
 

LOS PRÓXIMOS 22, 23, Y 24 DE MARZO 

El Museo Reina Sofía dedica 
conciertos, conferencias y un taller al 
arte sonoro  
 

 
Grabación de campo del artista sonoro francés Eric La Casa 

 
Situación Sonora: La Deriva Aural (conferencias, conciertos, intervenciones y taller)  
Fechas: 22, 23 y 24 de marzo 2012  
Entrada: libre hasta completar aforo, salvo los conciertos del 23 y 24 de marzo (previa recogida de 
entrada gratuita en la taquilla del Museo, desde el 5 de marzo hasta el día del concierto) y el taller 
(gratuito previa inscripción). 

 
El Museo Reina Sofía ha organizado un taller, varios conciertos, conferencias y 
coloquios dedicados al arte sonoro, a los que se podrá asistir entre los días 22 y 24 
de marzo. Se trata del programa de actividades Situación sonora: la deriva aural, 
centrado en el análisis y discusión en torno a este tipo de arte desarrollado a partir 
de grabaciones de campo, paisajes sonoros, audioradiografías de entornos urbanos, 
capturas del instante sonoro, etc. Concretamente, Situación sonora: la deriva aural 
girará en torno a conceptos que han tenido una importante influencia en este 
terreno, tales como deriva, psicogeografía, construcción de situaciones, détourment 
o auralidad. 

 

 



 

 Taller “Situación sonora: psicogeografía y sonido” a cargo de 
Eric la Casa 

Fechas: 22 de marzo de 16:00 h a 20:00 h, 23 y 24 de marzo de 10:00 h a 14:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel (talleres Nouvel -1) 
Entrada: inscripción gratuita previa inscripción en artesenvivo@museoreinasofia.es (adjuntando 
currículum y motivación por la realización del taller).  
Taller dirigido a: artistas sonoros, fonografistas, músicos, etc. Es requisito indispensable que los 
inscritos en le taller lleven su propio equipo de grabación portátil. 

 

Este taller se plantea como un proyecto sonoro colectivo a cargo del artista sonoro 
francés Eric La Casa. En una primera parte teórica y de conceptualización, a 
desarrollar durante el primer día, La Casa explicará de qué modo emplea la deriva 
en su trabajo sonoro. Después, se definirá un proyecto en conjunto mediante la 
búsqueda de un tema a partir del cuál abordar este ejercicio de proyecto sonoro 
colectivo. Una segunda parte práctica, a desarrollar durante el segundo y tercer día, 
incluirá la grabación de una deriva sonora durante el recorrido psicogeográfico por el 
Museo de cada uno de los participantes, bajo la tutoría del propio Eric La Casa, así 
como su posterior escucha, selección y mezcla.  

 

Eric La Casa vive en París y trabaja en el campo sonoro desde principios de los 
años 90, explorando su propia sustancia y lenguaje interior, a través de diferentes 
vertientes que van desde la grabación y producción discográfica hasta el terreno de 
las instalaciones sonoras, pasando por proyectos radiofónicos y varias 
publicaciones. Durante estos años la atención de Eric La Casa hacia los fenómenos 
sonoros se ha traducido en algunos de los mejores ejemplos de música concreta 
contemporánea francesa. 
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 Conferencias: 
 
David Toop: conferencia “Música y Situacionismo, Deriva, Psicogeografía y 
Sonido” 
 
Fecha: 23 de marzo a las 18:30 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 200) 
Entrada: libre hasta completar aforo 
 
Chiu Longina: conferencia “Sonido y Entorno, Antropología del Sonido” 
 
Fecha: 24 de marzo a las 18:30 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 200) 
Entrada: libre hasta completar aforo 
 
Colectivo maDam: conferencia-performance “About 'The Society Of Spectacle' 
Guy Debord 1967 (pieza de Lucio Capece)” 
 
Fecha: 24 de marzo a las 19:30 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 200) 
Entrada: libre hasta completar aforo 
 
 
 
 Coloquios:  
 
“La Deriva como experiencia sonora”. Con Edu Comelles, Carlos Suárez y Juanjo 
Palacios. Moderado por Javier Piñango 
 
Fecha: 23 de marzo a las 19:30 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 200) 
Entrada: libre hasta completar aforo 
 
“Sonido y Situacionismo (diálogo a tres bandas)”. Con José Manuel Costa, 
Miguel Álvarez-Fernández y Oriol Rosell 
 
Fecha: 24 de marzo a las 19:30 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 200) 
Entrada: libre hasta completar aforo 
 

 



 

 

 
 Conciertos:  
 
Jorge Haro (Argentina) 
 
Fecha: 23 de marzo a las 21:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 400) 
Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa recogida de tickets en las taquillas del Museo, desde 
el 5 de marzo hasta el día del concierto 
 
CITY BEND (WERNER DAFELDECKER + ANTHEA CADDY) (Austria / Australia)  
 
Fecha: 23 de marzo a las 22:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 400) 
Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa recogida de tickets en las taquillas del Museo, desde 
el 5 de marzo hasta el día del concierto 
 
Multi_Concierto: cuatro pequeños conciertos basados en el concepto de 
Deriva: Edu Comelles, Juanjo Palacios, Carlos Suarez, Jaime Munarriz  
 
Fecha: 24 de marzo a las 21:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel (Auditorio 400) 
Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa recogida de tickets en las taquillas del Museo, desde 
el 5 de marzo hasta el día del concierto 
 
 
 
 
 
En colaboración con: 

  
 

Madrid, 16 de marzo de 2012 
 
 
 
 

Para más información: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Gabinete de Prensa 
prensa1@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 
http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/artes-en-vivo/situacion-sonora.html 
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