
Para celebrar nuestra trayectoria y establecer un rumbo a seguir en las próximas ediciones, hemos preparado una pro-
gramación que, además de rendir homenaje a todo lo que hemos vivido hasta ahora, establece nuevas líneas de exper-
imentación en la presente edición del festival mediante exposiciones, proyecciones, muestras de escucha, conciertos, 
performance, talleres y conferencias.

Vamos a experimentar las posibilidades de la escucha del futuro presente, micrófonos en huertos y jardines, instrumen-
tos musicales a partir de objetos mundanos o herramientas complejas y vanguardistas. Loops modificados mediante 
programación algorítmica en directo, instalaciones reactivas, sonido analógico y digital, deconstruido y formateado, 
ondas electromagnéticas atravesando nuestros cuerpos, haciéndonos vibrar con sonidos que nos sobrevivirán desde 
el mañana, de la tierra a la máquina, del pasado al futuro de la Muestra de Arte Sonoro e Interactivo, IN-SONORA.

IN-SONORA celebra 10 ediciones de la Muestra pionera en España sobre Arte Sonoro e Interactivo
del 5 al 25 de Marzo en Madrid
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Programación
Repartida en 13 sedes de Madrid, la 10ª edición de IN-SONORA nos trae más de 50 artistas de más de 20 nacionali-
dades, con la vanguardia de la experimentación sonora e interactiva. Destacando en la programación, podremos disfru-
tar el 15 de Marzo en La Casa Encendida de la performance FIELD de Martin Messier, artista y coreógrafo canadiense 
dedicado a la creación sonora. En su pieza explora la relación entre el sonido y los materiales, dando voz a objetos 
cotidianos, máquinas inventadas y a los movimientos del cuerpo, creando sonidos con los campos electromagnéticos 
de nuestro entorno.



Mikel Arce, uno de los artistas más representativos del Arte Sonoro español, participó en la primera edición de IN-SONO-
RA y vuelve para celebrar esta 10ª muestra con su instalación Myxomatosound, que reproduce la escultura modelo de 
Alexander Calder, utilizando dimensiones y materiales similares, pero adaptando sus formas a la presencia  de  altavo-
ces, buscando una correspondencia entre la dinámica del movimiento y el sonido.

Cabosanroque invadirá el patio de La Casa Encendida con la instalación Ursonake Karaoke, homenaje a Kurt Schwitters 
y disfrutaremos de las propuestas audiovisuales, las performances de Kris Limbach o Carlos Gárate el 23 de Marzo en 
el auditorio de La Casa Encendida, trabajos de artistas como Peter Breitenbach, Meri Ekola & Marc Melià, Melanie King... 
entre los más de 50 artistas que componen la muestra, seleccionados entre las 262 propuestas recibidas mediante 
convocatoria abierta durante 2017. 

El 8 de Marzo a las 22h. celebraremos un Avalovara. Club de escucha #13 especial IN-SONORA 10 años en el club 
Demode, en Ballesta, 7, de entrada libre, con a_mal_gam_a, NWRMNTC (Ana Quiroga) y Deriva-Meet with the gender[x] 
(Natalia Piñuel).
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Residencias
La alemana Gabi Schaffner, seleccionada entre 49 propuestas recibidas específicamente para una residencia en Me-
dialab-Prado, desarrollará del 26 de febrero al 25 de Marzo ‘Datscha Radio: Radio Gardening in Madrid’, proyecto de 
investigación en el que usa el jardín como metáfora y método para organizar el conocimiento y diferentes conceptos 
culturales de crecimiento. En Madrid realizará un mapeo e investigación en varios huertos y jardines de la ciudad, con 
retransmisiones por radio y streaming de grabaciones de campo, entrevistas y experimentos sonoros. El día 24 de Mar-
zo se presentarán los resultados en el AVLAB de Medialab-Prado.

Además, contaremos con las Twitter Residencias, a través de la cuenta de twitter @twIn_sonora donde 4 artistas selec-
cionadas ocuparán cada semana desde el 26 de Febrero esta red social para mostrar proyectos planteados específica-
mente para este medio. Las artistas seleccionadas tras convocatoria pública son Verónica Perales, Tina Willgren, Sofia 
Bertomeu y Verónica Cámara.

Talleres
Dos talleres gratuitos para adultos tendrán lugar a partir del día 13 de Marzo en la Sala El Águila de la Comunidad de Madrid, 
en Calle Ramírez de Prado, 3. Kris Limbach y Scott Sinclair impartirán en inglés ‘Secret Shots’, una exploración con formatos 
obsoletos que derivará en instalación. Alfredo Morte impartirá el taller ‘Puré Analógico’, que tiene como propósito esencial el 
comprender los conceptos básicos de la electromecánica y fabricar artefactos sonoros para formar una pequeña orquesta.  
Y otros dos de pago, BRRRRRRRRRRRR!!! taller de poesía fonética para público infantil en La Casa Encendida dirigido 
por Cabosanroque a propósito de su exposición y AS-10K: Construye tu propio sintetizador modular analógico DIY por 
Bleeps&Chips en La Maker House.

En la Sala El Águila además de las presentaciones finales de dichos talleres, podremos disfrutar con el directo de Kris 
Limbach y Scott Sinclair y la proyección de ‘R.’ un ensayo audiovisual de Alicia Hierro y ‘Cada vez más a ninguna parte’ 
de Pablo Simancas e Irene Gil Ramón.

Info práctica
IN-SONORA 10 es acogida en 13 espacios culturales de Madrid: La Casa Encendida, Medialab-prado, Sala El Águila, Sala 
Alcalá 31, IED Madrid - palacio de Altamira, Centro Cultural Daoiz y Velarde, Swinton gallery, [es]positivo, Cruce, Club 
Demode, Taller Omnívoros, La Maker House y Facultad de Bellas Artes UCM.

Para facilitar el recorrido por estos espacios y conocer mejor toda la programación, hemos diseñado las #RutasINSO-
NORA10 con los eventos más representativos. Se podrán consultar en google maps o en la web de IN-SONORA.

La programación de IN-SONORA es de entrada libre en buena parte de su recorrido, incluyendo: audiovisuales, insta-
laciones, performances, encuentros, residencias y talleres. Ya está abierta la compra anticipada de entradas para los 
eventos que se llevarán a cabo en La Casa Encendida. Cabe recordar que los talleres requieren de inscripción previa a 
través de la web de IN-SONORA y la entrada gratuita a eventos será hasta completar aforo.
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En conmemoración de las 10 ediciones de IN-SONORA, publicamos un libreto que recopila piezas, artistas y colabora-
dores que han pasado por la muestra en toda su existencia, y que incluye el documental experimental sobre IN-SONO-
RA, “Cada vez más a ninguna parte”, de Pablo Simancas e Irene Gil Ramón, que se proyectará el 17 de Marzo en la Sala 
El Águila.

IN-SONORA es una plataforma creada para apoyar y dar visibilidad a propuestas artísticas experimentales relacionadas 
con la interactividad y/o lo sonoro, desde un punto de vista amplio.

Desde 2005, IN-SONORA pone en marcha una muestra en diferentes espacios de Madrid, que aúna instalaciones y obje-
tos sonoros/interactivos, eventos experimentales, piezas de escucha, net.art, vídeo, talleres, debates y presentaciones. 
Todo ello mediante una convocatoria pública internacional que apuesta principalmente por artistas emergentes.

Instalaciones
Cabosanroque (ES) – LASACT (AL) – Peter Breitenbach (AL) – Meri Ekola & Marc Melià (FI-ES) – Axolotl (ES) – 

Federico Guardabrazo (ES) – Melanie King (RU) – Mikel Arce (ES)
Clarice Calvo-Pinsolle (FR) – Secret Shots (AL-RU)

Eventos
Martin Messier (CA) – MorestateLab AV Collective (RU) – Nicolas Hermansen (BE) –  Pablo Jordán / Vulture Culture 

(ES) - A Triple (ME) – Carlos Gárate (ES) – Kris Limbach (AL) – Julio César Palacio / SUN COLOR (VE) – 
a_mal_gam_a (ES) – Deriva (ES) – NWRMNTC (ES) – Felipe Ignacio Noriega (ME) –  Anne Veinberg (NL) – 

Renick Bell (JP) –  Jesús Jara (ES) – Live Code Mad (ES)

Vídeo
Julian Scordato (IT) – Romina Analía Casile (AR) – Patricio Ballesteros (AR) – Fernando Velázquez (UY) – Javier 
Andrés Ortiz (AR) – Ramia Beladel (MA) – Benna G Maris (IT) – Xindi Zhou (CN) – Clare Charnley (RU)  – Patricia 

Azevedo (BR) – Paco Valverde (ES) – Mit Borrás (ES) – Ina Lounguine (FR)

Piezas Sonoras
Eduardo Palacio Guerrero (ME) – Marco Ferrazza (IT) – Arca de Viento (ES) – Mauricio Rivera Henao (CO) – Gonzalo 

Varela (UY) – Jana Jan (ES) – Sarah Ouazzani (FR) –  The Cherry Blues Project (AR) – Raquel Stolf (BR) – 
Javier Magerit (ES) 

Twitter Residencias
Verónica Perales (ES) – Verónica Cámara (ES) – Sofía Bertomeu (ES) – Tina Willgren (SE)

Residencia de producción colectiva en Medialab-prado
Gabi Schaffner (AL)

Conferencias y talleres
Carlos Gárate (ES) – Alfredo Morte (ES) – Kris Limbach (AL) y Scott Sinclair (RU) – Cabosanroque (ES) – 

Alicia Hierro (ES)

Artistas y colectivos seleccionados para formar parte de la 10ª muestra de IN-SONORA:



Datos útiles
 
Lugar y Fechas: 
Madrid, del 5 al 25 de Marzo 2018
Entrada gratuita a todas las actividades, exposiciones y talleres, salvo algunos talleres y eventos puntuales en La Casa 
Encendida

Sedes: 

• La Casa Encendida / Ronda de Valencia, 2
• Medialab-prado / Calle de la Alameda, 15
• Sala El Águila / Calle de Ramírez de Prado, 3
• IED Madrid / Flor Alta, 8
• Swinton gallery / Calle Miguel Servet, 21
• [es]positivo / Calle Palafox, 5
• Cruce Contemporáneo / Calle del Dr. Fourquet, 5
• Facultad de Bellas Artes, UCM. / Calle Pintor el Greco, 2
• Taller Omnívoros / Calle Sierra de Segura, 22
• Club Demode / Calle Ballesta, 7

Artistas destacados / obras / info: 

• Martin Messier / FIELD / Performance 15 de Marzo, patio La Casa Encendida (venta de entradas)
• Mikel Arce / Myxomatosound / Instalación, 6 al 17 de Marzo, Swinton gallery (entrada libre)
• Romina Analía Casile / Piezas Microtonales /  Vídeo monocanal, 6 al 17 de Marzo, Swinton gallery (entrada libre)
• Kris Limbach / Performance for film and tapes / Performance 23 de Marzo, auditorio La Casa Encendida (venta de 

entradas) 
• Carlos Gárate / SUB /  Performance 23 de Marzo, auditorio La Casa Encendida (venta de entradas)
• Raquel Stolf / 100 silencios apilados / Pieza sonora 15 y 16 de Marzo, sala audiovisual, La Casa Encendida (entra-

da libre)
• Gabi Schaffner / Datscha Radio / Residencia 26 de Febrero al 25 de Marzo, Medialab-prado
• Cabosanroque / Ursonate Karaoke / Instalación y taller, 22 al 25 de Marzo, patio La Casa Encendida (entrada libre
• Peter Breitenbach / Surveillance music / Instalación, 6 al 17 de Marzo, Swinton gallery  (entrada libre)

Cifras: 

• +50 artistas
• +20 países
• 13 espacios
• 14 instalaciones
• 12 performances
• 12 vídeos
• 10 piezas sonoras
• 4 twitter residencias
• 4 conferencias
• 2 residencias
• 3 talleres
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Web Site

www.in-sonora.org 
 
 
 
 
 
facebook.com/insonora

instagram.com/insonoraproject

twitter.com/insonora

youtube.com/insonora

vimeo.com/insonora

Canales oficiales


