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INSONORA VI en la LA TABACALERA
Eventos en directo los sábados 9 y 23 octubre
Del 23 de octubre al 6 de noviembre instalación sonora

One Man N ation

The waste city 3.0

Pablo S anz

EVENTOS
Sábado 9 octubre
2 1 . 0 0 h Lii Larraskitu (España) / directo de música experimental libre / 60’
Es un grupo abierto de improvisación libre formado personas provenientes de diferentes
ámbitos y disciplinas artísticas y que de forma regular exploran los límites de la expresión
manteniéndose fieles al concepto de improvisación. Está formado por Jon Mantzisidor (Jon
Mantxi) + Enrike Hurtado Mendieta (Ixi Software) + Jose Manuel Florido Guemes ( terri
florido kakofunk) + Miguel A. García (Xedh) + Jonathan García Lana (Tunipanea) + Héctor
Rey (Héctor Rey) + Aitor Izaguirre (Loty Negarti).
2 2 . 3 0 h One Man Nation (Marc Chia) (Singapur) / From Aleatoric Machines to The Future
Sounds Of Folk (performance) / 45’
Explora los caminos del post-folk sirviéndose de la tecnología como instrumento y de la
reinterpretación de las raíces de la música tradicional indonésica. Con cada una de sus
performances transmite la necesidad de narración –a través del sonoro– del fuerte
desencanto geopolítico actual, para ello desgrana las texturas oscuras y utiliza cada parte
de su cuerpo como un componente más. www.onemannation.com
Sábado 23 octubre
2 0 . 3 0 h The waste city 3.0 (Anto Rabzas + Tania Garrido + Nazaret Lasoa) (España) /
NBDY (pieza de danza)
Un work in progress de deriva urbana en entornos siempre públicos a través de acciones
performativas de danza butoh concretizadas en piezas de video arte que, en la tabacalera, a

través de su combinación, expresarán relaciones entre lo real y lo imaginario.
http://www.youtube.com/arabazas
2 1 . 3 0 h Pablo Sanz (España) / ((( TABACALERA ))) (concierto) / 30’-45’
¿Qué es un espacio sonoro? ¿Cómo resuena un determinado lugar en cada par de oídos?
¿Es posible enriquecer nuestra experiencia de la dimensión real del mundo a través de la
escucha?¿En qué consiste ese poder del sonido para alterar la consciencia?
www.20020.org
2 2 . 1 5 h Jaime Munárriz (España) / Spiral Garden (concierto) / 45’
Composición electrónica inspirada en la topología del jardín barroco, al jardín armónico y los
laberintos. Combina los paisajes sonoros (Frippertronics) con los elementos
electroacústicos generados por sistemas de agentes autónomos (Processing/PureData)
controlados con interfaz tangible. http://tagmagic.wordpress.com/
INSTALACIONES
23 octubre al 6 noviembre
Pablo Sanz + Juan Castizzani (España) / Sounding Site (instalación sonora)
Instalación sonora multicanal creada para el sótano de La Tabacalera, construida a partir de
la exploración de las propiedades acústicas, arquitectura y sonidos presentes en el edificio.
Extrayendo y activando las resonancias del lugar, se genera un flujo sonoro cambiante en
diálogo con su actividad cotidiana. www.20020.org / www.juancantizzani.wordpress.com
L a T a b a c a l e r a C/ Embajadores 53 / L-D 10 a 01 h /
metro: Embajadores / www.latabacalera.net
Se adjunta el programa completo de IN-SONORA VI en pdf.
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