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Zarata Fest Madrid 2019 
Experimentación sonora, performance y géneros afines 

 
FILOSOFÍA 
 
Zarata Fest es un festival dedicado a la improvisación libre, la performance, la danza, la electrónica 
experimental, el arte sonoro, el arte digital y el rock raro que mezcla propuestas sin prejuicios y crea lazos entre 
las diferentes escenas territoriales en los ámbitos de la experimentación y la colaboración. Nació en Bilbao, 
donde ya ha celebrado 12 ediciones, y tiene su segunda sede en Madrid, que celebra este año su cuarta edición. 
 
Zarata Fest Madrid tiene un formato de festival de fin de semana, contando con un promedio de siete u ocho 
propuestas el viernes y otras tantas el sábado, y con presencia tanto de artistas locales como internacionales, y 
concibe cada día como una unidad expresiva completa, en la que todas ellas se integran para generar una 
experiencia única y mayor. El objetivo es proporcionar una visión panorámica de lo que está sucediendo y, al 
mismo tiempo, hacer un evento divertido y disfrutable para todo aquel que decida asistir. 
 
Se da preferencia a nuevos proyectos y artistas noveles, pero también participantes de anteriores ediciones 
embarcados en propuestas diferentes con nuevos colaboradores, en un intento de promover redes cada vez más 
amplias y variadas entre los creadores nacionales e internacionales que transitan por los diversos caminos de la 
experimentación.  
 
Zarata Fest se ha planteado el objetivo de construir un cartel paritario, con el fin de contribuir a visibilizar las 
propuestas de las mujeres, tan infrarrepresentadas también en el mundo de la cultura.  
 
https://zaratamadrid.tronicdisease.org/ 
 
 
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN: 
Tronicdisease 
Miguel Ángel García 
Maite Cajaraville 
 
COMUNICACIÓN: 
Alexa Diéguez 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

zaratamadrid.tronicdisease.org / más información: alexa_dieguez@hotmail.com 

  

27 y 28/septiembre/2019, 20 horas  
Círculo de Bellas Artes / Sala Valle-Inclán 

 

PERFORMANCES Y CONCIERTOS:  
Sala Valle Inclán, Círculo de Bellas Artes, 5ª planta  
Calle de Alcalá, 42, 28014 Madrid 
 
HORARIO: 
Apertura de puertas: 20 h / Performances y conciertos: de 20.30 a 1 h 
 
ENTRADAS: 
Anticipadas y socios CBA: 8 euros  
Abono dos días (anticipado): 15 euros  
Taquilla: 10 euros 
Venta anticipada disponible en Eventbrite 
 

TALLERES: 
Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera 
Calle de la Farmacia, 13, 28004 Madrid 
 
HORARIO: 
Viernes 27, de 17 a 20 horas 
Sábado 28, de 11 a 14 horas 
 
ENTRADAS: 
Gratis, previa inscripción en ev@tronicdisease.org 
 
Zarata Fest Madrid 2019 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo 
del Círculo de Bellas Artes y la Escuela Municipal de Música y Danza del Distrito Centro María 
Dolores Pradera 
 
Fotos de los artistas disponibles en https://zaratamadrid.tronicdisease.org/prensa/ 
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PROGRAMACIÓN VIERNES 27 SEPTIEMBRE 
 

17 horas 
TALLER DE VOZ  
“FROM ORGANIC TO ABSTRACTION”  
Impartido por Claire Bergerault (Francia) 
3 horas de duración 
 
Taller abierto a todos –no se requiere nivel técnico– 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. La 
voz ya no está asociada a un texto, sino en contacto directo con la orgánica del sonido generado por el cuerpo.  
 
Los objetivos del taller son: 
• Comprender, dominar y visualizar filtros que permiten la modificación del sonido 
• Explorar, escuchar e improvisar en grupo 
• Adquirir nociones de duración del sonido, espacio, escucha y acústica  
• Definir, escoger y construir para comprender el propio lugar de uno en un grupo sin perder la identidad 

sonora, la importancia del silencio y la necesidad de limitar las ideas para incrementar la legibilidad del 
discurso individual o colectivo 

 
 
20 horas 
PERFORMANCES Y CONCIERTOS  
(por orden de actuación) 
 
Death Disco Grind Machine (Madrid) 
Concierto sorpresa de experimentación ruidista a cargo de Pirula 2000, voces y alaridos; Claire Berguerault, voz 
y acordeón; Mariah Marymotto, guitarra; Miyriam Rzm, protoritual distorfolk; y Joni Sigil, batería. 
 
 
Gisle Frøysland (Noruega) 
DNA2NSA, performance de live coding 
220hex/Gisle Frøysland es una figura clave de la escena noruega de artes electrónicas y ha trabajado como 
músico, VJ y artista visual desde los 80. Es miembro fundador del BEK, el Centro para el Arte Electónico de 
Bergen, y fundador/director del Festival Piksel de Arte Electrónico y Tecnologías Libres. Ha presentado su trabajo 
en festivales internacionales como Electrohype, Dissonanze, Transmediale, Borealis o MakeArt.  
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En 1998 el Gobierno de Islandia permitió escanear el DNA de sus ciudadanos a la compañía deCODE, que piensa 
que estos datos, mezclados con otros fenotipos, pueden ser de gran interés para estudiar enfermedades como 
la esquizofrenia o el cáncer. DNA2NSA se basa en los datos recopilados por deCODE que se han hecho públicos 
y busca marcadores de cromosomas específicos mediante programación en lenguaje bash en un terminal Linux. 
El sonido se genera canalizando los resultados directamente al sound system. 
http://220hex.org 
https://www.youtube.com/user/hex220 
 
 
Suelen Estar Quartet (Galicia) 
Cuarteto de improvisación libre nacido en 2010 y formado por Elena Vázquez Ledo (violín), María José Pámpano 
(viola), Macarena Montesinos (violoncello) y Saúl Puga (contrabajo). Aunque ya se conocían desde su época de 
estudiantes en el Conservatorio de Vigo, empiezan a dar sus primeros pasos dentro de la improvisación libre de 
la mano de la OMEGa (Orquesta de Música Espontánea de Galicia).  
Interesados en la experimentación y la investigación sonora, han participado en festivales como el TPS, Imaxi-
naSons, WOS INC y BINNAR. Han colaborado con la artista sonora Christina Vantzou, el colectivo de música 
contemporánea Vertixe Sonora, improvisadores como Pablo Rega y Pablo Seoane, el trío de jazz SUMRÁ y la 
bailarina y coreógrafa Mónica García. Son fundadores del colectivo gallego H.A.L.O (High Altitud Low Opening). 
https://soundcloud.com/suelen-estar-quartet 
 
 
KLS (Valencia) 
“Recordemos con regocijo las palabras de Felip Puig tras unas palicitas policiales que hubo en cierta acampada: 
"El Estado es el único que tiene la legitimidad en el uso de la violencia". Y si, como aseveró aquella papada, el 
Estado es el dueño y señor del poder y de la violencia, a quienes ni somos ni queremos ser Estado, siempre nos 
quedará el poder y la violencia del powerviolence. Y así, KLS vienen para darnos poder y violencia mediante una 
liberadora descarga de intensidad, combinada con una retahíla de sopapos de caos y gritos para aturdirnos, 
rompernos y apalizarnos. Pero en bien”. (Ojalá Esté mi Bici) 
https://klspeim.bandcamp.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=SqVpoajJ3ac 
 
 
Sofía Misma (Madrid) 
ACASO COSO COSAS (pieza creada especialmente para Zarata Fest Madrid 2019) 
En esta performance, la máquina de coser, como instrumento sonoro, produce un movimiento regular y 
construye una prenda-utensilio para realizar una obra plástica en movimiento. 
Artista de acción que hace uso del propio cuerpo como soporte, medio y mensaje, Sofía Misma juega con la 
ironía, la denuncia y el trabajo que parte de la emoción y de lo más profundo del ser, interesándose también 
por el aspecto lúdico y reflexivo, y a menudo haciendo partícipe de sus acciones al público. Últimamente, 
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incorpora a su obra la pintura oriental, la voz y la indumentaria, elementos en los que profundiza a través de la 
experimentación y el disfrute. Ha participado en encuentros de arte de acción y colaborado en proyectos de otras 
artistas (Bocacción, Matsu, Chámalle X, Dados Negros, Signos y Significados, PEPA). Es miembro fundador del 
colectivo ST LIBRO-OBJETO desde 1995. 
https://www.youtube.com/watch?v=mWyLEeRi8oQ 
https://vimeo.com/296958450 
https://vimeo.com/99167361 
 
 
Nad Spiro (Donostia / Barcelona) 
Nad Spiro es la identidad más internacional de la donostiarra Rosa Arruti, infiltrada hace décadas en el 
underground barcelonés y cómplice de proyectos legendarios como Psicópatas del Norte, Tendre Tembles o 
MohoChemie. Ha editado en Geometrik Records, Silent Records (Estados Unidos), Sloow Tapes (Bélgica) o 
Fairpoint Recordings (Irlanda). 
Su reciente disco “Sirius signals”, grabado en Cork (Irlanda), explora el éter en zonas portuarias a través de una 
ficción sónica plagada de señales radiofónicas imaginarias y evocaciones espectrales de los radio-experimentos 
transoceánicos de Marconi. Spiro presenta su trabajo con regularidad en escenarios de Londres, Brighton, 
Madrid, Cork, etcétera, pero también mediante transmisiones radiofónicas (Radiophrenia Festival, Glasgow) y 
difusiones en espacios escogidos (Bienal Chilena de Arquitectura y Urbanismo, Valparaíso). 
https://nadxpiro.wordpress.com/ 
 
 
Martí Guillem (Valencia) 
Artista heterodoxo que manipula dispositivos electrónicos, sonidos, imágenes, vídeos, acciones y objetos allá 
donde se convierten en inusuales. Combina de forma irreverente, pero reflexiva, improvisación, 
experimentación y DIY en propuestas efímeras. Su lenguaje fresco y cambiante refleja los hábitos sociales y la 
relación entre la creatividad y la vida cotidiana. Ha colaborado con distintos bailarines, artistas visuales, 
performers, grupos y músicos, y ha realizado más de 100 conciertos con diferentes proyectos en España, pero 
también en Viena, Roma, Oslo, París, Berlín. Estocolmo, Estambul, Varsovia, Praga… 
marti-net.blogspot.com 
 
 
DJ DE CONTINUIDAD – VIERNES 27 Y SÁBADO 28  
Agnès Pe (Lleida) 
Ejerce de espíritu en la sombra del festival: su ambientación sonora es una parte fundamental de la experiencia 
global del evento. Nadie imagina de dónde saca esas versiones y sonidos tan extraterrestres como cotidianos, 
ya que se mueve más allá de los límites impuestos por cualquier género. Su iTunes turntablism se caracteriza 
por una actitud divertida y sobrepasada –estilo todo o nada– dentro de los parámetros de la música lo-fi, 
buscando siempre nuevas formas de relacionar los elementos con los que compone. 
agnespe.bandcamp.com 
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PROGRAMACIÓN SÁBADO 28 SEPTIEMBRE  
 
 
11 horas  
TALLER DE ELECTRÓNICA DIY  
“CREACIÓN SONORA # BUILD A LITTLE LIGHT REACTING SYNTH” 
Impartido por Martí Guillem (Valencia) 
3 horas de duración 
 
A partir del trabajo con la protoboard, los participantes podrán adentrarse en el uso de componentes electrónicos 
y circuitos, con el fin de empezar a construir sus propios instrumentos musicales.  
 
El taller consta de dos partes: 
• Introducción a los circuitos y los componentes electrónicos (resistencias, circuitos integrados, 

condensadores, leds LDR, etc.), así como a conceptos como oscilación, el volumen y la modulación 
• Construcción de un pequeño sintetizador reactivo a la luz, guiada a través de diferentes experimentos y 

ejercicios 
  

 
20 horas 
PERFORMANCES Y CONCIERTOS  
(por orden de actuación) 
 
Niebla Fascista (Madrid) 
Niebla Fascista será un invitado con gran cabellera blanca que compartirá emocionantes canciones. En vivo, su 
grunge-grind-hogarmix danza hacia el campo. El perro de Heidi. Se hace un techno progresivo e incongruente. 
No hay remedio. Un hombre de gran cabellera blanca. Su estómago se sacude en directo y en vivo danza hacia 
el campo. Mierda dulce. Hacia el finito, porque son canciones cortas. 
Ha actuado en eventos como La Cosa en Casa (2013), Festival MEM (2010), Xtreme Porno Gore Garri Fest(2011), 
Tallers Oberts de Poble Nou (2017), Zarata Fest (2010), Guillotina Festa (2014), NoKodek (2014), Polivalents 
Hangar (2015), Pichi Fest (2017) o Pumpk (2017). 
http://nieblafascista.bandcamp.com 
http://soundcloud.com/nieblafascista 
 
 
En Busca del Pasto (Madrid) 
En Busca Del Pasto (EBDP) nació en 2003 como un proyecto de investigación sonora y estricta improvisación 
musical, que ha ido poniendo el acento en la dimensión escénica y performativa de la música como “tiempo 
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real” y fenómeno colectivo. Cuenta con un registro discográfico de más de 50 álbumes publicados en Internet 
bajo licencias copy left, pero lo más importante está en los directos, en los que no debemos preguntarnos 
únicamente ¿qué es lo que suena?, sino también ¿qué está sucediendo aquí? EBDP trabaja con la música, la 
escenografía, las poses, las posibilidades de experimentación en vivo, de expectación y de participación del 
público, jugando con las condiciones únicas de cada actuación. ¡Nada es superfluo! Y esto es lo fundamental: 
siendo un evento estrictamente improvisado, nadie sabe qué va a suceder.  
Web: www.enbuscadelpasto.org 
Discografía:https://www.jamendo.com/artist/944/en-busca-del-pasto/albums 
Vídeos: https://vimeo.com/user286261 
 
 
Joni Sigil (Barcelona) 
Joni Sigil es la reencarnación de Joni Garlic, y este, a su vez, de Jonathan Muñoz, que empezó a tocar la batería 
a los 13 años, estudió en diversos centros en Barcelona y en el CNEART (Centro Nacional de Escuelas de Arte), en 
La Habana (Cuba). 
De regreso a Barcelona, trabaja como profesor de batería y forma parte de bandas de pop y jazz rock como The 
Oddvisers y Reptilian Mambo bajo el nombre Joni Garlic. Durante los años que vivió en un pueblo de Tarragona 
creó el Sigilo Polirrítmico. Tras pasar un tiempo en Nueva York, vuelve a Cataluña y, finalmente, se instala en 
Barcelona. En 2018 toca en el MMI Festival 2018 (Múnich, Alemania),  donde tiene la oportunidad de hacer un 
taller sobre su Sigilo Polirrítmico, en el que muere Garlic y nace Sigil. En la actualidad, es un músico activo en la 
escena de improvisación de Barcelona. 
https://www.youtube.com/watch?v=ATWS1t5iutk 
 
 
Ruderal IV (Francia) 
Ruderal IV es un 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 (del que Eric 
Cordier fue alumno), reúne las nuevas tecnologías forzadas a sus extremos y el primitivismo absoluto del cuerpo 
para poner en cuestión al espectador. En este nuevo equipo de tres individualidades con experiencia en las artes 
performativas, la interacción incrementa la potencialidad y la fuerza del montaje.  
Ruderal IV agrupa a Eric Cordier, programaciones, voz y performance; Unglee Izi, electrónica preparada y mezcla 
global; y EF, canto, voz y performance. 
Eric Cordier es músico, performer, artista plástico y creador de documentales creativos para France Culture. 
Construye su música sobre temas fuertes:  las cárceles, la guerra de Irak, la muerte, terremotos y tsunamis. Desde 
2011, es artista residente en la Agencia Nacional Francesa del Espacio (CNES, por sus siglas en francés). Colabora 
con artistas plásticos como Raphael Dallaporta y Elizabeth Saint-Jalmes; bailarines como Gilles Viandier, Steve 
Paulet y Benjamin Dukhan; y músicos como Keiji Haino y Seichi Yamamoto. 
http://www.ericcordier.fr/ 
Unglee Izi es un compositor, fotógrafo, diseñador, poeta y productor radicado en Paris. También es pintor de 
hermosas peleas de ovejas desde su infancia, de paisajes más tarde y de todo un poco ahora. 
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https://ungleeizi.xyz/ 
https://www.instagram.com/unglee_izi/ 
https://ungleeizi.bandcamp.com/ 
EF es una bailarina radicada en Marsella que trabaja en numerosos proyectos de danza y performance. 
 
 
Ivankovà (Madrid) 
Ivankovà investiga el sonido desde las emociones, la inmersión y el trance. Utiliza la repetición y el mantra vocal 
para transitar las profundidades del alma y crear cierta sugestión en el oyente, que la acompaña en la búsqueda 
de la calma y el reposo a través de su propia purga. Sus herramientas son un órgano electrónico, un sinte, 
sonidos pregrabados y voces, con las que construye paisajes sonoros en un cruce entre el dark ambient, el new 
age y la fantasía neomedieval. Multiinstrumentista autodidacta y desertora del conservatorio, ha formado parte 
de bandas como Difunta Calva, Irina Vep o Yocasta. Como Ivankovà ha publicado un EP, editado en 2017 por 
Holy Hoof Records. En 2018 fue seleccionada para las Residencias de Matadero Madrid, en la convocatoria de 
Mujeres en la Música Electrónica, y en otoño de 2019 verá la luz su próximo trabajo. 
ivankova.bandcamp.com 
 
 
Claire Bergerault (Francia) 
La vocalista, acordeonista y directora Claire Bergerault participa en numerosos proyectos en los terrenos de la 
música improvisada, experimental y contemporánea. Actúa sola o acompañada, utilizando únicamente la voz o 
tocando el acordeón. Sus espectáculos a menudo involucran otras disciplinas como las artes visuales, con Shana 
Moulton, Alexandre Burton, Iris Schiller y David Robbins; la danza, con la Chorda Company y Alea Citta; la poesía 
sonora, con Edith Azam; y la literatura, con Emmanuel Adely y Frederic Dumond. 
Ha colaborado con músicos como Jean-Luc Guionnetin Mune, Jérôme Noettinger, Pascal Battus, Jean-Sébastien 
Mariage, Eric La Casa, Thomas Tilly o Will Guthrie. En 2010, fundó su propia orquesta, Le Lobe, con 23 músicos-
improvisadores. Para ella ha compuesto dos piezas: “Switch Suite" (2014) y "A great moment of loneliness" 
(2017). Ha colaborado con diversas formaciones y ha publicado numerosos discos. En 2011, creó la compañía 
Hors Laps, en la que reúne sus proyectos personales con los de Le Lobe.  
http://www.clairebergerault.com 
https://www.youtube.com/watch?v=CKjZQMqFco8 
https://www.dailymotion.com/video/x1edyj9 
 
 
Bonbonribbon69 (Madrid) 
Los dj sets de Bonbonribbon69 resumen su atmósfera vital: son ultrafemeninos, muy personales y bastante 
sexuales. Son lo que pasaría si mezclas el ambiente de un salón de manga con el público de una fiesta queer. 
Toda esa gente rara bailando junta en una rave la representa. 
 
 


