
Mind Cleaner #1, 2010
Pieza Sonora, 4´21´´

Mind Cleaner #1 es, como su nombre indica, una pieza para limpiar la mente o como el propio autor lo  
define: “una terapia de sonido para la aniquilación del pensamiento”, o sea, una herramienta para el vaciado  
de  la  razón,  práctica  habitual  en  las  sociedades  orientales  en  las  que  los  rituales  de  las  religiones 
hinduistas,  budistas  y  zen  se  entrenan  para  llegar  a  un  estado  de  sabiduría  absoluta.  Este  estado,  
paradójicamente se alcanza con la  desconexión  del  pensamiento racional  y  con el  ser  interior  de uno  
mismo, llegando a un nivel de vacio tal que el yo da lugar al todo y el todo al yo, uniéndose las ideas del ser 
interior con lo ajeno. 111 encuentra en las posibilidades del sonido una manera coherente de expresar y  
experimentar estos estados meditativos. La abstracción musical es el medio más adecuado para dejar a un 
lado la narratividad y el pensamiento que niega la meditación de estas religiones, porque, ¿cómo escribir 
sobre la sensación de vacío? La sonoridad de Mind Cleaner #1 es, sin explicar, razonar, ejemplificar o 
describir  la experiencia sonora que nos enlaza con este estado mental. A través de sonidos no cotidianos,  
ajenos a nuestra memoria y narratividad, 111 nos induce a un aislamiento total de lo conocido y explicable.

texto: Aida Nogués



Puedes ver y escuchar Mind Cleaner #1 en IN-SONORA VIII:
 

MNCARS auditorio 400

Sábado 29 de Marzo de 2014, 22.05h.

Entrada gratuita hasta completar aforo

Exposición 

CENTROCENTRO

Del 25 al 30 de Marzo de 2014. 

Inauguración martes 25, 18h.

M-V: 18 – 20h. y S-D: 10 – 20h.

+ información en: http://in-sonora.org/ficha-obra/mind-cleaner-1/

111 (España, 1976)
0111.bandcamp.com

Andreu Latorre Azurmendi se licenció en Bellas Artes en la especialidad de Imagen por la Universidad de 
Barcelona, 2000. Del 2006 al 2012 es miembro del dúo de música experimental CrO2 como compositor e  
intérprete. Sus creaciones se fundamentan en el sonido como experiencia, como medio para explorar la 
propia subjetividad, proyectada en la música como en un espejo.CrO2 componen e interpretan en directo y 
de  manera  improvisada  en  diversos  locales  de  Barcelona.  El  grupo  tiene  grabados  varios  álbumes 
disponibles en internet. También se encarga de elaborar diversas videocreaciones con la música del grupo.  
Desde 2003 hasta la actualidad compone e interpreta en solitario música minimal y noise bajo el nombre de 
111, partiendo de la idea de la unidad esencial de todo lo existente. Con su música realiza videocreaciones 
de carácter hipnótico que invitan a vaciar  la mente y acceder a un estado más cercano a la auténtica  
realidad.Una  de  sus  creaciones  audiovisuales  ha  sido  seleccionada  para  La  Nit  Electro  Sonora  de 
Tarragona. Por otro lado ha colaborado en diversos proyectos musicales independientes como diseñador 
gráfico y web, fotógrafo, animador e ilustrador. Desde 2006 trabaja como artista en el campo de la pintura. 
En este momento prepara exposiciones en Sitges y Barcelona.


