep, “Depeche Mode Minimix” 
09 - Goto80, “Last Christmas Hot Digi Remix” 
10 - MicroDot, “Hypnotize” 
11 - Crystal Castles, “Alice Practice” 
12 - Stu, “Megablast” 
13 - xk, “Route909 Vover” 
14 - Bit Shifter, “Hexadecimal Genome” 
15 - DJ Scotch Egg, “Scotch Hausen” 
16 - Patrick Pulsar, “Canon in Chip” 
17 - Random Sitges, “Savepoint” 
18 - Bodenstandig 2000, “In Rock 8bit” 
19 - Next Life, “At the Office” 
20 - Transformer Di Roboter, “Raining Blood”   
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Baltimore Club. Seleccionado por DJ2D2 
Iniciados por Diplo y sus secuaces en las noches del club Hollertronix de Filadelfia, y continuados 
más adelante por Spank Rock, los Baltimore breaks son la penúltima evolución de la party music 
entre la comunidad negra de los grandes centros urbanos de la costa este de Estados Unidos. 
Localizado desde principios de esta década en Philly y Bmore, este subgénero apuesta por 
una mezcla de hip-hop, funk, electro, go-go y ritmos importados del tercer mundo –dancehall, 
favela funk, kuduro– en una masa sonora con dos elementos definitorios: los ritmos rotos y la 
velocidad. Los Baltimore breaks son uptempo, como hip-hop a la velocidad del ghetto-tech de 
la vecina Detroit, y por norma general utilizan trucos como la aceleración de la voz hasta darle 
la consistencia del helio, el uso de samples de temas pop comerciales –en la tradición de los 
bootlegs y el bastard pop– y su distanciamiento de la comunidad b-boy para acercarse a los cool 
kids del indie y los ravers aficionados al techno, al electro y al trance.  

01 - DJ Blaqstarr - Shake it to the ground ft. Rye Rye 
02 - Dave Nada, “Kick Out the Jams” 
03 - Timbaland, “Way I are (T-Wrecks Remix)” 
04 - Tittsworth, “Ante Up” 
05- Curtis Vodka, “Hey Girl Part 2” 
06 - Thunderheist, “Suenos Dulces” 
07 - Kanye West, “Gold Digger (Diplo Final Remix)” 
08 - Rod Lee, “Rumble Rump” 
09 - Ayres, “La Da Dee” 
10 - Kelis, “Bossy (Bamabounce Remix)” 
11 - Orgasmic, “Feels Like Saint Tropez” 
12 - Simian, “We are your friends (Scottie B, Samir & King Tutt Remix)” 
13 - Aaron LaCrate & Debonair Feat. Young MC, “Know How (Theme Mix)” 
14 - Pump ‘n’ Dump, “Let’s Meat Girls” 
15 - Top Billin, “U Don Kno Meh” 
16 - DJ Dub, “Set on You” 
17 - The Weather Girls, “It’s Raining Men (Bird Peterson Doppler Bmore)” 
18 - DJ Sega, “Bodies Hit the Floor”  

Electrónica espacial. Seleccionado por Vidal Romero 
Ya decía Sun Ra que ‘space is the place’, y se hable de jazz, techno o rock, la obsesión por el 
cosmos y por las dimensiones mensurables en años luz nunca ha desaparecido de la música 
popular. Los conceptos ‘space’ y ‘cosmic’ aparecen periódicamente, y en este final de década 
se ha asistido a un fenómeno aún más asombroso, consistente en el revival simultáneo del 
space rock psicodélico y oscuro de Loop y Spacemen 3 con el de los correos cósmicos y el 
krautrock de la década de los setenta y, de regalo, el computer disco de Moroder y los pioneros 
del sintetizador en la música de baile. Una triple carambola, un batido imposible, que ha creado 
subgéneros como el krautdisco y que es hoy campo para experimentos de improvisación 
con máquinas, para la reivindicación de los clásicos de la synthesizer music y para nuevas 
derivaciones siderales.  

01 - Schlammpeitziger, “Bassbestie’s Blässe” 
02 - Fuck Buttons, “Bright Tomorrow” 
03 - Holy Fuck, “Echo Sam” 
04 - Delia Gonzalez and Gavin Russom, “Relevee” 
05 - Midnight Juggernauts, “Road to Recovery” 
06 - Growing, “Lateral” 
07 - Lindstrom, “I Feel Space” 
08 - Jersey Devil Social Club, “Child 13” 
09 - Cloudland Canyon, “Dambala” 
10 - Eluvium, “As I drift Off”  
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Girl Monster; The Feminasty factor - a live stream created especially for 
Sónar ‘Music a la Carte’ 08. New Feminism in Electronic music. 
Seleccionado por Chicks on Speed (Alex Murray-Leslie / Melissa Logan) 
Desde que la música electrónica existe, la mujer siempre ha estado participando en papeles 
protagonistas: no hay más que recordar a Clara Rockmore, Delia Derbyshire, Wendy Carlos o 
la recientemente fallecida Bebe Barron. Pero el factor femenino puede ser mucho más que una 
simple división de sexos y convertirse en un elemento de agitación ideológica. En paralelo a 
las mujeres que ‘hacen’ música electrónica, también están las mujeres que utilizan el medio de 
trabajo tecnológico para darle forma y consistencia a un discurso que busca la reivindicación 
feminista o, si las cuestiones de género no son lo más importante, también la lucha política y 
social. Mujeres con actitud que no renuncian a las herramientas musicales del presente.  

01 - Gustav, “Neulich Im Kanal” 
02 - Tetine, “I Go to the Doctor” 
03 - Anat Ben David, “Dyke Rider” 
04 - Tara de Long, “Business” 
05 - Chicks on Speed Feat. Fred Schneider, “Vibrator” 
06 - Yoko Ono with Peaches,  “Kiss, kiss, kiss” 
07 - Men, “Make It Reverse” 
08 - Feral from Cantankerous, “DSKASTING” 
09 - Yelle, “Je Veux te Voir (Disco D Remix)” 
10 - OOIOO, “Umo” 
11 - Telepathe, “Islands [Soft Pink Truth Remix]” 
12 - Santogold, “My Superman” 
13 - Lesbians on Ecstasy, “Sisters in the Struggle” 
14 - Dandi Wind, “Sleeping Beauty” 
15 - Gudrun Gut, “Monika in Polen” 
16 - Pipilotti Rist, “I’m Victim of This Song” 
17 - Jasmina Maschina, “Slow Walker”
 
 



SonarExtra
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SonarExtra

Red Bull Music Academy Lounge 
www.redbullmusicacademy.com 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Vestíbulo 2
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

Sí, sí…¡La Academia ha cumplido diez años! A lo largo de esta década han pasado por la 
Academia más de mil músicos, que han creado un mosaico excepcional de estilos. Este año 
podrás ver a algunos de ellos en Sónar. Desde XXXchange y lo mejor de Baltimore, Spank Rock, 
hasta el editor parisino Pilooski en el DIRTY Sound System… pasando por las caprichosas 
electro-baladas del cantante y acordeonista mexicano Torreblanca o el soul rítmico de St 
Louis de Black Spade. El hip hop digital de Hudson Mohawke (Warp Records) se contrapone 
a la fusión discotrónica de Hermanos, de Suecia, y a una presentación tecno-audiovisual de 
Granufunk, de Alemania del Este. El escenario, abarrotado con alumnos de la Academia, será, 
cómo no, el Lounge de Red Bull Music Academy en Sónar de Día. Nos encontrarás en el edificio 
donde está la feria discográfica, y te lo advertimos: ¡este ‘lounge’ suele llenarse de gente bailando 
a las cuatro de la tarde!  

Este año, el Lounge de Red Bull Music Academy en Sónar es especial porque la Academia traerá 
toda su oferta de talleres y conciertos a Barcelona del 21 de septiembre al 24 de octubre. Más 
de cien artistas que dominan tanto tendencias acústicas alternativas como los bass-drops más 
percutivos demostrarán su talento en clubes y salas de conciertos de toda la ciudad. ¡Ven a 
degustar este festín sónico en el Academy Lounge de Sónar!   

Encontrarás grabaciones exclusivas de estas sesiones en: www.redbullmusicacademyradio.com

Jueves 19

12:00 Good Paul (Mixtura Kolektyf/PL)    
13:00 Mauricio Fleury (BR)    
14:00 Feebles (Exit/AT)    
15:00 Jacob Korn (Running Back/DE)    
16:00 Juan Manuel Torreblanca (Electro-Accoustic-Anti-Folk/MX) 
17:00 Luis Davis (Madbros Records/FR)    
18:00 Reka (leChic/ES)    
19:00 T-Man (12 Inch Productions/ZA)    
20:00 Patrice Bäumel (Get Physical/NL)    
21:00 TRG (Tempa/RO) 

Viernes 20

12:00 Richard the Third (Disco Baldelli/ZA)  
13:00 Bruna (Paradigma Musik/ES)  
14:00 Lumi (EMI Arabia/LB)  
15:00 Dainjah (Disco Four/CH)  
16:00 Aresha (SG)  
17:00 Baris K (Godet/TR)  
18:00 Fred Cherry (Hole in the Sky/AUS)  
19:00 Alan1 (Nature Records/IT)  
20:00 Akiko Kiyama (Contexterrior/JP)  
21:00 JohnnyTooBad (Sleepless/SE)  
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Sábado 21

12:00 Mombus (Snegiri/RU)    
13:00 Scott (MBS Ltd./DE)    
14:00 Alakazam! (Technicolour/UK)    
15:00 Black Spade (Om Records/US)    
16:00 Sankt Göran (Bear Funk Gold/SE)    
17:00 Mat 64 (Cervello Meccanico Records/IT)    
18:00 Hudson Mohawke (Warp/UK)    
19:00 Carola Pisaturo (Claque Musique/IT)    
20:00 Xxxchange (Spank Rock/US)    
21:00 Mari.cha (Higher Love/GR)    

Doropaedia - Cacolalia
Producciones Doradas 
www.doropaedia.net  

Domingo, 22 de junio de 2008 a las 20:30h.
Centre d’Art Santa Mònica
La Rambla, 7. 08002. Barcelona

La Doropædia (“la enciclopedia dorada”) es una publicación cuatrimestral de mini-CDs 
coleccionables en formato digipack de 3” con canciones, textos y contenidos multimedia y de artes 
plásticas que recogen a modo de monográficos distintas impresiones en torno a un concepto. Los 
contenidos de cada monográfico son encargados para la ocasión a los participantes, a los que se 
invita a colaborar en función de la relación que mantengan con el tema propuesto. 

¿Por qué una “enciclopedia”? Encontramos adecuado para la consecución de los objetivos 
expuestos el formato enciclopédico tal y como lo describió irónicamente J. L. Borges en su ensayo 
“El idioma analítico de John Wilkins”: “los proyectos enciclopedistas, a pesar de su vocación 
de definir la totalidad de los objetos del mundo, no son sino una colección más bien arbitraria 
de categorías, términos y acepciones que acaban siendo el mero reflejo de las experiencias y el 
pensamiento de una época”. 

Esta visión crítica del enciclopedismo es al mismo tiempo la que le da valor al proyecto de la 
“Doropædia”: rechazada la ambición de dar definiciones objetivas, queremos reunir en números 
monográficos diversos puntos de vista sobre unos mismos conceptos, abordándolos por una serie 
de participantes desde disciplinas o inquietudes distintas. 

Cada una de las Doropædias va acompañada de una ristra de actividades (conciertos, 
conferencias y mesas redondas) sobre cada una de las temáticas propuestas que acaban por 
confirmar el bloque de visiones resultantes. Desde diciembre del 2007 éstas se han desarrollado en 
diferentes espacios del CASM (Centre d’Art Santa Mònica) dentro del programa de “Audio”.

En medicina, la cacolalia, también conocida como coprolalia, del griego balbucear, es la tendencia 
patológica a proferir obscenidades. Es una ocasional aunque poco frecuente característica en 
los pacientes del Síndrome de Tourette. Esta tendencia circunscribe todas las palabras y frases 
consideradas culturalmente tabúes o inapropiadas en el ámbito social. En el síndrome de Tourette, 
la cacolalia compulsiva puede ser totalmente incontrolable, debido a que éste es un desorden 
desinhibidor. La incapacidad de controlar la vocalización puede conllevar la degradación de la 
vida social y laboral. En este número pondremos la mirada en aquellos mecanismos sociales 
generadores de tabúes y en los propios aspectos sintomatológicos, hijodeputa.
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Museu del Cinema  
www.museudelcinema.cat 

Museu de Cinema de Girona
Sèquia, 1. 17001. Girona
Telf. 972 412 777
E-mail: museu_cinema@ajgirona.org 

El Museo del Cine es un viaje a través de los intentos de la humanidad de conseguir imágenes 
en movimiento. Un recorrido por los antecedentes y orígenes del cine con una de las colecciones 
más reconocidas a nivel internacional. Encontraréis un montón de espectáculos visuales e 
invenciones sorprendentes; piezas originales, réplicas, escenografías y audiovisuales que nos 
trasladan a tiempos pasados. La imagen es un lenguaje universal y su historia no deja indiferente.  
En el marco del 10º Congreso Internacional de la asociación DOMITOR para el estudio del cine 
de los primeros tiempos (Girona/Perpiñán, 17- 21 de junio) se han programado dos proyecciones 
excepcionales, con entrada libre.  

Espectáculo de Linterna Mágica  Martes 17 de junio 20h. Saló de descans del Teatre Municipal 
de Girona. La proyeccionista de linterna mágica Laura Minici Zotti (Padua, Italia) nos presentará 
el espectáculo “La vida de Giacomo Casanova” realizado con aparatos y placas de los siglos 
XVIII y XIX. Una ocasión única para conocer cómo eran las proyecciones de linterna mágica hace 
doscientos años. 

Los orígenes de nuestro cine, periferias peninsulares  Miércoles 18 de junio 20:30 h. Cine 
Truffaut.  Para mostrar los orígenes de nuestro cine, las filmotecas del Estado Español proponen 
este programa que recoje por primera vez en pantalla grande y de manera conjunta, una visión 
global del cine visto y hecho en la península hasta los años 10.

Creating Space 
Hangar (ES)  
www.hangar.org 

Passatge del Marquès de Santa Isabel, 40. Can Ricard. 08018. Barcelona

Hangar es un centro de producción de artes visuales creado por la Associació d’Artistes Visuals 
de Catalunya (AAVC) en 1997 en un edificio industrial rehabilitado en Can Ricart, en el barrio de 
Poblenou de Barcelona.  
El espacio, con 1800 m2, da cabida a diferentes servicios para artistas: 15 talleres individuales, 
un medialab (área de imagen digital y laboratorio de electrónica), un plató y un espacio 
polivalente, un servicio de alquiler de equipos técnicos y asesoramiento de producción. 
Además, Hangar organiza y participa en un amplio abanico de actividades artisticas: workshops 
especializados y formación continuada para artistas, intercambios internacionales, producciones 
y co-producciones. 

Dentro de su programa de workshops para creadores, Creating Space acoje a Edwin van der 
Heide –uno de los artistas digitales más importantes del panorama internacional- para un taller 
de 3 días dónde explicará su trabajo, sus técnicas, e invitará los participantes a trabajar con el 
espacio para articular la luz y el sonido. 
Más información sobre Edwin Van Der Heide en: http://evdh.net  

Martes 17 de junio, 19-21h: Introducción y presentación 
Jueves 19 de junio, 11-15h: Workshop día 1 
Viernes 20 de junio, 11-15h: Workshop día 2  
Inscripciones: workshops@hangar.org 
Precio de la inscripción: 20 euros Idioma del taller: inglés
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Magnum. 10 secuencias
El cine en el imaginario de la fotografía

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Planta 2
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

Diez fotógrafos de la agencia Magnum evocan la influencia del cine en su imaginario. La 
exposición ha invitado a estos fotógrafos representantes de diferentes generaciones y corrientes 
de la fotografía documental a realizar diez trabajos originales, en los cuales muestran cómo 
el cine puede infiltrarse en su tarea de captación de la realidad. Sus piezas, fotografías o 
instalaciones audiovisuales, revelan cómo un realizador cinematográfico, una película o un plano 
han dejado huella en su imaginario y en su obra. Pasajes, infiltraciones, superposiciones entre 
ambos mundos. 

Con motivo de la exposición Magnum. 10 secuencias, y coincidiendo con Sónar, el CCCB 
ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de disfrutar de la exposición y participar en el taller 
Mira, Filma, Captura, Muestra con el que quiere invitar a todo el mundo a explorar el cine, la 
fotografía y la frontera que une y separa estas artes, equipados con una cámara, un ordenador y, 
sobre todo, con su mirada. 

Organizados en grupos, los participantes saldrán a filmar una serie de planos que después 
transformarán en imágenes fijas. Finalmente, mediante una selección de estas imágenes darán 
forma a un proyecto fotográfico que expondrán en una gran obra colectiva iniciada por cinco 
fotógrafos de Barcelona y continuada por todos los participantes de los talleres. 

Como todas las exploraciones, en el taller habrá mucho de aventura, de viaje, de deseo, de 
creatividad y también, por qué no, de improvisación e intuición. 

El taller es una oportunidad para iniciarse en el mundo de las imágenes de forma creativa, 
de explorar de forma lúdica las técnicas y las herramientas del cine, el vídeo y la fotografía. 
Experimentar con el valor expresivo de las imágenes. Redescubrir la ciudad y exponer nuestra 
propia visión sobre ella.

Esquema de funcionamiento del taller 

Mira!: El taller se iniciará con una visita a la exposición y una reflexión sobre la fotografía, el cine y 
su relación. Se trabajarán de manera práctica algunos conceptos y valores fundamentales para 
toda realización fotográfica o cinematográfica: el encuadre, el color, la luz, la composición, el 
movimiento, la construcción de un proyecto coherente.

Filma!: Se formarán grupos de entre 4-6 personas que, equipados con una cámara de vídeo 
y acompañados por un monitor del taller, saldrán a filmar sus planos de la ciudad. Durante la 
filmación se prestará atención a la riqueza de las imágenes filmadas pensando en las futuras 
capturas. 

Captura!:Trabajo de visionado y comentario de los planos filmados. Se trabajará con el ordenador 
para extraer imágenes fijas (capturas) de los momentos fotográficamente más ricos e intensos. 
Finalmente, se creará una secuencia a partir de las capturas realizadas. 

Muestra!:Cada grupo dispondrá su selección de capturas en un plafón situado al final de la 
exposición creando relaciones y correspondencias con los fotogramas de otros grupos. De esta 
manera, los proyectos de todos los participantes de los talleres irán creando una obra colectiva 
que será, a su vez, una exploración de las potencias de la captura y una cartografía de la ciudad 
de Barcelona.



Conferencias y Debates
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Conferencias y Debates

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Auditorio
Montalegre, 5. 08001. Barcelona
De 12:00 h. a 22:00h.

Live-Cinema, youtube, cortos y videojuegos – Arte Digital A La Carta 
Jueves 19 de junio 
17:00 h. - Live cinematic explorations in the era of realtime - Mia Makela (FI) 
18:00 h. - Homo Ludens on the Net - Erich Berger (AT)
19:00 h. - Notodofilmfest.com - Bigas Luna (ES)
20:00 h. - All You Zombies - Jonathan Caouette (US)

Controleando featuring DJ Loomy. 
La nueva generación de controladores MIDI para DJs
Viernes 20 de junio
16:00 h. - Demo Tecnológica - VESTAX presenta el nuevo VCI-300
16:20 h. - Demo Tecnológica - STANTON presenta el nuevo SC System

15 años de Sónar 
Viernes 20 de junio 
17:00 h. - La música electrónica en el siglo XXI - Javier Blánquez (moderador) con Mary Anne 
Hobbs (UK) y Heiko Hoffmann (DE)
19:00 h. - Pfadfinderei (DE)
20:00 h. - Jeff Mills (US)

Sábado 21 de junio
17:00 h. - El factor femenino en la música - Alex Murray-Leslie (moderadora) con Tara de Long 
(US) y Alicia Rodríguez (ES)  
19:00 h. - Arbol (ES)
20:00 h. - Ewan Pearson (UK)  
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Jueves 19 de junio  

Live-Cinema, youtube, cortos y videojuegos 
Arte Digital a la Carta explora las posibilidades expresivas del medio audiovisual y el cine 
siguiendo el mismo hilo conductor de otras áreas de Sónar 2008 y fijándose especialmente a 
algunos de los nuevos ámbitos de producción y distribución audiovisual contemporánea. La 
Historia de los videojuegos o la evolución del Live-Cinema, así como la trascendente importancia 
de la red como la nueva Fábrica de los Sueños del siglo XXI a través de plataformas como 
YouTube o GoogleVideo, o proyectos como Notodofilmfest.com se convierten así en los diversos 
focos de atención de las cuatro muestras de este año. 
Por ello, el área de Conferencias y debates del festival dedica su primera jornada a analizar 
estos nuevos marcos de formalización audiovisual a través del testimonio y experiencia de los 
comisarios de las exposiciones de Arte Digital a la Carta 2008.  

17:00 Ponencia 
Live cinematic explorations in the era of realtime  
Mia Makela (FI) www.solu.org  
Mia Makela (a.k.a SOLU) es de origen finlandés y se dedica a la práctica y enseñanza del arte 
audiovisual en tiempo real, la investigación independiente y el activismo cultural. Ha actuado 
en Helsinki, Ciudad de México, San José, Perth, Barcelona, Londres, Nueva York, etc. En 
el año 2006 publicó su tesis sobre el lenguaje del Live Cinema y en 2007 editó un número 
especial sobre el mismo tema para la revista a:minima.  En su selección para Arte Digital a la 
Carta nos presenta distintos planteamientos en el campo de las performances audiovisuales 
contemporáneas en tiempo real. Las obras son grabaciones de momentos únicos en el tiempo 
y el espacio, en los que se produce un interesante diálogo entre el audio y la imagen y donde se 
crea una conexión entre los artistas y el público.   

18:00 Ponencia 
Homo Ludens on the Net
Erich Berger (AT) www.laboralcentrodearte.org  
Erich Berger es el comisario jefe de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, 
Asturias y Laura Baigorri es una comisaria independiente de Barcelona. Su selección es una 
colección de páginas web sobre el juego, lo lúdico y la diversión relacionados con la exposición 
“Homo Ludens Ludens” que tiene lugar en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. 
“Homo Ludens Ludens” va más allá investigando como han evolucionado las nociones de juego 
y diversión en la cultura electrónica contemporánea.    

19:00 Ponencia 
Notodofilmfest.com 
Bigas Luna (ES)
En el 1969 Bigas Luna (Sarrià, Barcelona, 1946) entra en el mundo del videoarte y del diseño 
fundando el Estudio Gris junto a Carlos Riart. Entre sus obras destacan: “Tatuaje” (1976); 
“Bilbao” (1977); “Caniche” (1978); “Trilogía Ibérica” –constituida por “Jamón Jamón” (1992), 
“Huevos de Oro” (1993), “La Teta i la Lluna” (1994) –; “Bámbola” (1996); “La camarera del Titanic” 
(1997); “Volavérunt” (1999); “Son de Mar (2000) y “Yo soy la Juani” (2006). Paralelamente, es el 
director de la sexta edición de Notodofilmfest.com. En Arte Digital a la Carta rescata 8 trabajos 
seleccionados por él, entre los mejores cortometrajes presentados a concurso en el festival.   

20:00 Ponencia 
All You Zombies 
Jonathan Caouette (US)  http://jonathancaouette.blogspot.com 
Actor, montador, guionista y director, Jonathan Caouette es uno de los talentos emergentes más 
asombrosos del cine actual gracias fundamentalmente a su debut, “Tarnation”. En su selección 
de clips para Sónar muestra una colección heterogénea de videos encontrados en plataformas 
online diversas, en los que desfilan personajes e historias delirantes y en los que tragedia, 
hiperrealismo y comedia se dan la mano.  
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Controleando featuring DJ Loomy. 
La nueva generación de controladores MIDI para DJs 
Junto a la transformación del soporte de almacenaje y manipulación de música, ha habido 
también un cambio en el formato de las herramientas para DJs. Pero el último gran paso, 
después del CD y los sistemas de control como Final Scratch, ha sido la cabina basada en 
el ordenador, que ha propiciado la aparición de los controladores MIDI para pinchadiscos. 
Flexibles y compactos, permiten reducir físicamente la cabina al mínimo a la vez que explotan las 
innumerables posibilidades de manipulación que ofrece el software para DJs.  

16:00 Demo Tecnológica
VESTAX presenta el nuevo VCI-300.

16:20 Demo Tecnológica
STANTON presenta el nuevo SC System.  

Viernes 20 y Sábado 21 de junio  

15 años de Sónar
Posiblemente, lo mejor que le pudo ocurrir a la música electrónica fuera que el fashion rock, 
con sus melenas despeinadas y sus zapatillas Converse All Star rotas, tomara el control de 
la actualidad musical a principios de la década y a la gente que hacía techno, house y todo 
tipo de barbaridades experimentales se les dejaran medio en paz, así como olvidados en 
el underground. Porque la música electrónica pertenece a los márgenes, a los raros, a los 
movimientos silenciosos lejos del ruido de la industria, la moda y los análisis reduccionistas 
de cierta prensa, y precisamente por eso fue bueno que tras el globo mediático de los super 
DJs y la electrónica para las masas la cosa se desinflara y volvieran las aguas a su cauce. Por 
supuesto, eso fue en detrimento del ‘reconocimiento’ que desde el exterior se le dispensaba 
a los sonidos electrónicos, pero la reducción en la atención recibida significó poder entrar en 
un periodo de regeneración, de creación sin presiones, del cual hemos conocido los frutos a lo 
largo de estos últimos años. Aunque no sea el hervidero de estilos y novedades sin descanso 
de principios de los noventa –y no tiene por qué serlo: las revoluciones siempre son rápidas en 
su comienzo y lentas después–, la electrónica ha sabido transformarse, consolidar una base de 
público, ir al ritmo del progreso tecnológico digital y seguir siendo el lirio entre los cardos, el oasis 
de creatividad en un escenario global aún atrofiado para el pop y el rock. Quizá su meta ya no 
sea anticipar el futuro, pero lo cierto es que la música electrónica, a diferencia de otros géneros, 
sí ha encontrado su lugar en el presente.  
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17:00 Mesa redonda
La música electrónica en el siglo XXI 
Sónar celebra sus quince años de Historia abriendo una mirada al futuro de la música electrónica 
desde el presente.¿Cuáles son las nuevas perspectivas musicales, sociológicas, económicas de 
las músicas avanzadas en los albores de este nuevo siglo XXI? Para dar respuesta esta pregunta, 
el festival ha invitado a algunos de los protagonistas de su presente edición para dar su opinión 
desde la especificidad de su trayectoria y de su circunstancia actual. Dos días de debate que 
se abrirán con un encuentro de lujo, una mesa redonda con tres de las voces periodísticas 
más autorizadas del panorama musical contemporáneo como son Mary Anne Hobbs, Heiko 
Hoffmann y Javier Blánquez.  

Javier Blánquez, moderador. (ES)
Pluma habitual en medios como El Mundo o Go Mag, entre otros, Javier Blánquez se ha 
caracterizado desde siempre por una amplitud de miras que abarca desde el grime al pop, con 
parada en todos los puntos intermedios.  
Mary Anne Hobbs (UK)
Una de las firmas más personales e internacionales del periodismo musical británico, enamorada 
de todo lo que suene a vanguardia sobre la pista de baile. Considerada por muchos la madrina 
del dubstep, Mary Anne lleva años abriendo camino para las sonoridades electrónicas más 
rompedoras y su maleta suele ser un reflejo tan preciso como excitante del “aquí y ahora” de la 
música de club.  
Heiko Hoffmann Heiko (DE)
Hoffmann ha sido el editor jefe de Groove, la revista sobre música electrónica y cultura de club 
más longeva de Alemania, desde 1999. A mediados de los noventa formó parte del grupo Sonic 
Subjunkies en Digital Hardcore, y tiene su propio programa de radio en la emisora de Berlín Fritz.  

19:00 Ponencia 
Pfadfinderei (DE)
Desde su estudio en Berlín, este reputado colectivo de creadores gráficos lleva nada menos que 
una década ganando puntos en todas las arenas posibles de la creación visual, del diseño al 
vídeo o la tipografía, y con clientes tan contrastados como BPitch Control, Adidas o MTV.   

20:00 Ponencia 
Jeff Mills (US)
El techno no sería lo mismo sin “The Bells”, “Sonic Destroyer”, “The Dancer”, “The Extremist” o 
cualquier otro de los clásicos indispensables del techno que Mills nos ha regalado a lo largo de 
su intachable carrera: un compendio de adrenalina, funk maquinal y ecos de ciencia ficción en la 
mejor tradición de Detroit, en los que técnica y concepto se dan la mano.  
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17:00 Mesa redonda 
El factor femenino en la música 
¿En qué consiste el “factor femenino”? ¿Cómo se expresa a través de la música? ¿Qué tiene 
en común y en qué se diferencia del “factor masculino”? Empatía y simpatía, emocionalidad e 
intuición han sido cualidades supuestamente femeninas frente a la agresividad, el individualismo, 
el estoicismo y el racionalismo tradicionalmente masculinos. Psicólogos, sociólogos, filósofos y 
estudiosos llevan siglos discutiendo sobre ello.  En esta mesa, la siempre inquieta Alex Murray-
Leslie de Chicks on Speed modera una conversación con la activista feminista, MC y cantautora 
Tara de Long y Alicia Rodríguez.  

Alex Murray-Leslie, moderadora (AU)
Polifacética como pocas, esta australiana con base en Barcelona es una de las tres integrantes 
de las siempre incendiarias Chicks on Speed, todo un estandarte de la creación electrónica y el 
cruce de influencias y disciplinas (de la moda a la performance, de la instalación a los charts).  
Tara de Long (US)
Criada en el Midwest profundo pero afincada en Nueva York, esta polifacética MC, performer, 
poetisa, cantautora y activista redefine los conceptos de género, humor y sofisticación en 
un discurso enérgico de inclasificable hip-hop, construido alrededor de la teatralidad y una 
implacable mirada crítica sobre la cultura de masas, la censura o el lado más oscuro de la política 
norteamericana.   
Alicia Rodríguez (ES) 
Actualmente directora de la Guía del Ocio de Barcelona y redactora de la revista Go Mag. Ha 
trabajado en el mundo de la música desde diferentes ámbitos: de promotora para los sellos 
discográficos Houston Party Records y también en el sello Naïve. Ha sido redactora de la web 
musical interactiva Doctormusic.com, responsable de la sección de música de Playboy y ha 
trabajado en los festivales Primavera Sound e Isladencanta. Colaboró en el suplemento Rock 
Sound de Avui y de las revistas musicales Mondosonoro y Popular 1.   

19:00 Ponencia 
Arbol (ES)
Nacido en Sevilla pero afincado en Barcelona desde hace un tiempo, Miguel Marín, más conocido 
por todos como Arbol, es uno de los valores al alza del panorama de la nueva música experimental 
ibérica. Su aplaudida fórmula combina electrónica casi mágica con arreglos de pop vaporoso. 

20:00 Ponencia 
Ewan Pearson (UK)
Ewan Pearson es la misma persona que se esconde tras pseudónimos como Maas, World 
of Apples o Partial Arts. El mismo que ha remezclado a Depeche Mode, Chemical Brothers o 
Franz Ferdinand, producido a Goldfrapp, Gwen Stefani, Tracey Thorn, The Rapture y Ladytron y 
conquistado a sellos como Soma, Kompakt o !k7. 
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