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El arte sonoro y la música experimental llegaron 
relativamente tarde a España, pero a lo largo de las últimas 
tres décadas han dado lugar a nombres, escenas y obras que 
han conseguido establecerse con cierta autoridad en el 
panorama internacional. 
 
De la electroacústica más académica a la música industrial, 
el arte radiofónico o la improvisación después de la No 
Wave, la serie de podcasts AVANT repasa de la mano de sus 
protagonistas algunos de los momentos clave de la 
vanguardia sonora en nuestro país, a menudo poco 
documentada.  
 
Cada AVANT se centra en la obra sonora y la trayectoria de 
un proyecto abanderado de la escena que documenta y 
consta de dos partes: una primera desde la que se 
reconstruye el contexto a través de entrevistas, y una 
segunda que resume su obra a través de ejemplos musicales. 
 
Presentamos aquí las conclusiones del proceso de 
investigación del comisario de la serie, Roc Jiménez de 
Cisneros. 
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Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona, 1975) es artista. En 
1996 fundó el grupo de música por ordenador EVOL, a través 
del cual ha articulado buena parte de su producción artística 
hasta la fecha. Su obra se puede entender como una 
exploración estética de la composición algorítmica y una 
deconstrucción de la cultura rave. Sus trabajos han sido 
publicados en discográficas como Entr'acte, Mego, Presto!?, 
fals.ch o su propio sello, ALKU, que codirige junto a Anna 
Ramos desde 1997. A medio camino entre la psicodelia y la 
academia, el trabajo de Jiménez de Cisneros se ha 
presentado en directo y en formato de instalación en 
galerías, museos, y clubs de Europa, Norte América y Ásia. 
vivapunani.org  

 

 

AVANT 

 

01. Conclusiones 
 
La mayoría de regímenes dictatoriales generan, de manera involuntaria y casi 
inevitable, movimientos culturales de oposición. Pero pese a su relevancia 
política y/o filosófica, no todas estas rebeliones (que acostumbran a nacer en la 
sombra de la subcultura) representan necesariamente cambios de paradigma 
desde un punto de vista artístico. La enorme capacidad comunicativa del medio 
musical –que puede llegar a un gran número de personas más rápidamente y con 
menos esfuerzo que la literatura, por ejemplo–, hace que muchos de estos 
movimientos de resistencia cultural opten por instrumentalizar políticamente su 
discurso musical, reduciéndolo a poco más que la propia proclama, casi sin 
artificios estéticos ni formales. La generación de cantautores que hicieron frente 
al régimen franquista a partir de la década de los años sesenta en España, lo 
hicieron con mensajes contundentes y provocadores para el momento histórico, 
vehiculados a partir de fórmulas musicales populares y bien establecidas 
previamente en países como Francia, Gran Bretaña o los Estados Unidos. Esta 
prevalencia del mensaje por encima de la forma hizo todavía más ardua la 
existencia de discursos musicales alternativos en una realidad cultural (el 
franquismo) en la que la experimentación o la ruptura eran obviamente ideas 
poco extendidas. Para varias generaciones, incluso una vez superado el régimen, 
el riesgo y la transgresión en la música se asocian casi exclusivamente a ideas 
políticas (letras), y no a aproximaciones radicales a la estructura, el tiempo, la 
tonalidad, o la misma idea de autoría, por citar solo algunos conceptos 
fundamentales que la música occidental ha cuestionado repetidamente desde la 
eclosión del serialismo alrededor de 1920.    
 
Todavía hoy, los medios generalistas del Estado siguen relatando la historia de la 
música popular de la época a través de la obra, proclamas y acciones de 
cantautores y poetas: proxys de figuras políticas silenciadas por el régimen. La 
historia oficial ha ignorado sistemáticamente la existencia de una serie de 
personajes que durante esos mismos años, pero desde otros ámbitos, 
protagonizaron una lucha muy diferente. Una resistencia menos explícita, a 
menudo comprometida tanto con la forma como con el mensaje subyacente, que 
trataba de enderezar una situación que muchos califican simplemente de 
“desierto”. Esta insurrección subterránea, silenciosa y descentralizada, se puede 
reducir a los esfuerzos individuales y colectivos de artistas aislados por la 
carencia de trasfondo, apoyo e historia.    
 
AVANT es un retrato de doce personajes aparentemente desconectados entre 
ellos, pero extrañamente conectados por un contexto común, por redes invisibles 
nacidas de un periodo histórico fragmentario. No es una historia de la resistencia 
antifranquista, ni de la transición democrática, aunque muchos de sus 
protagonistas han articulado su trabajo compositivo alrededor de problemáticas 
derivadas de estas realidades sociales y políticas. AVANT es un rompecabezas 
sobre la otra realidad musical del país, que ayuda a entender como estos y otros 
muchos actores asentaron las bases de un nuevo ideal de contemporaneidad en 
la música hecha en España, que en los últimos cuarenta años ha tomado varias 
formas en el lento camino hacia la normalización.  
 
Roc Jiménez de Cisneros, verano 2010 
 
 

02. Selección de favoritos de Roc Jiménez de Cisneros 
 
Esplendor Geométrico, “Necrosis en la Poya”, 1981  
Francisco López, “La Selva”, 1998  
Música Electrónica Libre, “IT Viage”, 1976  
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Vagina Dentata Organ, “Un Chien Catalan”, 1994  
Macromassa, “Darlia Microtónica”, 1978 
 
Esta selección musical se encuentra disponible a través del siguiente enlace: 
rwm.macba.cat/uploads/avant/post-avant-seleccion.mp3 
 

 
03. Enlaces de interés 
 
Serie completa 
rwm.macba.cat/es/avant_tag  
 
Selección de favoritos de Roc Jiménez de Cisneros 
rwm.macba.cat/uploads/avant/post-avant-seleccion.mp3 
 
AVANT #1. Esplendor Geométrico. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_esplendor_geometrico_1_1_es/capsula 
 
AVANT #1. Esplendor Geométrico. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_esplendor_geometrico_1_2_es/capsula 
 
AVANT #2. Llorenç Barber. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_lloren_barber_1_1_es/capsula 
 
AVANT #2. Llorenç Barber. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_lloren_barber_1_2_es/capsula 
 
AVANT #3. Francisco López. Part I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_francisco_lopez_1_1_es/capsula 
 
AVANT #3. Francisco López. Part II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_francisco_lopez_1_2_es/capsula 
 
AVANT #4. José Manuel Berenguer. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_jose_manuel_berenguer_1_1_es/capsula 
 
AVANT #4. José Manuel Berenguer. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_jose_manuel_berenguer_1_2_es/capsula 
 
AVANT #5. Josep Maria Mestres Quadreny. Part I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_josep_maria_mestres_quadreny_1_1_es/ca
psula 
 
AVANT #5. Josep Maria Mestres Quadreny. Part II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_josep_maria_mestres_quadreny_1_2_es/ca
psula 
 
AVANT #6. Eduardo Polonio. Parte I 
http://rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_eduardo_polonio_1_1_es/capsula 
 
AVANT #6. Eduardo Polonio. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_eduardo_polonio_1_2_es/capsula 
 
AVANT #7. José Iges. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_jose_iges_1_1_es/capsula 
 
AVANT #7. José Iges. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_jose_iges_1_2_es/capsula 
 
AVANT #8. Vagina Dentata Organ. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_vagina_dentata_organ_1_1_es/capsula 
 
AVANT #8. Vagina Dentata Organ. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_vagina_dentata_organ_1_2_es/capsula 
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AVANT #9. Victor Nubla. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_victor_nubla_1_1_es/capsula 
 
AVANT #9. Victor Nubla. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_victor_nubla_1_2/capsula 
 
AVANT #10. Pelayo Fernández Arrizabalaga. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_pelayo_arrizabalaga_1_1/capsula 
 
AVANT #10. Pelayo Fernández Arrizabalaga. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_pelayo/capsula 
 
AVANT #11. Juan Hidalgo. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_juan_hidalgo_1_1/capsula 
 
AVANT #11. Juan Hidalgo. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_juan_hidalgo_1_2/capsula 
 
AVANT #12. Carles Santos. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_carles_santos_1_1/capsula 
 
AVANT #12. Carles Santos. Parte II 
rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_carles_santos_1_2/capsula 
 
 

04. Agradecimientos 

AVANT #12 agradece la colaboración a todos los participantes en la serie. 
 

 
05. Licencia 
 
2013. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
 
Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de 
lucro. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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