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Llega Zarata Fest Madrid 2019, festival de 

experimentación sonora, performance y géneros afines 
 

§ Los próximos 27 y 28 de septiembre se celebra en el CBA de Madrid la cuarta edición de un 
festival que toma la música como punto de partida para mezclar disciplinas sin prejuicios.  
 

§ En Zarata Fest Madrid confluyen el arte sonoro, la experimentación visual, la improvisación, la 
performance, la danza contemporánea, la electrónica experimental, el arte digital y el rock raro.  
 

§ El cartel incluye artistas como Claire Bergerault y Ruderal IV (Francia), En Busca del Pasto e 
Ivankovà (Madrid), Nad Spiro (Donostia/Barcelona), Gisle Frøysland (Noruega), Suelen Estar 
Quartet (Vigo), Martí Guillem (Valencia) y Agnès Pe (Lleida) como DJ de continuidad.  
 

§ En paralelo a las actuaciones, se impartirán dos talleres gratuitos: uno de voz, a cargo de Claire 
Berguerault, y otro de electrónica DIY, a cargo de Martí Guillem. 
 
 

Madrid, 18 de septiembre de 2019: Los próximos 27 y 28 de septiembre se celebrará la Zarata Fest Madrid 2019 que, en la 
que es ya su cuarta edición, desembarcará en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes (CBA) para inundarla de sonidos 
experimentales y propuestas artísticas de difícil clasificación. El proyecto, que cuenta con ediciones en Bilbao y Madrid, está 
concebido para acercar al público una mezcla de géneros absolutamente vanguardista, underground y desprejuiciada, que va 
de la electrónica experimental a la danza contemporánea, la performance, la improvisación libre, el arte sonoro, la 
experimentación visual, el arte digital y el rock raro.   
 
El cartel de Zarata Fest Madrid 2019, que en la presente edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el 
apoyo de la Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera y el CBA, incluye propuestas nacionales e 
internacionales, comisariadas por Tronicdisease, Miguel Ángel García y Maite Cajaraville. El proyecto tiene un formato de 
festival de fin de semana, con siete propuestas escénicas el viernes 27 y otras tantas el sábado 28, concibiendo cada día como 
una unidad expresiva completa, en la que todos los elementos se integran para generar una experiencia única y mayor.  
 
El objetivo del festival es proporcionar una panorámica de lo que está sucediendo en la escena experimental y, al mismo tiempo, 
construir un evento divertido y disfrutable para todo aquel que decida asistir. En este sentido, destaca el papel de hilo conductor 
que desempeñará Agnès P (Lleida), que hará las veces de DJ de continuidad. Su ambientación sonora está concebida como 
parte fundamental de la experiencia global del evento, que encontrará su propio ritmo dejando que su iTunes turntablism ejerza 
de espíritu en la sombra. El sonido de Agnès se caracteriza por una actitud divertida y sobrepasada –estilo todo o nada– que se 
mueve dentro de los parámetros de la música lo-fi.  
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Conciertos y performances 
Por orden de actuación, las propuestas escénicas del viernes 27 serán: Death Disco Grind Machine (Madrid), concierto sorpresa 
de una formación de experimentación ruidista muy especial y creada ‘ad hoc’ para Zarata; Gisle Frøysland (Noruega), que 
presentará en España su performance de live coding DNA2NSA, que traduce marcadores cromosómicos específicos en sonido; 
Suelen Estar Quartet (Vigo), cuarteto de cuerda que nos ofrecerá un concierto de improvisación libre; KLS (Valencia), que 
mostrará su particular visión del rock experimental performático; Sofía Misma (Madrid), artista de acción que estrenará la 
performance Acaso Coso Cosas, una pieza creada especialmente para Zarata en la que, con la ayuda de una máquina de coser, 
creará una obra plástica en movimiento; Nad Spiro (Donostia-Barcelona), que se moverá por las periferias del underground y 
la electrónica con su ficción sónica, sus cuerdas chirriantes y sus voces acariciantes; y Martí Guillem (Valencia), que ofrecerá 
una pieza de improvisación y experimentación sonora y visual con un claro espíritu do it yourself (DIY).  
 
El sábado 28, también por orden de actuación, el público podrá disfrutar de: Niebla Fascista (Madrid), de contundente puesta 
en escena y sonido a medio camino entre el grunge y el techno progresivo e incongruente; En Busca del Pasto (Madrid), un 
combo que trabaja con la música, la improvisación, la escenografía, las poses y las posibilidades de experimentación en vivo; 
Joni Sigil (Barcelona), baterista curtido en la escena de la improvisación de Barcelona que mostrará su particular estilo propio, 
el Sigilo Polirrítmico; Ruderal IV (Francia), grupo de performance dedicado a redefinir la música y el body-art con un enfoque 
radical: aunque sus raíces quizá se encuentren en el Aktionism vienés o en los rituales de Michel Journal, reúne las nuevas 
tecnologías forzadas a sus extremos y el primitivismo absoluto para poner en cuestión al espectador; Ivankovà (Madrid), multi-
instrumentista y vocalista que construye paisajes sonoros en un cruce entre dark ambient, new age y fantasía neomedieval; 
Claire Berguerault (Francia), vocalista, acordeonista, compositora y directora que se mueve en los territorios de la música 
improvisada, experimental y contemporánea; y, como broche del fin de semana, el DJ set de Bonbonribbon69 (Madrid), 
ultrafemenino y bastante sexual, propio de un salón de manga, pero también de una fiesta queer.  
 
Colaboración, participación y visibilidad 
En otro orden de cosas, tanto el planteamiento como el formato de Zarata Madrid Fest están pensados para contribuir a 
establecer una red colaborativa de escenas locales dedicadas a la experimentación artística. Para ello, los participantes no solo 
interactúan durante el mismo festival, entre ellos y con otros asistentes –público general, otros artistas, programadores, etc.–, 
sino que algunos también imparten talleres gratuitos centrados en su campo de acción principal, a los que podrán acudir tanto 
los demás artistas como el público interesado, previa inscripción.  
 
Los talleres de Zarata Fest Madrid 2019 tendrán lugar en la Escuela Municipal de Música y Danza del Distrito Centro María 
Dolores Pradera (C/ Farmacia, nº 13, 28004 Madrid) los días 27 y 28 de septiembre en distintos horarios. 
 
El taller del viernes 27 lleva por título From Organic to Abstraction y será impartido por Claire Bergerault entre las 17 y las 
20 horas.  Será un taller de voz abierto a todos, en el que se comprobará que trabajar la abstracción de la voz conlleva percibir el 
canto como generador de sonido, con una duración y un volumen independientes de la respiración, pero también involucra 
parámetros de timbre y filtros que se pueden utilizar de varias maneras. En un contexto así, la voz deja de estar asociada a un 
texto y entra en contacto directo con la orgánica del sonido generado por el cuerpo.  
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El taller del sábado 28 será en horario de mañana, de 11 a 14 horas, y estará a cargo de Martí Guillem. Bajo el título Creación 
Sonora # Build a Little Light Reacting Synth, el encuentro partirá del trabajo con la protoboard para lograr que los participantes 
puedan adentrarse en el uso de circuitos, resistencias y otros componentes electrónicos con el fin de empezar a construir sus 
propios instrumentos musicales. De hecho, el taller culminará con la construcción de un pequeño sintetizador reactivo a la luz, 
guiada a través de diferentes experimentos y ejercicios. 
 
Por último, pero no menos importante, la organización de Zarata Fest Madrid 2019 se ha planteado de forma consciente 
el objetivo de construir una programación paritaria, con el fin de contribuir a visibilizar las propuestas de las mujeres, tan 
infrarrepresentadas también en el mundo de la cultura. 
 
Conciertos y Performances Zarata Fest Madrid 2019 // 27 y 28 de septiembre // Sala Valle-Inclán, Círculo de 
Bellas Artes (CVA) // Entradas anticipadas y socios CVA, 8 euros // Entradas en taquilla, 10 euros // Abono dos 
días, 15 euros // Apertura de puertas, 20 horas // Inicio, 20.30 horas 
 
Talleres Zarata Fest Madrid 2019 // Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera // Viernes 27 
de septiembre, de 17 a 20 horas // Sábado 28 de septiembre, de 11 a 14 horas // Gratuitos, previa inscripción 
en ev@tronicdisease.org hasta completar aforo 
 
 

Si quieres completar información o concertar una entrevista con la organización o los artistas, 
puedes ponerte en contacto con: 

Alexa Diéguez, responsable de Comunicación de Zarata Fest Madrid 2019 
alexa_dieguez@hotmail.com // 607 43 40 23 

 


