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Colección: Silencio
Ilustración, Diseño y Confección: Laura Vega
Fotografía: Castro y Casanova
Modelo: Gutierry Schulz y Laura Vega
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Colección: Oh My Sweet
Ilustración, Diseño y Confección: Laura Vega
Fotografía: Jennifer Rodríguez López
Modelo: Lucía Nuñez Nuñez
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CROADORES

DISEÑO DE MODA

MARTA VILLAR CRUCES

EDITORIAL

Año nuevo... CROA nueva.

LAURA VEGA
Laura Vega es una jóven de O Barco de Valdeorras que estudia Diseño de Moda en EASD
Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
Es una apasionada de todo lo que tenga que ver con el mundo del arte, le gusta innovar en
nuevas ideas y materiales, sobre todo en el sector téxtil, ya que desde muy pequeña creció
rodeada de telas, cortinas y disfraces, al ser su madre costurera.
Laura expresa su forma de ver el mundo a través de sus trabajos, de forma desenfadada,
dándole así su toque personal a cada uno.

Damos la bienvenida a este 2016 con nuevos
contenidos para amenizar este Enero tan
costoso y comenzar a digerir todos esos
atracones familiares.
Si vuestro fin de año ha sido todo lo
decepcionante y bochornoso que acostumbra a
ser, no os preocupéis, os ayudaremos a olvidar
las penas con algo mejor que el alcohol, y
mucho más sano, la creatividad.
Tres cuartos de música, un chupito de
emprendedor, una pizca de diseño y un chorrito
de ilustración para crear el combinado perfecto,
que haga, de este 2016...

EL AÑO.

Casi todos sus trabajos contienen explosiones de color, ya que piensa que la vida es a veces
demasiado triste como para vestirla de gris, aunque siempre se puede optar a todo.
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Si quieres participar contacta con nosotros a través de participa@croamagazine.es
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EN PORTADA

ESTER
IZQUIERDO
Nacida en Madrid en 1987 y graduada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, es responsable del área de diseño de una empresa familiar de paisajismo
e interiorismo. Actualmente, además, trabaja como ilustradora freelance.
Desde que le regalaron su primera cajita de óleos cuando era niña, no ha parado de
crear y de experimentar diferentes técnicas y estilos.
En 2013, forma parte de un pequeño estudio dedicado al diseño de mobiliario y a la
ilustración sobre madera reciclada. Tras recorrer varias exposiciones y desarrollar
varios proyectos en su ciudad natal, en 2015 funda su proyecto personal Revolutum
Project, con un rango de trabajo mucho más amplio y complejo.

facebook.com/navegailustracion
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www.revolutumproject.com
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Cuando voy a realizar una ilustración suelo hacer una labor de investigación sobre quién voy
a dibujar y eso me ayuda a captar su esencia y al mismo tiempo introducirlo en su propio
mundo.
Soy hiperactivo y creo que eso también se refleja en mi obra, miles de cosas me bombardean
constantemente y tengo que reflejarlas en el papel. Es una manera de ordenar las cosas a
mi manera. Soy docente de artes plásticas en una asociación para niños con hiperactividad
y necesidades especiales e intento transmitirles esa pasión y curiosidad que siento por el
mundo que me rodea, hacerles saber que hay otra forma de hacer las cosas, que no existe un
único camino y que tienen un potencial oculto increíble.
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ILLUSTRATOR AND LOST DOG

NAVEGA
Mi nombre es Nacho Vega pero puedes llamarme Navega. Soy un chico de 32 años que lleva
dibujando toda su vida desde el boli bic en las esquinas de mis cuadernos en clase hasta
métodos tradicionales (lápiz, tinta o acuarelas) y últimamente una combinación entre lo
digital y lo tradicional.
Me inspira casi de todo: la música, el cine, el comic, la naturaleza, los rostros de las personas
e intentar adivinar (o inventar) algo de quien no conozco. Me gusta darle una vuelta de
tuerca a lo cotidiano, crear mis propias películas y meter nuevos protagonistas en algunas
ya existentes.
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REPORTAJES

BEA ZURRO

¿VOCES DE NUESTRA
GENERACIÓN?

SÍ, EXISTEN.

Son jóvenes, tienen fuerza y son de Galicia. Su voz nos representa y habla de que aquí la
creatividad también tiene presencia. No son una escuela de pintores ni un club de poesía,
son mucho más que eso, son la muestra de una generación versátil, con ganas, pasión y
sobre todo motivadora.
Nos hemos hartado de mirar hacia fuera y envidiar lo que se está haciendo. Puede que no
seamos una generación de vanguardias, según dicen los entendidos, aunque ese desprecio
apeste porque sabemos que no es cierto. La globalización juega en nuestro favor y no hay
que sentirse culpable por ello, internet nos da vida, es nuestra propia vanguardia y ellos
han sabido aprovecharlo.
Las redes sociales son su gran baza, pero tampoco dejan de lado los festivales tradicionales
ni el formato físico o lo analógico, conocen la necesidad de comunicarse, se aferran al
trabajar unidos y en colaboraciones, su trabajo habla de lo que somos y de lo que queremos.
Lo que está claro es que nos hemos hartado de guardar silencio. Galicia tiene voz, ya no
hay duda de ello.
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www.martaverde.net
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Ademas de su faceta de programadora creativa, también es docente de interacción y
tecnología en instituciones como Fundación Telefónica, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura Madrid UPM (Máster en Instalaciones y arquitecturas interactivas y efímeras) ,
o IED Madrid (Curso One Year de Artes Digitales, European Design Labs, Título Superior en
Diseño Gráfico...), donde además es Asesora del Departamento de I+D+I.
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Desde la moda a la música, Isabel Fernández, Sara Fra y Ana Lorenzo exploran con los
cinco sentidos, nos hablan desde la experimentación pero conscientes de las tendencias
y con un estilo propio muy definido. Se divierten, disfrutan sin miedo y no hay nada
ante lo que se paren. Isabel y Sara fundan Ombligo, marca de moda que con orígenes
vintage pronto se sumerge en el mundo de la moda de autor, sus colecciones divertidas
nos muestran su espíritu, pronto sucumben al fanzine y nace FRESH, que con solo tres
números ya cuenta con colaboraciones de renombrados artistas. Ana Lorenzo se une
a ellas para dar vida a DRAMA su último proyecto, una banda de música de la que ya
podemos disfrutar de su primer videoclip. Estas chicas nos sacuden como un soplo de
aire fresco con su polifacético potencial.
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Alexandra Lores da vida a CONA el fanzine feminista sin ánimo de lucro y autogestionado
más guerrillero de Galicia, ya son muchas las artistas que han pasado por él mostrándonos
sus piezas gráficas, siempre con un tono controvertido y para dar voz al arte realizado por
mujeres “con o sin pene” como declara Alexandra. CONA se muestra como una plataforma
donde cualquiera se sienta libre de publicar lo que le apetezca siempre y cuándo entre dentro
de las premisas feministas del fanzine.
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PROGRAMACIÓN CREATIVA

Con sede en Vigo, White Collective es una agencia de fotografía formada por Sandra MG,
David Tombilla, Judith Adataberna y Bruno M. Muy distintos entre ellos pero con una base
en común, defender que lo artístico y lo comercial no están reñidos sino que pueden formar
parte de una misma moneda. Rescatan el espíritu original del coworking y de la defensa del
talento. Este colectivo nos embauca con su sensibilidad y trabajo bien hecho, a pesar de su
reciente apertura ya se han consolidado como un punto emblemático para la fotografía en
Galicia. En su estudio podemos ver muestras de su obra más personal y del compendio de
estilos que conforma la diferencia de sus miradas. Su unidad e iniciativa resultan inspiradoras
para todos los jóvenes que dudan en lanzarse a la aventura que supone emprender.

MARTA
VERDE
Licenciada en Bellas Artes por la Universidade de Vigo, Máster en Diseño de la Interacción y
Postgrado en Tecnologías Digitales para la Escena por la Universitat Pompeu Fabra.
Desenvuelve su actividad profesional como programadora de interactivos y técnica para directo
en diversos proyectos escénicos/musicales.
Fue parte de do/the/right/clickTM (con el que obtuvo un Laus Bronze y una mención en los
Webby Awards), colabora con Tecné Collective y Lighting Design Collective como programadora
Junior, desarrollando soluciones interactivas basadas en luz para arquitectura o instalaciones
artísticas, además de colaborar con agencias, otros artistas, estudios, diseñadores, festivales y
ferias (Visual Art Week Mexico 2015, Mini Madrid Maker Faire, Video Arte Dosequis, Compostela
Maker Faire, FEED DAG 2015..), siempre buscando la convergencia entre tecnología y creatividad
(instalaciones interactivas, dispositivos electrónicos, wearables, gráficos generativos...)
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Si algo tienen en común todos ellos es que son un chute de energía, nos contagian fuerza
y ganas de acción y eso los hace admirables. Alza tus sueños, no hay motivo para quedarse
sentado a esperar. Es hora de luchar contra el procrastinar, la ola de tu generación ha llegado.
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ENTREVISTAS

CELESTE CONDE

ESCUCHANDO
ELEFANTES
“Lo bonito de la música
m sica es que nunca sabes loo que va a pasar
pasar”

Silvia Rábade y Carlos Tajes, o lo que es lo mismo, Escuchando Elefantes, es un
grupo gallego que, desde 2006, nos deleitan con grandes canciones con sabor
a rock folk, o que te puedes encontrar un día cualquiera cantando en la calle y,
aunque actualmente se encuentran de gira, han parado por un momento para
responder a nuestras preguntas.
La primera pregunta es obligada… ¿Cómo comenzasteis en la música?
Ambos teníamos interés por la música. Silvia tiene una guitarra que no usa, Carlos quiere
una guitarra y… ¡el resto ya lo sabéis!
A veces, esos primeros comienzos no son fáciles; incertidumbre, miedos, inseguridades….
Otras veces, sin embargo, lo tienes tan claro que no importa lo que tengas delante. ¿Cómo
fue en vuestro caso?
Lo bonito de la música es que nunca sabes lo que va a pasar. Incluso aunque lleves décadas
trabajando, no sabes si tu próximo disco va a gustar. Al depender tanto del espectador, es
fácil sentirse un poco como una marioneta. Nosotros nos centramos mucho en trabajar para
conseguir lo que queremos. Quizás hasta la presentación del segundo disco no pudimos
empezar a disfrutar de la vida como gente normal. Los primeros años estábamos todo el rato
trabajando y éramos mucho más aburridos y serios.
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Fotografía: Daniel Candal

Las colaboraciones con otros artistas de distintos medios, son otras de las constantes en mi
trabajo. “Ensorama”, fue una de esas propuestas, presentada en la feria de libros de artista
“Mas que libros ” Madrid 2014. También destacaría la serie “#Selfie”, seleccionada, este año,
en el 8º Festival del Libro de Artista y la Pequeña edición de Barcelona, organizado por la
Asociación ILDE; expuesto en Barcelona y Reggio Emilia (Italia)
El pequeño formato siempre retuvo mi atención desde el principio y como resultado de esta
atracción surge ediciones diminutas. De apariencia a menudo liviana, su estructura física las
hace desembocar en un universo esencial, donde el juego actúa como articulador del todo.
“Ñam Ñam”, “Glub - Glub”, “Umh!” son algunas de la ediciones realizadas hasta la fecha.
La encuadernación artística, podría ser la expresión más clásica del proyecto, ornamentación
de grandes obras literarias siguiendo diversas técnicas para aportar al continente una visión
personal, cubiertas de piel, cabezadas, guardas borde a borde… “One, Two, Three”, es una de las
intervenciones al libro, “Chistes para desorientar a la policía” de Nicanor Parra, seleccionada
en el concurso nacional de encuadernación artística promovido por el Ministerio de Cultura,
Madrid 2012.

Empezasteis tocando en la calle, recorriendo primero Galicia, y luego España y Europa, ¿Qué es
lo que tiene la calle que tanto os atrae?
En realidad no fue algo progresivo, creo que lo hicimos primero por Europa que por muchos
puntos de España. También es cierto que no empezamos tocando en la calle, fue algo que hicimos
un año después de ser músicos, aunque sí es cierto que fue un poco lo que hizo que comenzara
todo.
¿Qué nos atrae tanto? Tenemos alma de buskers, es difícil de explicar...
En el teatro Victoria Eugenia, de San Sebastián, el músico irlandés Glen Hansard os invitó a subir
al escenario y tocar con él, un gran momento para vosotros… pero no el único ya que también
habéis compartido escenario con Bono, o Lisa Hannigan, pero, ¿con quién más os gustaría tocar
que no lo hayáis hecho ya?
No sé, con la mayoría de los que habría dicho hace años ya están marcados en la lista (risas).
Supongo que nos queda Paul McCartney y Simon and Garfunkel.
De todas vuestras canciones, ¿cuál es aquella a la que más cariño tenéis? ¿Por qué?
De este nuevo disco quizás sea Burning Down the House porque es la que mejor nos representa.
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100x100experimental.com
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Las giras musicales dan para mucho: contadnos la anécdota que recordéis más extraña que
os haya pasado estando de gira…
Hace muy poquito en Manchester nos pidieron que tocásemos algo en gallego. Muy orgullosos
cerramos el concierto con “Adíos ríos, Adiós fontes” de Amancio Prada.
Ahora mismo de hecho, estáis, precisamente, de gira. ¿Dónde os encontráis mientras os
tomáis un momento para responder nuestras preguntas?
Pues hoy es 31 de Diciembre por la mañana y estamos en un apartamento de Dublín, a punto
de salir a comprar uvas para celebrar el fin de año a la española y a la irlandesa (a las 23:00
y a las 00:00) entre nuestros amigos de aquí se podría decir que las uvas son trending topic.
Vamos ahora a por vuestros discos: primero fue Show & Tell y luego Happy Lonely People…
¿Cómo ha evolucionado vuestra música de un CD a otro?
Show & Tell es un disco muy crudo y oscuro. Happy Lonely People es un disco más
producido, con una línea un poco distinta al anterior. Ambos reflejan lo que hacíamos cuando
lo escribimos y grabamos. Igualmente, el próximo disco será diferente a ambos, pero también
tendrá un toque de los dos.
Hace poco salía la noticia de que Melendi y Malú eran los artistas más escuchados del año en
Spotify en España y Drake y Rihanna a nivel mundial… ¿Cuáles serían los vuestros?
Nosotros no somos de Spotify, somos más bien de meter un CD en la furgoneta y hacer
kilómetros. Cuando nos gusta un disco se repite en loop hasta que uno de los dos se acuerda
de cambiarlo. No faltan nunca los clásicos de los 60 y 70. Desde hace unas semanas estamos
escuchando mucho a Tom Blackwell. Coincidimos con él en nuestra gira por Reino Unido y
su último disco nos encanta. El resto del año quizás han sido Villagers.
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Podríamos fraccionar la producción de 100x100 experimental en tres bloques: libro de autor,
ediciones diminutas y encuadernación artística.
Libro de autor, es la expresión más libre e íntima, donde el continente y contenido están
englobados en su totalidad, perdiendo a veces su funcionalidad. Como fuentes de inspiración
dosifico el entorno más cercano; cotidianidad, recuerdos, viajes, experiencias… Formalmente
me gusta el juego con diferentes materiales como la cerámica, madera …

¿Cuándo os podremos volver a ver por tierras gallegas?
Aún no tenemos nada cerrado. Sí que estaremos en un par de puntos, pero aún no hay
nada definitivo. A finales de enero volveremos a Galicia para grabar el siguiente disco. Ya
hemos empezado a trabajar en él, pero a partir de febrero nos toca el trabajo duro.

La propuesta es variada; desde miradas penetrantes hasta momentos zen, paseos en
seiscientos... Un buen ejemplo para entender y confirmar la utilización de diversos materiales,
es “Papá no corras!”, un libro al que tengo un cariño especial, por su carga emocional y
ser el primer libro presentado a un concurso internacional, Elizabeth Soutar bookbinding en
Escocia. La cubierta del libro es de cerámica y ha sido posible, gracias al asesoramiento de
Miguel Vázquez, escultor y ceramista.

www.escuchandoelefantes.com
34
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PROYECTOS

WHY GO

KAental
WHY GO é unha banda viguesa que leva máis dunha década elaborando diferentes
traballos con grandes e aclamadas críticas, tanto polo público como por medios nacionais e
internacionais como Mondosonoro en España, Ouébe Musique de Canadá ou Byte FM en
Alemaña, entre outros.
Os seus primeiros traballos foron editados por Trastienda Edicións Virtuais de Salamanca
e pola netlabel Masteroaster Recordings de Barcelona, entre as que suman máis de 11.000
descargas.
Estes vigueses apostan pola exaltación de emocións agochadas e a experimentación musical
durante as súas actuacións, creando así paisaces sonoras que fan reflexionar ao oínte.
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El centro educativo elegido para el aprendizaje de ambas disciplinas, es la escuela de artes
y oficios de Vigo (EMAO), ubicada en el emblemático edificio donado por García Barbón,
favoreciendo a evocar el interés por diferentes materiales, debido a su gran diversidad de
especialices. Así mismo, asisto a monográficos complementarios en otras partes del estado.
El nacimiento de 100x100 experimental surge en el año 2011, con una progresión paulatina y
humildes éxitos cada año. Esta evolución pausada, va acompañada de economizar el tiempo,
para armonizar dos vínculos con el mundo del libro, mi jornada laboral en una biblioteca
pública y el proyecto de autoedición.
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AUROEDICIÓN

ARA
100x100 experim
SUSANA RODRÍGUEZ

Desde finales de los 90 inicio mi trayectoria profesional en el sector del diseño gráfico, la
faceta creativa únicamente aparecía plasmada en trabajos requeridos por los más diversos
clientes; simplemente buscaba un medido de sustento. A partir del año 2006 comienzo a
despertar del letargo, las primeras inquietudes plásticas afloran, decidiendo compaginar
la jornada laboral con formación artística. En la primera fase del aprendizaje, opto por la
representación mediante líneas, sombras, como primer contacto; pero lo que impulsa
definitivamente mi vertiente creativa, será la especialidad de encuadernación artística. Es el
último eslabón necesario para controlar todo el proceso dentro de la edición.
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No pasado ano 2014 presentaron o seu último traballo e segundo álbum chamado Kara, onde
se mestural de forma especial diversas áreas artísticas.
Baixo o formato de libro-disco, unen as súas mans as artes da ilustración, o relato curto e a
música, utilizando a grande potencia melódica que ofrece a lingua galega como medio de
comunicación principal.
Acompañados polas ilustracións da artista moldava Natasha Lelenco, a banda realiza a súa
correspondente Banda Sonora Orixinal, onde predomina a variedade de matices e texturas
musicais dentro dun xénero que ben poderíamos cualificar de popular ou rural.
A fináis dese ano, Kara foi recoñecido pola crítica, sendo finalista dos Premios Nacionais da
Música Independente, dentro da categoría de mellor álbum en galego.
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la percepción temporal, de ese arrancarnos del fluir lineal del tiempo. Recordemos siempre
e intentemos reproducir, aprender, de los chamanes de las aldeas que con un tambor y una
danza consiguieron transmitir este conocimiento profundo de la realidad del tiempo y el
hombre.
Y sí, hacer canciones que duren todas entre 3 y 5 minutos (de nuevo, presente, el reloj), con
la misma estructura fundamental de estrofas y estribillos y con el mismo material musical en
esencia y ponerlas a sonar a todas horas en todas partes es un mal método para mantener y
dar valor a estas experiencias.
Porque escapar de Kronos, del reloj, es para el ser humano cosa fundamental, significa escapar
en última instancia de la certeza de la muerte. Y eso es la música, sólo una pequeña ayuda,
un momento, que nos permite descansar un instante al margen de ese camino inexorable
hacia la muerte.
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Así cada elemento sonoro, cada sonido aislado y puesto en relación con otros, todo sonido
ordenado (que es al final, la música), tiene un tiempo propio. Juntos generan el tiempo propio
de una obra musical. Este tiempo propio no es tiempo del reloj, no es la duración, sino que es
una lógica dimensional y un devenir que ocurre en el interior de ese instante temporal. Así,
la relatividad del tiempo nos dice que éste no es una línea recta en nuestra percepción, sino
que esta dividido en momentos que podemos percibir, en relación con el tiempo del reloj,
como “corto” o “largo”, como que se nos ha pasado volando, o como que se nos ha hecho
eterno. Así, percibimos el tiempo como una especie de reloj blando, que se pliega y repliega
en cada momento único e irrepetible, dependiendo de nuestra manera, individual o social,
de reaccionar ante él.
La música es una de las grandes encargadas de hacernos reflexionar sobre esto, y hacernos
vivenciarlo. Siglos y siglos antes de la aparición de las teorías de la relatividad, incluso siglos
antes de la invención del concepto de Tao (el Tao como definición de todo lo que hay y ocurre
en un instante, así como de lo que no hay y no ocurre en un instante, ambas cosas definen la
realidad y nuestra percepción de ella) la música ya nos había enseñado de esa distorsión de

HECTOR AGULLA
BATERÍA

PABLO GARNELO
GUITARRA

RUBÉN FERNÁNDEZ
PIANO Y VOZ

JAVIER GUEDE
BAIXO

OLALLA MARTÍNEZ
VIOLÍN

30 Fotografía: Serxo González / Músico: Dani Font

whygomusic.bandcamp.com
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ARTÍCULOS

GONZALO RODRÍGUEZ ALONSO

Música, huyendo del re
reflexiones de un compositor

La música tal y como se entiende en sus múltiples facetas es, en última instancia, en lo
más profundo, un jugar con la percepción del tiempo. Un juego de duraciones. Más bien,
sensación de duración. Apenas una aportación como músico profesional: El objeto más
odiado por todo músico es el metrónomo, ese que nos obliga a mantenernos conscientes del
tiempo continuamente. Supongo que el objeto, en el fondo, más odiado por todos es el reloj.
Escapar de esto, es el sentido último del arte sonoro y temporal.
Esa es quizá la gran diferencia entre la música como arte y la música como entretenimiento
y producto de masas. Si muchos rechazamos la comparación entre ambas e incluso en
ocasiones nos enfadamos con la deriva de la música comercial y popular y con la manera que
tiene el oyente de relacionarse con este producto, es porque ha perdido en gran medida su
carácter único. No es que sea banal musicalmente, que sea “básico”, que apele a emociones
facilonas en sus letras o que el contenido armónico y melódico sea pobre y repetitivo. No
es eso en el fondo. En el fondo el problema es que no pretende en ningún caso sensibilizar
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Esa tendencia íntima e inconsciente de acompasar todo lo que hacemos
al ritmo de la música que estamos escuchando nos muestra también una
suerte de búsqueda intrínseca de fusión, como en las danzas y músicas
de percusión africanas, donde las polirritmias son frecuentes, pero el
movimiento del cuerpo de los intérpretes permite una percepción de
“pulsación” estable, y ayuda a los propios músicos a no perder el ritmo,
sintiéndose así inequívocamente en una especie de comunión. Sin querer
entrar más profundamente en este tema diré que claramente este carácter
comunitario, de acompasar tus actos a los de otro y a los de todos, además
de provocar también esa pérdida de la noción del tiempo, es un pilar
fundamental en la construcción social y cultural de todos los colectivos
humanos a lo largo del planeta. Recomiendo al lector la visita a los rituales
Corrobore de los aborígenes australianos, las danzas sufíes, la música del
gamelán en Java o Bali, la solemnidad del Gagaku japonés…
Pero hoy en día, de nuevo, estamos perdiendo esa comunión, esa
abstracción social del tiempo, que ya apenas ocurre en contextos concretos
y limitados. Quien quiera establecer una relación entre lo anteriormente
citado y una escena de discoteca, con toda la gente bailando al mismo
ritmo y la misma música entenderá rápidamente la diferencia, puesto
que en este contexto ninguno es consciente de estar participando de
un “todo”, de estar en fusión y en comunión a través del ritmo que ellos
mismos sienten y proyectan (reflejo, claro, de una sociedad individualista
también en su manera de percibir lo sonoro).
Morton Feldman dijo una vez que la tarea de un compositor era
“sensibilizar un espacio-tiempo”. Como sumergirse o flotar en una
concentración íntima que sólo percibimos cuando ha terminado, estar
sumergido en el momento, esa es la visita a Aión a la que nos invita la
música, arte temporal por excelencia, nos ayuda a escapar de Kronos,
de las agujas y de nuestra vida entre andenes. Como decía Jonnhy Carter
(Charlie Parker) en el relato de Cortázar “el perseguidor” el metro, los
trenes, la ciudad en sí misma, es como estar dentro de un enorme reloj.
Y entre la estación A y B, el trayecto que dura 2 minutos, tu cerebro ha
podido imaginar horas y horas de vida, de recuerdos, pero ahí está la
maldita estación y la maldita megafonía diciéndote una y otra vez cuanto
tiempo ha pasado, exactamente. Stockhausen dijo que si bien antes se
pensaba que las cosas (que oíamos) estaban inmersas en el tiempo, en
realidad es el tiempo el que está en las cosas.
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Fotografía: Serxo González / Músico: Diego Alonso
El factor más simple y directo de la música ya nos indica este hecho, el ritmo; Todo ritmo
audible por el ser humano está relacionado con algunas verdades inmutables, el ritmo y
compás del corazón, el ritmo del caminar, la respiración, el sexo, las fases de la luna, el batir
de las olas, los pájaros que suenan en las diferentes horas del día o la noche, y un largo etc.
En definitiva hay una relación intrínseca entre el concepto de ritmo y una suerte de reloj
interno, o mejor dicho de metrónomo interno, ya que éste es mutable y variable. La manera
en la que concebimos el fluir del tiempo está ligado con este metrónomo interno y los ritmos
que escuchamos se contraponen y relacionan directamente con él. Un ritmo de carácter más
lento que nuestra respiración normal o nuestros latidos será evidentemente concebido como
un ritmo lento. Un ritmo de carácter claramente más rápido que nuestra respiración será
concebido como un ritmo rápido, y esto es sólo un pequeño ejemplo de la infinita serie de
relaciones que podríamos establecer.

eloj
el espacio-tiempo, no pretende distorsionar la percepción del espectador, tan sólo decorar
la estancia como un mueble con una pulsación fija, tempo invariable (se convierte en otra
extensión del reloj). No nos llama la atención porque estamos acostumbrados, no nos arranca
del flujo del tiempo, ya que forma parte de nuestro paisaje sonoro como el ruido de un coche
o el sonido de una máquina eléctrica sonando sin cesar. La mayoría de la música hoy en día
es mayormente un producto de fábrica, un producto en cadena incluso (véase la participación
de compositores, arreglistas, intérpretes, técnicos de sonido, etc.) y un producto prefabricado
en un estudio, listo para empaquetar en un CD y distribuirlo comercialmente. En este proceso
se pierden varias cosas fundamentales para el arte musical; El espacio: dado que la música
en CD puede sonar en cualquier lugar, no tiene una ligación necesaria con las características
acústicas y simbólicas de un espacio. Y el tiempo: la música en CD puede ser escuchada una
y otra vez, puede ser rebobinada, y puede sonar en cualquier momento.
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Fotografía: Serxo González / Músico: Rubén Abad
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Esto no es algo negativo per se, de hecho, las grandes puertas que nos abren los medios
electrónicos en el campo de la composición y el estudio de la música son inimaginables y
representan sin ninguna duda el futuro de nuestro mundo sonoro y musical. El problema es
que hemos dejado de utilizar la música como medio “catárquico”, como huida del reloj. Hemos
dejado de buscar la música para sumergirnos en otro espacio-tiempo con otras normas y
otras lógicas. Ahora, lo único que parece que se mantiene es la música como representación
de emociones (especialmente a través de una letra), pero en esta representación la forma y el
desarrollo musical, así como su lógica interna, han perdido importancia, y en muchos casos
no existen como elementos fundamentales. De este modo la música es sólo un apéndice a
otras emociones que podamos sentir, amplifican nuestro sentimiento de tristeza, de nostalgia,
de alegría, nuestras ganas de divertirnos… La música no es el fin último de la música en el
nuevo contexto auditivo del Occidente hipermoderno.

Desde Monteverdi hasta Stockhausen, en la música culta y popular de occidente, con sus
diversos y diferentes formatos, ha existido siempre un conocimiento más o menos consciente
de la importancia de la forma y la percepción del tiempo. El compositor juega deliberadamente
con tus expectativas, con la densidad de eventos sonoros o con la introducción de contrastes,
la repetición, la definición de la forma, etc. Así se construye un mundo propio en el que nos
sumergimos, perdiéndonos por un momento. Y cuando termina la pieza somos conscientes
de haber sido arrancados del flujo normal del tiempo, decimos siempre, cuanto tiempo ha
debido pasar, y lo que queremos decir es que para nosotros ha pasado “muy rápido” ese
instante, o más bien, que no ha pasado, que no éramos conscientes del paso del tiempo,
estábamos fuera del Kronos. Esto por supuesto muchos lectores lo relacionaran con otras
actividades que les apasionan, con la concentración en el trabajo y demás. Pero es que ese es
el verdadero objetivo de la música, tanto de oyentes como de músicos, o debería serlo.

Fotografía: Serxo González / Canjazz 2015
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