
Edu Comelles

Según como, habrá que ir al SENSEXPERIMENT en Lucena,... Dallas Simpson, Bruce McClure, Justin 
Bennett,...y el brasas de la vendita en los ojos,...

Javier Piñango Ilios también... Esto... sobre el "brasas" mejor no hago comentarios...
- at 11:39 · -
Jm Costa Joder, un poco de respeto. Si que es un poco brasas lo de la venda, pero no por ello podemos ir 
cargándonos una obra realmente impresionante.
- at 11:41 · -
Javier Piñango José Manuel, yo su obra la respeto y la valoro al 100%. Pero no por ello voy a dejar de 
pensar que está absolutamente sobrevalorado (él y su obra). Y ahora me caerán rayos y centellas...
- at 11:49 · -
Jm Costa hombre, yo hablo con gente por ahí fuera y se le tiene un gran respeto. que caiga bien o no, es 
cosa completamente distinta.
- at 11:52 · -
Javier Piñango De todos modos muchas veces con estas cosas ocurre que no toda la "culpa" (por llamarlo 
de alguna manera, ¿se me entiende?) es del interesado... El problema mayor es el de cierta gente que no 
ve nada más allá de este artista.
- at 11:56 · - · 1 -
Jm Costa exactamente javier. el aludido no tiene (toda) la culpa de que el "mundo del arte" (p.e.) no 
entienda que no es el único. Y si tenemos en cuenta el tiempo que lleva trabajando, el reconocimiento 
tampoco es que haya sido temprano (unos 20 años). Pero mira, así se justifican algunos: le hacemos caso 
al arte sonoro, hemos tenido a fulanito.
- at 12:00 · -
Javier Piñango Estamos de acuerdo
- at 12:06 · -
Carlos Suarez Lo que me sorprende es hegemonía extranjera en este festival y en otros de la península en 
tiempos de crisis. . . Si revisamos la programación de otros festivales anglosajones y no anglosajones de 
afuera la presencia ibérica e iberoamericana es cero patatero. . . . ¿es que somos tontos?. . . 
macajonacona. ¡!!!
- at 12:06 · - · 1 -
Oriol Rosell Con el aludido sucede como con Carsten Nicolai. Su trabajo es excelente, pero las 
circunstancias (léase la pereza de muchísimos programadores y comisarios) hacen que acabes 
aborreciéndolos. Ya lo dijo Cruyff: el entorno lo es todo.
- at 12:17 · - · 4 -
Jm Costa Carlos, eso debe ser un proceso. Escucho mucho de lo que hacen los artistas españoles (todo lo 
que puedo) y pienso lo siguiente: tradicionalmente la música española (no solo la experimental, sino 
todas), puede haber sido interesante, pero también bastante derivativa. Esto no es solo responsabilidad de 
los artistas, cuidado, sino de toda la comunidad porque la critica, la teoría o la organización también es 
(somos) bastante derivativos.
Una de las experiencias berlinesas y perdón por la plasta, consistió en poder haber asistido al primer 
concierto de Panasonic fuera de Finlandia (tras la barra de un bar), a la presentación de Basic Channel (en 
una casa), a los planteamiento de Brinkmann y el microhouse (en un local que llevábamos), a Thomas 
Köner (en un teatrillo)... Y en todas estas ocasiones salí con la sensación de que había visto algo que 
trascendería.
Creo que todos y me incluyo, hemos de seguir informándonos de lo que sucede fuera, pero realizar 
nuestro trabajo interrogándonos a nosotros mismos, más que acoplarnos a un canon que nos viene.
Acabo de preparar un programa sobre novedades españolas y la cosa promete. Pero aún no es suficiente.
- at 12:19 · - · 5 -
Oriol Rosell En el mundo de las artes escénicas sucede algo similar. Se construyen artificialmente iconos 



de determinadas escuelas y hala, ya sabemos a quien programar para cubrir el cupo moderno/provocador. 
En Catalunya esto es especialmente sangrante. Cada tres o cuatro temporadas se crea el enfant terrible 
oficial
- at 12:19 · - · 2 -
Oriol Rosell Insisto con el entorno, JM. Creo que la cuestión coyuntural (la cultura de la subvención, por 
ejemplo) pesa demasiado y ha revertido negativamente en el desarrollo de lenguajes originales y/o con 
potencial de trascender.
- at 12:21 · - · 2 -
Oriol Rosell Por no hablar de la casi total ausencia de una crítica a la altura de los tiempos. Ya se sabe, o 
eres académico o eres fanzinero...
- at 12:23 · - · 3 -
Edu Comelles bueno a mi lo único que me molesta, es el reducionismo conceptual de ciertos 
planteamientos del susodicho, algo así como lo que cuenta Carlos en su artículo para Ursonate, no creo en 
dogmas ni en declaraciones absolutistas y menos sobre el paisaje sonoro,... luego ya, otro tema sería el 
tema de la presencia nacional o internacional en festivales y escenarios de nuestro país, eso ya, es harina 
de otro costal! secundo todas estas opiniones y la verdad me retracto de mis reacciones bestias del 
principio,... moderemos el tono! jejejeje,...
- at 12:25 · - · 1 -
Edu Comelles "o eres académico o eres fanzinero..." (gran frase),...
- at 12:25 · - · 1 -
Edu Comelles pero bueno! alguien se apunta a lo de Lucena?
- at 12:26 · -
Jm Costa Totalmente de acuerdo Oriol. Todo lo que contaba antes de berlin se hizo sin subvenciones de 
ningún tipo. Y tú y yo participamos en una sesión de video-disco (la gota de sudor de Elvis ¿recuerdas?) 
absolutamente acojonante en lo que podría ser calificado como un bareto de mala muerte. Cosas como La 
Clinica es lo que hace falta, locales de verdad independientes. (Y si, lo de académico o fanzinero ha sido 
una gran verdad, pero eso tambien está cambiando)
- at 12:27 · - · 1 -
Oriol Rosell En eso estamos, ¿no?
- at 12:28 · - · 1 -
Jm Costa Yeahhhh!!!
- at 12:28 · - · 1 -
Oriol Rosell Porque esa es otra: qué harto estoy de llorones y amargados, leñe...
- at 12:29 · - · 1 -
Edu Comelles académico o bloguero, añado yo,...
- at 12:29 · -
Oriol Rosell Lo bueno de una adolescencia punk: DIY or die
- at 12:30 · - · 1 -
Oriol Rosell Uf, lo de los blogueros es aún peor...
- at 12:30 · -
Edu Comelles ya pero el Fanzine,.... no se nens,...
- at 12:31 · -
Edu Comelles cada vez le veo menos sentido,...
- at 12:31 · -
Oriol Rosell Al menos, con el fanzine, la implicación era superior. A fin de cuentas no era sólo el tiempo 
que invertías (muy superior al blog), sino las pelas que costaba publicarlo. Lo decían los Partisans: "Put 
your money where your mouth is"
- at 12:32 · - · 3 -
Edu Comelles quizás tienes razón, aquí en Valenciaestán surgiendo algunos fanzines o revistas,.. la 
verdad es que es un soplo de aire fresco y quizás ayude a salir un poco del margen digital,... de hecho a 
pesar de que hace ya varios meses que salió Ursonate, no me lo leí hasta que nos llegó a la Clínica una 
cópia física,...
- at 12:39 · - · 1 -
Javier Piñango Vale, se despista uno un momento y se encuentra con que ya lo habéis dicho todo (o casi 



todo, ja, ja). Pues nada, totalmente de acuerdo con el tema referente a la cultura de la subvención y la 
necesidad de que espacios independientes y autogestionados (como La Clínica) sirvan de motor. Pero 
para eso, para conseguir dar a esos espacios una continuidad y solidez (para que la cosa perdure y crezca) 
es necesario el público. Y tiempo... Y también, por supuesto, una crítica que, como dice Oriol, esté a la 
altura. Pero la propia crisis va a encargarse de poner muchas cosas en su sitio así que tal vez sea 
precisamente éste el momento...
- at 12:39 · - · 4 -
Oriol Rosell El público no surge por combustión espontánea. El público hay que crearlo a base de hacer 
cosas, de pedagogía y de ganas de hacerse entender (ojo, no digo que haya que adulterar ni "dulcificar" el 
discurso...)
- at 12:42 · - · 4 -
Edu Comelles yo agregaría el trabajo de Intr:muros, en Sevilla, Freedonia, El Niu y otros mas en el resto 
de la geografía,... que somos muchos en realidad! y solo necesitamos pequeños empujoncitos!,.... y si hay 
voluntad, todo surge, todo crece y da resultados, solo hace falta eso,... voluntad y esfuerzo,.... y 
subenciones ya puestos jejejejej
- at 12:42 · -
Oriol Rosell La subvención en sí misma no es nada malo. pero la subvención es una ayuda para cubrir un 
presupuesto, no el presupuesto global de un proyecto. Pero como es tan fácil falsear facturas...
- at 12:43 · - · 1 -
Jm Costa La época de los llantos ha pasado. Eso pertenecía a la era de las subvenciones y el "a mi no me 
hacen caso". hoy no tenemos mucho que esperar de las instituciones, aunque haya que seguir usándolas 
mientras en ellas haya gente con criterio (que aún quedan y siempre habrá alguna).
Por otra parte, todos los que hemos intervenido hasta el momento participamos de una actitud diferente. 
Así que vamos bien.
- at 12:46 · - · 1 -
Carlos Suarez Edu no creo que tus reacciones sean bestia, la palabra que utilizas “brasa” es bastante 
precisa para definir lo que sentimos cada vez que escuchamos OTRA VEZ un nombre de los que siempre 
se repiten en la escena local. . . . El problema es que despues de esos BRASA, nada, yo creo que los 
festivales tendrían que trabajar rotando los artistas de la escena local tal como hacía ArtEx de Coruña o 
ExperimentaClub, dos festivales que paradójicamente este año no se realizarán. . . Lo cual despierta mi 
habitual desconfianza y oscuridad galega y me lleva a pensar que son los pijopaletos políticos sueltan 
pasta si ven nombres anglosajones en la programación que se propone.
Yo insisto, la escena local iberica esta a nivel de la extranjera, no creo que el trabajo de Merzbow tenga 
mas nivel que el mío. . . la única diferencia entre Merzbow y Carlos Suárez es que yo no tengo ningún 
interés en hacerme rico, sólo me interesa una cosa, encontrar el sonido que busco antes de que llegue la 
muerte a buscarme.
- at 12:46 · - · 5 -
Jm Costa Otras cosa os comento y creo que Javier estará de acuerdo: generalmente en los festivales suele 
haber mayoritariamente gente de fuera. Aquí y en cualquier lado excepto USA y UK. Se supone que los 
"local acts" pueden ser escuchados de manera más cotidiana. Un festival, una expo, tienen también 
bastante de información que si no, no llegaría. Aún no hemos desarrollado la pata local, pero como 
vemos, van surgiendo los lugares y las ocasiones. Perdon, no surgen, se montan.
- at 12:51 · -
Oriol Rosell Como el público. Aunque "el público no surge, se monta" suena francamente mal...
- at 12:55 · -
Javier Piñango Está claro que Carlos aporta la visión punk del asunto (ja, ja). Estoy de acuerdo en 
bastantes cosas de las que dice. Pero también es verdad el matiz que comenta José Manuel. Un festival es 
un festival y se hace una vez al año... Pero creo que hay un punto intermedio que al menos es en el que yo 
siempre he querido apoyarme a la hora de programar. Para el desarrollo de los propios espacios 
independientes locales como La Clínica, el NIU, o Intr:muros, es importante también que los festivales 
presten atención a los artistas locales y quye sirvan también para generar público después para esos 
espacios. Y del mismo modo los centros de arte (privados o públicos). Esto es un conjunto en el que cada 
pata tiene que soportar su parte del peso de la mesa...
- at 12:56 · -



Javier Piñango En cualquier caso me resulta bastante absurdo el caso de ciertos festivales que sólo 
programan por sistema a artistas extranjeros. Los hay, todos lo sabemos. Y también me molesta que por 
ejemplo desaparezcan de centros como La Casa Encendida, ciclos tan necesarios como Territorio 
Eléctrico dedicados al panorama nacional.
- at 12:58 · -
Javier Piñango Pongo un ejemplo de alguien que todos conocemos refernte a Madrid: ¿cuántas veces ha 
tocado y dónde Nad Spiro en Madrid en los últimos diez años? Si mal no recuerdo han sido tres veces... 
Las tres en La Casa Encendida: una en Experimentaclub y dos en Territorio Eléctrico...
- at 13:02 · - · 2 -
Oriol Rosell No creo que el problema esté en las programaciones de los festivales. Por ejemplo, Sonar (ya 
tardaba en salir), en sus siete u ocho primeras ediciones, apoyó la escena experimental local sin 
demasiados agravios comparativos (buenos cachés, buenos equipos, trato excelso, etc.). No obstante, esto 
no redundó en la cristalización de una escena local sólida o de un circuito estable. Sí, en cambio, fue un 
evento decisivo para la eclosión de la escena de clubs en Barcelona. Por tanto, a mi entender, la cuestión 
esencial radica en la el discurso en sí mismo. No en que sea mejor o peor, sino en el modo en que es 
transmitido. Insisto: falta pedagogía.
- at 13:02 · - · 1 -
Oriol Rosell No pretendo ponerme de ejemplo de nada, pero a mí -almente me da más satisfacción dar un 
curso sobre música experimental para neófitos o para niños que dar conciertos...
- at 13:06 · - · 1 -
Javier Piñango Cierto Oriol. Pero ten en cuenta que tampoco la situación ahora mismo es similar a la de 
las primeras ediciones del Sonar. Pese a todas las dificultades creo que ahora mismo es bastante mejor 
tanto a nivel de público como de espacios y visibilidad. Y tampoco digo yo que un festival saque por 
ejemplo las castañas del fuego a una ciudad. Pero sí que la existencia de espacios como los que hemos 
dicho unida a una visibilidad de artistas nacionales en algunos festivales de referencia sería muy positiva. 
No olvidemos que esos mismos artistas son los que también actuarán o darán un taller en esos espacios.
- at 13:08 · -
Javier Piñango Y sí, la pedagogía es fundamental. Es la base sobre la que sustenta todo.
- at 13:09 · -
Chiennoir Netlabel me gusta
- at 13:11 · -
Edu Comelles hay una relación directa entre el PIB catalán y el Sonar,... aparte,...
- at 13:12 · -
Oriol Rosell Esa es otra: quizá no son los artistas los que deban dar talleres o conferencias. En el ámbito 
de la danza, que me toca muy de cerca, sucede a menudo: grandes coreógrafos o bailarines que son 
pésimos pedagogos. La labor de difusión y, ejem, "evangelización", no tiene por qué recaer 
exclusivamente en los artistas. Para eso debería estar la figura del crítico, el comisario o el académico. 
Pro claro...
- at 13:13 · - · 2 -
Oriol Rosell Edu, a mí me parece de puta madre que los del sonar se hayan forrado.
- at 13:14 · -
Javier Piñango Uhhhh, Rosell, te veo con las pilas cargadas (ja, ja). Pero me pones también a huevo una 
cosa: la presencia también en festivales de esta vertiente pedagógica fundamental... ya sea por parte de 
críticos, comisarios o los propios artistas (no seré yo quien te discuta eso). Y en esto me tienes que dar la 
razón porque tú y yo precisamente hemos hecho un esfuerzo importante de trabajo en ese sentido en el 
ámbito de un festival (Experimentaclub).
- at 13:17 · -
Jm Costa Lo del Sonar es una deriva de la que debe aprenderse. Nunca han tenido grandes ayudas, de 
modo que pueden hacer lo que mejor consideren. Otra cosa es si nos resulta interesante ese tipo de 
evolución. A mi no me interesa, evidentemente. Pero bueno, habrá quien siga descubriendo cositas.
- at 13:18 · - · 2 -
Edu Comelles ah! no si clar! Oriol! a mi també hem sembla de puta mare, es solo que se trata de un 
festival con sus propias particularidades, que hay que tener en cuenta como algo "aparte" en relación con 
la escena global, creo,....



- at 13:19 · -
Oriol Rosell És correcte ;-)
- at 13:22 · -
Carlos Suarez Jajaja Javier. . . ya sabes como somos en Vigo, punkarras_canibales. . . pero no creas que es 
un defecto de fábrica, es un cabreo que poco a poco hemos ido acumulando después de años de mierda. . . 
.
Aquí llevamos años trabajando e intentando montar una especie Clínica Mundana en el alg-a lab, no se si 
la clínica recibe alguna ayuda pública o privada pero el alg-a lab, cero paratero en cinco años.

Ahora, voy a traducirles las declaraciones del Don Roberto Varela conselleiro de cultura de Galicia, no es 
lo peor que dijo, pero sirve para entender en lo que estamos y lo que viene:

“Después hablamos de la crisis, pero la producción cultural está en un estado excelente. . . . . . es más 
importante dar una conferencia, como la dicen yo, en el Metropolitan Museum con muchísimo público 
hablando del Camino de Santiago y teniendo allí una exposición que pueden ver millones de -as, que la 
típica muestra de cultura con repercusión escasa. . . . ”

El link de la entrevista completa por si necesitáis vomitar.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Teria/haberse/pensado/mellor/viabilidade/da/Cidade/da/Cultura/el
pepiautgal/20110916elpgal_16/Tes

Oriol, no estoy de acuerdo con los que dices de que las primeras ediciones del Sonar: “no redundó en la 
cristalización de una escena local sólida”. . . . Hombre, evidentemente un solo festival no hace montaña, 
pero el trato excelso y los 700 euros que me pagó el Sonar me dieron oxigeno para crear uno de mis disco 
“ars poetica” y se que para muchos otros fue igual. . . . A mi en lo -al el Sonar me echó un cable para 
seguir creando, y consolido la creación local actuando como mecenas.
"Tería que haberse pensado mellor a viabilidade da Cidade da Cultura" · ELPAÍS.com
www.elpais.com
Encol da mesa do despacho do conselleiro de Cultura repousan tres libros: un cat...See more
- at 13:24 · - · 2 - ·
Oriol Rosell Piñango, obviamente te doy la razón, ya lo sabes. Pero es distinto cuando un evento lo 
organiza la obra social de una caja o una institución cultural que cuando lo hace una empresa privada. El 
evento privado puede hacer lo que le venga en gana (a fin de cuentas, es un negocio como otra 
cualquiera: su objetivo es vender tiquets). Pero cuando hay pasta pública o destinada a fines sociales, la 
vertiente pedagogica es, creo yo, ineludible. No obstante, los eventos privados en el ámbito de las 
músicas experimentales deberían mimar especialmente la cosa pedagógica en tanto que es una inversión 
de futuro: sirve para crear público para ese mismo evento.
- at 13:26 · -
Oriol Rosell Carlos, lo del sonar lo decía en comparación con el brutal impacto que tuvo en el desarrollo 
de la escena de clubs en BCN
- at 13:28 · - · 1 -
Jm Costa Ahí tenemos un pequeño problema Oriol: he planteado la cuestion pedagógica en reuniones 
incluso ministeriales (artes visual y sonoras) y, sencillamente, no veo la menor receptividad. No se 
entiende y punto. YO, como niño del colegio aleman y por lo tanto con buena parte del curriculum 
aleman, tuve clases de música semanales (más coro, mas conciertos, mas audiciones) al menos una vez a 
la semana casi desde el kindergarten. YO he planteado un cambio de curriculum pero ya veremos... (me 
temo lo peor)
- at 13:31 · - · 1 -
Oriol Rosell A mí me sucede lo mismo: fui a una escuela de esas "experimentales" que dirigía 
subrepticiamente el PSUC y asignaturas como danza, música y teatro no sólo eran obligatorias, sino que. 
si cateabas, ibas a Septiembre. Supongo que de esos lodos vienen estos fangos...
- at 13:33 · -
Javier Piñango Vale, Carlos ha puesto algo encima de la mesa fundamental. Un festival, hoy (o hace 
años), puede pagar un caché a un artista que va a permitir que ese artista pueda trabajar... Si este artista 



puede trabajar, publicar, etc, crece. Y ese festival está contribuyendo a dotar de una cierta viabilidad 
económica a todo esto; incluidos de rebote esos otros espacios independientes y autogestionados (o que 
sólo reciben una mínima ayuda) que en muchos casos no pueden pagar un caché. Conclusión: las piezas 
encajan y se le va dando tiempo al tiempo para que esos mismos espacios crezcan en medios y 
posibilidades...
- at 13:33 · - · 2 -
Jm Costa El YO quiere ser un simple Yo, pero hay un pequeño delay en el shift + o
- at 13:33 · - · 1 -
Oriol Rosell Ja, ja, ja, egotrip digital!!
- at 13:34 · -
Oriol Rosell Una opción es la estrategia García Calvo: por cada taller o conferencia en un centro de arte 
que me pagan guapamente, hago la misma en centros sociales ocupados o en centros cívicos. Pedagogía 
DIY, vaya...
- at 13:38 · - · 2 -
Javier Piñango Y todo esto porque Edu se quería ir a Lucena (ja, ja, ja)
- at 13:48 · - · 3 -
Edu Comelles imagínate si el viaje llega a ser mas lejos!
- at 13:49 · -
Edu Comelles Yo no se como lo ven ustedes esto, pero habria que cristalizar en algo, estas 
preocupaciones, la verdad,... dejarlas aquí a merced del olvido facebookniano me parece poco 
contraproducente,... (con ello, agrego que me tomo la libertad de conservar estas conversaciones haciendo 
uso del bello arte del Ctrl + C - Ctrl +V
- at 13:54 · - · 2 -
Edu Comelles por cierto una vez pegado en word, me salen 12 páginas,...
- at 13:56 · - · 2 -
Carlos Suarez Exacto Javier, porque yo he tocado muchas más veces gratis que cobrando, pero eso se lo 
debo a ArtEx, Sonar, Experimentaclub, Arteleku, Sinsal, etc, etc, etc. . . . Para mi, ( caché es = a tiempo 
de creación ). . . paradójicamente los gestores y políticos no entienden que esa es la esencia del progreso 
cultural. . . no hay cultura sin creación.
Esta clarísimo que lo que se paga a un artista se convierte en sonido, y por otro lado, es también 
promoción que poco a poco hace crecer una escena que finalmente se consolidará en el mundo.
Lamentablemente eso no pasará si una y OTRA VEZ se presentan las mismas “brasas” y el resto se 
rellena con idolatrías exógenas.
Disculpen las palabrejas finales. . . jajaja.
- at 13:57 · -
Oriol Rosell Estoy con Edu. Habría que ir pensando en hacer unas jornadas o algo similar. ¡Pero que no 
acaben como las de Pamplona!
- at 14:00 · - · 2 -
Edu Comelles Sr. Rosell, estamos trabajando en ello, no pateixi vosté que això ja s'està començant a 
gestar, al sud de l'Ebre ;),...
- at 14:03 · - · 1 -
Oriol Rosell Penseu que ha d'haver traducció simultània català-valencià i viceversa, ja, ja!
- at 14:04 · - · 1 -
Edu Comelles montillès-català català-montillès,....
- at 14:05 · -
Oriol Rosell De fet, conyes apart, la traducció em sembla un concepte fonamental: cal saber explicar com 
traduïr allò que proposen els artistes experimentals. El desconeixement del codi provoca rebuig 
sistemàtic.
- at 14:06 · - · 3 -
Sergio Sánchez ¡Coño! Que gusto da leer este debate estilo La Clave, pero en experimental. Festivales, 
autogestión, subvenciones, atomización de la escena, provincianismo patatero que ficha mediocridades 
guiris, pijos neocons que se la cascan al organizar lo más in de lo in, etc. Lucena bien vale un debate. Por 
cierto, ¿ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR LA FALSA DIFERENCIA ENTRE UN EVENTO 
CULTURAL O DE CAJA DE AHORROS Y UN EVENTO PRIVADO? Y no vale decir que el dinero de 



los centros culturales sale de nuestro bolsillo.
- at 17:45 · - · 1 -
Sergio Sánchez Por cierto, uno de los problemas reside en que en este país, cada uno hace la guerra por su 
cuenta, y así nos va. No siempre es conveniente hacer guerra de GUERRILLAS.
- at 17:47 · -
Oriol Rosell Pues lo dicho: jornadas al canto y, estoy seguro de ello, creación de una infraestructura más 
o menos autogestionada a nivel ibérico (no voy a decir nacional, que entramos en cuestiones de 
sensibilidad que ahora no vienen al caso...).
- at 17:56 · - · 2 -
Jm Costa Sergio, en eso hemos mejorado exponencialmente si lo comparamos con los 90. donde cada 
micro tienda de house tenia un circulo que odiaba a la microtienda de al lado y se boicoteaban
- at 18:00 · -
Sergio Sánchez La culpa de todo no la tiene Yoko Ono, sino la subvención. Nos hemos dejado domar 
durante tres décadas.
- at 18:00 · - · 1 -
Jm Costa aqui ya ves, catalunya, valencia, Murcia, Galicia (Vigo), Asturias, los madriles...
- at 18:00 · - · 1 -
Sergio Sánchez También tiene razón JM. Una cosa es aprender y trabajar con conceptos que vienen del 
exterior, y otra fomentar el aculturalismo experimental. Tenemos que ser nosotros mismos, además; ser 
clon de x "artista" extranjero ¿significa que dará más trabajo y giras? NO, ¿verdad?
- at 18:03 · - · 1 -
Sergio Sánchez Oriol, no quiero entrar en la cuestión identitaria, pero yo considero que el término ibérico 
engloba portugal y españa, y sobre ésta última, creo que somos varias naciones pero un mismo pueblo.
- at 18:05 · -
Oriol Rosell Como yo tampoco quiero, pues no entramos y ya está ;-)
- at 18:08 · -
Oriol Rosell Dejémoslo en una red a nivel estatal, ¿OK?
- at 18:08 · - · 1 -
Sergio Sánchez Edu, conozco de tu aversión estética al nombrado, el de (la gallina ciega), pero explica 
por qué es absolutista su interpretación del trabajo con los sonidos y ¿reduccionista?
- at 18:08 · -
Sergio Sánchez Era por aclarar conceptos, viva el derecho de autodeterminación de los pueblos, que 
conste. ;-)
- at 18:09 · -
Oriol Rosell A mí -almente no me parece mal que El Innombrable tenga sus sitema férreo para trabajar. 
Me parece perfectamente legítimo. Yo también tengo el mío (y bastante evidente, creo). Cada maestrillo...
- at 18:10 · - · 1 -
Sergio Sánchez Y por último sobre el hombre de la venda; lo conozco, y solo diré una cosa: servidor 
trabaja con los sonidos gracias a él; desde que escuché por primera vez un disco suyo en 1993 (azoic 
zone, creo que se llamaba y que por cierto no es de sus mejores discos). Eso cambió mi idea de concebir 
lo que es la música lo que no lo es, lo que son los sonidos, el mundo como instrumento sonoro, etc. Y eso 
es indistinto de si comparto o no su FILOSOFÍA sobre la estética sonora, o si -almente me lleve bien, mal 
o ni tenga relación. Su trabajo es descomunal, de lo mejor del mundo, y con diferencia. Aunque quizá 
ahora, a mi juicio está dando palos de ciego, en el sentido de que sus trabajos están llevando un camino 
que él antes criticaba. para mí es un maestro, aunque no significa que siga los mismos pasos que él dió en 
su tiempo.
- at 18:15 · -
Edu Comelles Sergio, no siento aversión estética, la verdad no lo he escuchado en directo y todo lo que 
he podido escuchar suyo que se pueda descargar libremente, no me ha gustado, eso de nuevo no signifca 
que sienta aversión, quizás desagrado o impaciencia por escuchar su trabajo extenso; Lo que realmente no 
me gusta es de que manera utiliza el paisaje sonoro, a mi entender, él despoja de procedencia, raíz y 
contexto el paisaje sonoro y centra el atención en otros aspectos mas sensoriales (quizás), y yo me dedico 
totalmente a lo contrario; resalto al procedencia, raíz y contexto del que proviene el paisaje sonoro, al ser 
posturas enfrentadas, entro en desacuerdo con esa práxis,... como dice el Sr. Rosell, cada maestrillo,... y 



secundo el comentario sobre sistemas férreos,... no se si me explico,...
- at 18:19 · -
Sergio Sánchez Por cierto, os he leido todo lo que habéis escrito y no había visto el cartel. A ver, acojona 
que solo esté francisco López, que no cuenta como español, de lo internacional que es, es como si 
también fuera extranjero, aunque la calidad debe primar sobre el origen. La cuestión es ¿ese cartel podría 
ser mejor con algunos "artistas" de aquí? Si, y lo principal para mí. Ese cartel es contradictorio en un 
sentido, la interpretación de cómo se manipulan y tratan los sonidos. Estoy hasta los COJONES (perdón 
por la expresión) de la DICTADURA del "es más importante la manera en que trato los sonidos que el 
resultado de ese trabajo de investigación". Por eso López no se que hace en ese cartel. No pega ni con 
cola. Y en eso sí estoy con López y su "sistema" filosófico sobre los sonidos, como dice Don Oriol.
- at 18:20 · - · 1 -
Oriol Rosell M'agrada això de Sr.Rosell. Em sembla que cambiaré el meu nom artístic.
- at 18:20 · - · 1 -
Oriol Rosell hala, ya has tenido que nombrarlo...
- at 18:21 · - · 2 -
Oriol Rosell 86 posts sin llamarlo por su nombre...
- at 18:23 · - · 2 -
Sergio Sánchez pero si se sabe quien es, además sorry, no de di cuenta, jajaja
- at 18:23 · -
Oriol Rosell Ya, pero era muy gracioso. Aburridos que estamos hoy.
- at 18:24 · - · 1 -
Sergio Sánchez C86! forever
- at 18:26 · - · 1 -
Oriol Rosell Por cierto, en plan chismorreo, ahora que no me oye: ¿Sabían uds. que existe de verdad un 
Innombrable en la música experimentla espanyola? Un auténtico gafe. La sola mención de su nombre 
desencadena las más terribles tragedias. Pregúntenle a Piñango, pregúntenle...
- at 18:26 · - · 3 -
Edu Comelles No se si pega o no, la verdad el cartel me parece fantástico (salvo la parte de carencia 
local), y supongo que cuando (¿ahora ya lo puedo nombrar?), ejem, ÉL venda los ojos a su público 
pretende generar una experiencia de "inmersión sensorial", como bien reza el subtítulo del festival,... así 
que bueno,... no se,...
- at 18:27 · -
Edu Comelles Oriol, tinc 11 hores de Vol/interrogatori,....
- at 18:27 · - · 1 -
Oriol Rosell ¡ÉL! ja, ja, ja!
- at 18:28 · -
Oriol Rosell Doncs no li preguntis a l'avió, que encara acabareu a l'illa de LOST!
- at 18:28 · - · 1 -
Edu Comelles busco a jacks,...
- at 18:28 · -
Edu Comelles hahahahahahahahhahaahha!
- at 18:28 · -
Sergio Sánchez Edu, se que iba por ahí tu crítica, pero por ejemplo, creo que no es contradictorio, yo 
como soy tan ecléctico, jejeje. aunque reconozco que para trabajar me gusta más su rollo que el vuestro, 
pero solo para trabajar, por eso suena como suena el cd que te pasé del bosque de la vallesa, pero a mí me 
flipan tus discos y los de juanjo, por ejemplo, que son discazossssssssssssssssss, que 
consteeeeeeeeeeeeeeeee
- at 18:29 · -
Sergio Sánchez si hace lo de la venda, pues se repite como el ajo, ya no le hace falta hacer esos truquillos 
de castillo de verbena.
- at 18:30 · -
Sergio Sánchez nexus
- at 18:30 · -
Edu Comelles jajjajaja



- at 18:30 · -
Oriol Rosell Bueno, hermosos, como veo que llega la hora de comerse las pollas les dejo que tengo 
trabajo. No es cachondeo: estoy preparando un proyecto que tengo que presentar el Lunes para que me 
den una subvención, ja, ja, ja!
- at 18:30 · - · 1 -
Sergio Sánchez si me pongo la venda no podéis mirarme a los ojos
- at 18:30 · -
Edu Comelles tranquilo Oriol, llegaremos a los 100 comentarios sin ti gracias por tu contribución,...
- at 18:31 · -
Edu Comelles mierda llegamos ya, hace un rato,...
- at 18:32 · - · 1 -
Sergio Sánchez subvenci, digo, sub versivo, bueno voy a ponerme con esta tarde calurosa un disco de los 
crass adeu
- at 18:32 · - · 1 -
Sergio Sánchez nuevo record
- at 18:32 · - · 1 -
Oriol Rosell Yo sigo con lo mío: http://www.youtube.com/watch?v=Fkb1btW5Rxs
Callejeros / APM - A robar carteras!!
www.youtube.com
XD
- at 18:33 · - · 2 -
Oriol Rosell Fins ara!
- at 18:33 · -
Sergio Sánchez Habilidad nº 41, título de disco, jajaja , AU http://www.youtube.com/watch?
v=NGuMTCkD8U0
Habilidad nº41: Vender la moto - 100X10 - I+D+Art
www.youtube.com
Habilidad nº41: Vender la moto - 100X10 - I+D+Art
- at 18:35 · - · 1 -
Carlos Suarez Hay que estar atento porque si te despistas el feisbuk no te avisa. . . . Yo no tengo nada 
contra Francisco López ni Berenguer sobre todo admiro mucho el trabajo sonoro de este último, pero es 
que están hasta en la sopa, y cada evento o festival es como el chiste del chino OTLA VEZ ALOZ. . . ¡!!. . 
. . Bueno y el otro que esta hasta en la sopa es Llorenc Barber. ¿Pero realmente les hace tanta falta 
acaparar tanto la escena de conciertos?. Evidentemente hay un desequilibrio brutal entre lo nuevo y lo 
viejo.

Pero bueno, lo que quería mostrarles es un pequeño análisis ejemplo que hice de un festival que en 
mediateletipos esta justo después del sensxperiment, me refiero al Sonic Acts XIII. Observen como el 
país que organiza contrata a 10 artistas locales.
17 - USA
11 - UK
10 - Nederland (país que organiza el festival)
8 - Alemania
5 - Japón
4 - Canadá
3 - Noruega
2 - Francia
1 - Italia
1 - España (Francisco López)
1 - Argentina
(seguro que en otros festivales es peor, aqui por lo menos hay un ibérico)
- at 18:50 · -
Carlos Suarez Errata. 14 - USA.
- at 19:02 · -



Jm Costa Carlos, el tema es bastante sencillo. Los tres que mencionas tienen un curriculum y a la hora de 
presentar un proyecto a alguien que no tiene ni la más remota idea pero lo ha de aprobar, es más efectivo 
incluir un CV de diez páginas que tu convicción de que algo no tan conocido es sensacional. Apostar por 
lo emergente es complicado y para espiritus aventureros.
- at 19:11 · - · 2 -
J.l. Espejo Más allá de lo que me toca, me parece que no está nada mal poder ver y oír un poco de una 
escena externa como es la holandesa. Más aún teniendo en cuenta que Sensxperiment tiene en su historial 
la MASE, por ejemplo.
- at 19:12 · -
Carlos Suarez Tienes cierta razón José Manuel, pero no creo que seamos tan desconocidos, y tampoco 
creo que los que montan esta movidas sean unos ignorantes. . . .
En todo caso yo desde el fin del mundo voy a expresar mil veces esto aunque sea inútil. . . . si no se apoya 
a los artistas "desconocidos" siempre serán "desconocidos". . . , lo que pasa también es que es un asunto 
de PODER e idolatría, tu me apoyas yo te apoyo.
Por otra parte lo que pagas a un famoso sirve para contratar a tres "desconocidos", que de presentarse 
dejan de serlo y hacen CV. . . Y tampoco pasa nada si pones OTRA VEZ a Llorenc Barber y a un artista 
sonoro "desconocido" a telonearlo.

Y OJO, yo hago esta comparación no para criticar a los holandeses, ya ves que contratan a 10 paisanos, lo 
que estoy criticando es que en los festivales locales NO PASA IGUAL. ¡!!!
- at 20:40 · - · 1 -
Ana Daroca Qué gusto da leerles caballeros. Me quito el cráneo
- at 20:51 · - · 1 -
Sergio Sánchez Mejor que cine de barrio.
- at 21:01 · - · 1 -
Edu Comelles sábado tarde,... es verdad!
- at 21:03 · - · 2 -
Oriol Rosell Qué gente más triste somos los experimentales. Menudo sentido de la diversión, todo el día 
arreglando el mundo en FB... Menos mal que en media hora juega el Barça, que si no acabaré 
postulándome para ministro de cultura...
- at 21:29 · -
Oriol Rosell Aunque, bien pensado, acabaré el día en el inner circle: hoy jugamos contra el atleti. Batalla 
de sms con Piñango!
- at 21:30 · - · 1 -
Miguel Álvarez-Fernández Oriol puede postularse como Ministro de Cultura (¡tienes mi voto!), pero 
mientras tanto otros contertulios prefieren criticar a figuras como Llorenç o al superagente C86 (¡éste 
nunca tendrá mi voto... ni es santo de mi devoción, como sabéis!), quienes entre otras cosas se han 
dedicado -además de a crear sus propuestas estéticas- a propiciar la existencia de plataformas para la 
difusión de la música experimental (festivales, foros, discos recopilatorios, redes de intercambio de 
casetes...). Llorenç, además de lo anterior, y junto a Montserrat Palacios, ha dedicado varios años de su 
vida a preparar un libro ("La mosca tras la oreja") donde se habla por primera vez del trabajo de un 
montón de artistas jóvenes (y, con ello, también abre para todos una nueva espita que no es académica 
-esto seguro- ni fanzinero-bloguera). López, por su parte, está trabajando muy intensamente en el 
proyecto de la FONOTECA PUERTAS DE CASTILLA en Murcia, algo que también nos beneficia 
mucho a todos los miembros de la comunidad del arte sonoro y las músicas experimentales.

Muchos de los contertulios aquí presentes saben bien el esfuerzo que implica llevar adelante estos 
proyectos que trascienden los intereses estrictamente -ales y refuerzan los lazos entre los artistas 
(nacionales o internacionales), las instituciones y el público. No olvidemos eso, ni perdamos la memoria 
-como apunta Espejo- de lo que ya se ha hecho... ¿Todo el mundo aquí conoce y maneja el catálogo de la 
MASE? ¿Sabéis los poquísimos ejemplares de "La mosca" que se han vendido hasta ahora? ¿Estáis al 
corriente de las actuales dificultades presupuestarias de la Fonoteca Experimentall? Creo que sería muy 
bueno que todos, aparte de hacer nuestra maravillosa música, trabajáramos también un poco para dotar de 
estabilidad a los proyectos que podrían dotar de estabilidad a nuestra labor creativa. Porque parece que 



ése es el único camino para que, en el futuro, no solamente pueda haber espacio para un Llorenç o un 
López (de cuyos éxitos sólo puedo alegrarme), sino para todos los demás.
- at 22:05 · - · 3 -
Edu Comelles bien sintetizado, estoy de acuerdo,... y la verdad carezco de datos específicos pero imagino 
que las cosas no andan finas para casi nadie,... lo que nos queda, es siempre el DIY que mencionaba Oriol 
hace ya unas horas,... el DIY y el que se generen estos debates entre opiniones tan diversas,.... como 
también ha dicho Costa hace también un ratejo bueno!
- at 22:18 · -
Carlos Suarez Bueno Miguel yo no he criticado a Llorenç, he dicho bien claro en referencia a los espacios 
de concierto y festivales que: "tampoco pasa nada si pones OTRA VEZ a Llorenc Barber y también le das 
oportunidad a un artista sonoro "desconocido" a telonearlo.". . . . es decir si no equilibramos un poco la 
escena y LA MAYOR PARTE DE LA VECES VAN LOS MISMOS a hacer las conferencias, talleres, 
directos, etc, etc. . . Lógicamente la escena se empobrecerá por repetitiva y los artistas "desconocidos" 
seguirán en las sombras. . .
- at 22:29 · - · 2 -
Miguel Álvarez-Fernández Comprendido, Carlos, no era una crítica a tu comentario, sino a un cierto tipo 
de pasividad y a los riesgos de contraponer categorías que, desde mi punto de vista, no pueden sostenerse 
en nuestro contexto ("nacionales" vs. "extranjeros", o "grandes nombres" vs. "desconocidos"... ¡Como si 
López o Llorenç fuesen bisbales multimillonarios!).

¡Y muy de acuerdo contigo, Edu! Me parece significativo que este intercambio, tan enriquecedor, tenga 
lugar precisamente en el perfil de FB de alguien como tú -gracias, también por esto-.

De todos modos, yo no soy tan partidario (llamádme clásico) del DIY como del "Do It Together" -no me 
gusta mucho eso del "yourself", me suena a esa horrible expresión: "enjoy yourself!"-. Además, creo que 
todos hemos aprendido cómo la Thatcher y sus sucesores se apropiaron de esa dimensión individualista 
del punk para reconvertir nuestras pulsiones antisociales hacia el neoliberalismo y alimentar el egoísmo 
que nos ha traído hasta donde estamos hoy.

Lo que aún está por llegar es que consigamos aunar los esfuerzos que se están/estáis/estamos haciendo 
desde Valencia hasta Galicia, desde Barcelona hasta Lucena, desde Murcia hasta Donosti, etc. (¡a veces 
pasando por Madrid!) y que sumemos nuestras energías en proyectos sostenibles a largo plazo. En esto, 
claro, sí que estoy plenamente de acuerdo con Carlos.

¿Cómo, si no tejemos juntos esa red estatal, podemos siquiera referirnos a la categoría de "artistas 
nacionales" (o "peninsulares" o "ibéricos", o como prefiráis)?
- at 22:45 · - · 2 -
Edu Comelles eso me pasa por bocazas Miguel! jajajajja,.... pero si, hay que tejer,... sin fronteras y si 
también al DIT!
- at 22:55 · - · 1 -
Oriol Rosell Aprovecho la media parte (partidazo, por cierto) para insistir en la necesidad de celebrar 
unas jornadas / foro/ cisma para empezar de algún modo. Propongo 2012 y hasta quizá pueda ofrecer un 
lugar para alojar tan magno evento.
- at 23:00 · - · 4 -
Edu Comelles lo mismo digo por la cuenta que me trae,... Off the record: Villa!!!
- at 23:02 · -
Oriol Rosell Jo podria organizar alguna cosa a Sabadell. Gestionem un parell d'arees d'un complex de 
creació molt ben equipat. Podriem, fins i tot, donar-nos el gust de complementar amb concerts amb 
octofónic.
- at 23:04 · - · 2 -
Oriol Rosell Fins i tot podria trobar allotjament per 5 o 6 -es...
- at 23:06 · - · 2 -
Carlos Suarez
Yo tengo claro que soy un pringao, una marginal económico y geográfico, pero paradójicamente no tengo 



complejos de inferioridad, se que el discurso sonoro que tengo entre manos esta a la altura de cualquiera 
de los "extranjeros" o "grandes nombres locales". . . y eso es porque llevo 30 años trabajando sin 
descanso con el sonido, sin arrodillarme ante los discursos “estéticos” que el poder propone como carrera 
hacia la fama.
Yo tengo bien claro que aunque López o Llorenç no sean bisbales multimillonarios si son parte de una 
minoría privilegiada y hegemónica. . . . Por favor, no me pidan que deje de luchar contra las hegemonías 
en una sociedad que como bien dices Miguel, esta controlada por las pulsiones antisociales del 
neoliberalismo.
Y aunque parezca una contradicción yo también me alegro de los éxitos de López o Llorenç, el problema 
es que mientras ellos tienen éxito el resto estamos comiendo mierda. . . .

No tengan duda de se si yo fuera un famoso con un cargo de profesor universitario o cierta cantidad de 
pasta al mes, dejaría el paso libre a los que lo necesita, sería solidario, me sentiría mejor ayudando que 
acaparando todos los espacios. . . . . Ya hay bastantes “revolucionarios” de la demagogia en el mundo.

Estoy con Miguel que tenemos que aunar esfuerzos, yo creo que estas discusiones son un paso, crean 
conciencia, nos despiertan y suman elementos de reflexión.

Me apunto al encuentro que propone Oriol. Así a bote pronto, se me ocurre esbozar como uno de los 
temas de debate; Discurso sonoro o marketing, ¿realidades e idolatrías en el arte sonoro o la escena 
experimental. . . . ?
23 - ago · - · 1 -
Oscar Inzō
Para mi, sin duda, tu discurso sonoro es un punto de referencia que admiro y defiendo desde que lo 
conoci. Ocupa un lugar privilegiado desde que lo descubri, y dudo que nunca me haya encontrado con un 
maestro tan transparente en su trabajo ...See more
23 - ago · - · 1 -
Javier Piñango
Joderrr!, no se os puede dejar solos. Y cuidado que después del 5 a 0 estoy de bastante mala hostia (es 
broma, si algo conoce un atlético es la resignación!). En fin, suscribo buena parte de los comentarios y 
especialmente la idea de ese en...See more
23 - ago · - · 2 -
Javier Piñango En resumen: yo también creo que es necesario aunar esfuerzos, sumar energías y construir 
una red que de sostenibilidad a todo esto en el tiempo. Y viabilidad económica: señores, hay que comer, 
por si acaso se nos olvida (y tenemos tendencia a olvidarlo por la propia pasión que ponemos en esto que 
hacemos). Pero este tema es fundamental para dar continuidad a espacios, inciativas y a la propia 
creatividad.
22 - ago · - · 3 -
Javier Piñango Ja, ja, Oriol, soy una tumba con el tema del innombrable/gafe...
22 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell El otro día lo mentaste en tu post sobre artistas que habían pasado por experimenta... De ahí 
el 5-0 de hoy...
22 - ago · - · 1 -
Juanjo Palacios PERO QUE HA PASADO!!!
13 - ago · - · 3 -
Juanjo Palacios
Uno se desconecta un día y al día siguiente se encuentra esta maravilla de intercambio de ideas e 
inquietudes. Hay muchas cosas que me gustan y otras no, pero lo que más valoro es que se hable con 
claridad. Pienso que ya va siendo hora que ...See more
13 - ago · - · 1 -
Juanjo Palacios Apoyo a tope la idea de cear unas jornadas donde se hable claro de todo esto, y a partir de 
allí se genere una plataforma en condiciones, abierta y clara.
13 - ago · - · 2 -
Carlos Suarez



Gracias Oscar, pero lo que quería expresar es que no podemos creer sordamente en espejismos, en 
discursos que en muchos casos se basan en marketing. . . Es como todos esos memos que perciben 
bondad en Ratzinguer. . . yo creo que muchos CV ...See more
13 - ago · - · 1 -
Edu Comelles 140 mensajes, y subiendo, sigan! sigan! y todo por que yo quería ir a Lucena,....
12 - ago · - · 1 -
Edu Comelles y de nuevo, apoyo, secundo y alimento la posibilidad de unos ENCUENTROS 2012,.... si 
son en Pamplona que no caigan a principios de julio,...ya sea Sabadell, Madrid, Barcelona o Valencia,... 
se puede intentar! aquí, en el Levante, también están las puertas abiertas,...
12 - ago · - · 2 -
Jose Maria Pastor Sanchez ME APUNTO A LA IDEA PROPUESTA POR CARLOS DE "NO 
ALINEADOS"
12 - ago · - · 2 -
Javier Piñango No cabe duda, el premio al mejor comentario es para Juanjo por su impagable: "PERO 
QUE HA PASADO!!!"
12 - ago · - · 1 -
Carlos Suarez Eso te pasa Edu por estar copiando y pegando antes de tiempo. . .!!
12 - ago · - · 1 -
Jm Costa
Soy un poco esceptico respecto a encuentros y demás. Pero... Si conseguimos reuniriniciativas como las 
nombradas, más alguna que se ha quedado fuero (ya veremos que pasa con Pluton este curso), si que 
podemos darle forma a una Red que en gr...See more
12 - ago · - · 1 -
Jm Costa (Labels y Netlabels, of course...)
12 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell
Pues nada, que cada uno investigue por su lado (espacios posibles, fechas disponibles, infraestructuras) y 
pongámonos a ello. Yo, ya lo dije ayer, podría organizar algo (incluso con algún que otro concierto por en 
medio, ya que tendríamos a...See more
L'Estruch || Fàbrica de Creació de les Arts en Viu
www.lestruch.cat
12 - ago · - · 3 -
Oriol Rosell Y para que conste en acta: yo también soy poco partidario de este tipo de cosas, pero visto lo 
que ha sucedido en este post entre ayer y hoy, y conociendo a la mayoría de los implicados, creo 
sinceramente que podría salir algo interesante como mínimo...
12 - ago · - · 2 -
Edu Comelles
creo que aquí estamos hablando de mesa redonda, talleres, grupos de trabajo y un buen fin de semana por 
delante, todo ello y dada la dispersión, requiere de retransmisiones, streamings y las radios! todos los 
agentes implicados, los Netlabe...See more
11 - ago · - · 2 -
Jm Costa Está bien pensado Edu. Y ya nos cortan bastante como para andar cortándonos nosotros 
mismos... :+)
11 - ago · - · 2 -
Oriol Rosell Yo soy menos ambicioso, al menos de entrada. Con que nos viéramos las caras los que 
estamos aquí ya sería un buen comienzo de cara a futuro...
11 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell Ah, otra opción es hacer algo en el Niu. Sergi es un buen amiguete y seguro que aceptaría 
encantado. Y claro, es BCN, con lo cual la cosa tendría algo más de proyección. No soy demasiado 
partidario de intentar liar a espacios u organismos oficiales, al menos de entrada...
11 - ago · -
Edu Comelles no creo que aquí estamos bastante ya en el margen del margen como para contar con 
circuitos oficiales,.... petite comitté
11 - ago · -



Oriol Rosell Me refería a pedir un espacio en el CCCB o el MACBA, poco más...
11 - ago · - · 1 -
Javier Piñango
Creo que Oriol tiene razón. Ir paso a paso haciendo un primer encuentro entre nosotros sería buena idea. 
Vernos las caras (y partírnoslas si es necesario, je, je), definir un poco más todo esto y marcar unas líneas 
estratégicas claras y con...See more
11 - ago · - · 2 -
Oriol Rosell A Piñango y a mí se nos da muy bien eso de marcar líneas...
11 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell Disculpen el chascarrillo tabernario, pero no me he podido resistir.
11 - ago · -
Edu Comelles sutil, muy sutil,...
11 - ago · -
Oriol Rosell Jo és que soc aixina...
11 - ago · -
Edu Comelles jejeje,....
11 - ago · -
Javier Piñango Ejem...
11 - ago · -
Edu Comelles bueno eso, lo de pasar a lo concreto y esperar a algo mas grande tiene su lógica, yo como 
soy un bruto,... siempre pienso a lo bestia y luego voy recortando, hasta quedarme en una cena con copa y 
puro,...
10 - ago · -
Jm Costa Yo ya estoy entreviendo la Federación Iberica de AnarcoRuidistas (FIAR) :+)
10 - ago · - · 2 -
Edu Comelles peligro! si nos metemos políticos,...! que no nos aclaramos ni a tiros (tiros MIDI eh,..)
10 - ago · - · 2 -
Oriol Rosell Otro adalid de la sutilidad, observo...
10 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell Haremos CACA (Congreso Anual de Creadores Alternativos)
10 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell Vale, ya paro.
10 - ago · - · 1 -
Sergio Sánchez Pues yo no quiero que se quede en cena con copa y puro, eso siempre nos quedará como 
París, hay que organizar algo y concretar, hay muchas líneas de investigación, organización, etc y 
sobretodo, crear INFRAESTRUCTURA en en las diferentes ramas del mismo árbol. Sin organización no 
hay nada, escopetazos al aire, y no estamos para gastar cartuchos.
10 - ago · - · 2 -
Sergio Sánchez
Creo que lo rpimero sería quedar un grupo reducido por regiones que representen a los que no puedan 
estar, nos vemos las caras, organizamos en grupos de trabajo, y se traslada al resto, ahí es cuando debería 
unirse el resto, y empezar a CRE...See more
10 - ago · - · 1 -
Sergio Sánchez Voto por Nehru.
10 - ago · -
Jm Costa jajajaja
10 - ago · -
Sergio Sánchez JM, ya hay una república ibérica ruidista ;-)
9 - ago · - · 1 -
Jm Costa I know sergio y es un gran nombre ;+)
7 - ago · -
Carlos Suarez Bueno rapaces ahora que la cosa se enfrió hice un Pdf para que no caiga en saco roto. . . . 
jajaja
http://carlossuarez1966.files.wordpress.com/2011/03/discusion-en-fb-sep-2011-edu-cormelles.pdf



5 - ago · - · 1 -
Oriol Rosell Otro que sabe cómo pasar un fin de semana salvaje, ja, ja!
5 - ago · - · 2 -
Sergio Sánchez Lo maravilloso es que ayer llegué tarde al debate (ya estaba casi todo cocido), participé, 
me fui de fiesta, y este mediodía, con resaca incluida compruebo que la fiesta dialéctica no había 
acabado, jaja. Muy bien, Carlos.
4 - ago · - · 1 -
Javier Piñango Estupendo, veo que seguís en plena forma! Carlos, bien por ese pdf histórico (177 
comentarios). Y la culpa de todo la tiene Lucena, no lo olvidemos (tal vez en honor a esto deberíamos 
reunirnos en Lucena, ja, ja, ja)
3 - ago · - · 2 -


