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Introducción.

Mis primeros recuerdos sonoros están marcados por el ruido de las máquinas, resonantes en 

las naves siderúrgicas donde mi padre trabajó durante muchos años cerca del río Orinoco.

Mucho tiempo después durante mis años de estudiante de música en Caracas, comencé a 

trabajar en la creación de un ensamble de percusión industrial. Mis primeras exploraciones en torno 

a las posibilidades rítmicas y tímbricas de los materiales desechados por las fábricas comenzaron en 

1993,  cuando  fundé  el  ensamble  de  percusión  industrial  “Ex  Ignis”.  En  él,  varios  músicos 

experimentamos fusionando las estructuras rítmicas de la música iberoamericana con los inusuales 

colores tímbricos de los objetos cogidos al azar en un entorno industrial. 

Concierto. “Ikú Lobi Ocha”

Este es un concierto para percusión industrial  y bases electrónicas. El set de percusión se 

construirá  a  partir  de  material  desechado  por  los  astilleros  de  Vigo.  Las  bases  electrónicas 

configurarán densas estructuras polirítmicas que tomarán como base para su desarrollo, ritmos de 

América como: candombe, hip-hop, percusión afrocubana y afrovenezolana. Junto a los desechos 

industriales también se ejecutarán diversos sonajeros e instrumentos de viento.

Las  estructuras  acústicas  que  se revelarán  de la  fusión  entre  la  bases  electrónicas  y  los 

objetos sonoros industriales ejecutados en directo, persigue la exacerbación rítmica dentro de esa 

sonoridad particular de lo metálico. Estos temas serán algo así como fusionar los ritmos de África, 

Penderesky, el sonido grunge y Public enemy. 

Por otra parte, la estridente distorsión y el trance de las polirítmias resonando en la obscuridad, 

pretende conectar al público con la brujería y los misterios ancestrales de América y Europa. Un 

viaje sonoro que intentará traspasar los limites de la conciencia temporal, tal como afirmaba Levi-

Strauss: “la música, es una máquina de abolir el tiempo.”
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Proyectos en red:

www.escoitar.org - Geolocalización y estudio del paisaje sonoro gallego.
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Referencias sonoras. 

Invocacion.mp3

Oraculo_de_la_guerra_vbr.mp3

Sic_transit_gloria_mundi.mp3

Trabajo de investigación.

Paisaje sonoro y etnomusicología en Venezuela - www.escoitar.org/Paisajes-sonoros-de-Venezuela

Libro – Los Chimbángueles de San Benito - www.alg-a.org/IMG/pdf/los_chimbangueles_final_01.pdf

Contacto. 
Dirección; Rua Pastora, 49, 3. 36210 Vigo, Pontevedra.
Telf. 986-420-770 (fijo)    619449118 (móvil)       Email: carlossuarez1966@gmail.com
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