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Los días 17 y 18 de febrero Etopia celebra una nueva edición de Radical dB 
Showcase. El evento, que prolonga a lo largo del año las actividades del festival de 
arte sonoro y músicas arriesgadas Radical dB, es una muestra en la que se 
presentan nuevos instrumentos y nuevas interfaces musicales.  
 
En esta segunda edición de Radical dB Showcase participarán cinco artistas 
nacionales e internacionales que mostrarán cómo estas interfaces musicales 
permiten explorar nuevas sonoridades, conectando la tecnología aplicada a la 
música con sonidos muy orgánicos;  propondrán instalaciones sonoras que 
requieren de la participación y la interacción del público y mostrarán en acción el 
trabajo de los/as nuevos/as luthiers, el DIY, los instrumentos electrónicos, la 
creación sonora con sensores, los objetos desviados o los dispositivos DIY.  
 
Radical dB Showcase es, en definitiva, un espectáculo en el que conocer las 
características performativas y sonoras de estos instrumentos, y un espacio de 
diálogo directo con los creadores y de experimentación directa con los 
instrumentos presentados.  
 
Las dos jornadas tendrán lugar el viernes 17 y sábado 18 de febrero, a las 19h, en 
Etopia. Radical dB Showcase está organizado por Campo de Interferencias, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Programa: 
 
Viernes 17 de febrero, 19h00 
 

 Dio3stu (Circuit Bending) 
 Carlos Tricas (Axoloti) 
 Claudio Merlet (Salterio Extendido) 

 
Sábado 18 de febrero, 19h00 
 

 Gael Navard (SoundPlane) 
 Gregorio Jiménez  (Interfaz DIY) 
 Dio3stu (Alimentación Sónica) 

 
Fotografías del primer Radical dB Showcase (Noviembre 2016): 
http://radicaldb.es/wp-content/uploads/2016/11/gIMG_9985.jpg 
http://radicaldb.es/wp-content/uploads/2016/11/gIMG_9990.jpg 
http://radicaldb.es/wp-content/uploads/2016/11/gIMG_0013.jpg 
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Viernes 17 de febrero, 19h 
 

 
 
Dio3stu (Circuit Bending) 
 
Dio3Stu es un colectivo nacido en 2005 y formado por Fur Alle Falle y Julián Pérez. 
Un laboratorio dedicado a la creación de instrumentos electrónicos, esculturas 
sonoras e instalaciones diseñadas para un lugar específico. También desarrollan 
performances, composiciones musicales y talleres.  
 
En esta primera sesión en Radical dB Showcase explicarán qué es Circuit Bending y 
mostrarán  el funcionamiento de diversos cacharros realizados con esta técnica, 
además de tocar algunas piezas musicales con estos instrumentos. El público 
tendrá la oportunidad de interactuar con diversos cacharros, explorando las 
posibilidades de estas instalaciones, en una performance en la que el cuerpo juega 
un papel como instrumento y resistencia variable. 
 

Web del colectivo: dio3stu.blogspot.com 

Video: dio3stu en la Galicia Maker Faire 

 
Carlos Tricas (Axoloti) 

De sólida formación técnica, Carlos Tricas (Ingeniero en Informática de sistemas)  
utiliza software y hardware libre para la generación de sus propuestas. Su 
formación artística es como profesor de música, campo que explora en sus 
exposiciones y obras en las que incluye sus propuestas sonoras. Tras explorar 
técnicas de 3D, Processing, PureData, y el entorno de hardware libre Arduino, 
actualmente está investigando y divulgando las posibilidades de Axoloti, un 
hardware y software abierto para creadores musicales.  

Improvisación 1. Axoloti MI based synth 

Carlos Tricas: Mundos Imaginados 

 
 

http://furallefalle.com/
http://julian-perez.com/
http://www.dio3stu.blogspot.com/
https://vimeo.com/185171809
https://www.youtube.com/watch?v=L_BxuTJR8nw&feature=youtu.be
http://www.mundosimaginados.com/


Claudio Merlet (Salterio Extendido) 
 
Carlo Merlet es un músico experimental chileno. Entre sus creaciones se encuentra 
Salterio Extendido, una interfaz/instrumento hecho por él que a través de 
programación digital, motores DC y su propio mecanismo de adaptación a un 
instrumento acústico original de cuerdas, permite posibilidades estéticas y teóricas 
inadvertidas. Una propuesta musical que se encuentra entre lo académico y lo 
experimental, entre lo elitista y lo subterráneo, entre la ciencia y el arte, entre el 
hombre y la máquina.  
 
Curiosamente (por la tecnología implicada en este desarrollo técnico-musical) los  
sonidos y texturas sonoras de Salterio Extendido recuerdan a las desarrolladas en 
algunas culturas nativas. Por ejemplo, de algunas zonas aisladas de las Islas 
Filipinas (Turgao, Kalinga) o de ciertas culturas de México (Rarámuri, Chihuahua); 
sonoridades que no sólo relacionamos por el timbre a algunos instrumentos 
originarios, como el Chapareke (México) o particularmente el Kulibet y el Kulesing 
de las Islas Filipinas (instrumentos pulsados). 
 
Video: Interfaz Electromecática para Salterio Extendido  
 
Claudio Merlet Website 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zWy0hMBqUlo
http://claudiomerlet.wixsite.com/


Sábado 18 de febrero, 19h 
 

 
 
Gaël Navard (SoundPlane) 
 
Soundplane es una interfaz táctil en madera creada por el luthier electrónico 
Randy Jones. No incorpora ni teclas ni botones, sino una superficie continua 
sensible a la más mínima variación. Es un controlador musical electrónico con la 
sensibilidad y el tacto de un instrumento acústico, que detecta el movimiento sobre 
su superficie y las diferentes variaciones de presión, lo que rodea al instrumento 
de una gran capacidad sinestésica e implica mucha gestualidad en la técnica.  
 
Gaël Navard, músico francés, compositor y profesor de composición 
electroacústica, realizará un recital con este instrumento.  
 

Vídeo: Chantepleure pour une planche à sons (soundplane) Gaël Navard  

 
Gregorio Jiménez  (Interfaz DIY) 
 
Gregorio Jiménez Payá es Catedrático de Composición Electroacústica en el 
Conservatorio Superior de Música de Valencia,  fundador y director del 
Laboratorio (LEA) de dicho centro educativo desde su creación en 1995. 
Presidente de la Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE) desde 
octubre de 2006 y Consejero de la CIME (Confederación Internacional de Música 
Electrocústica) bajo el amparo de la UNESCO. En su sesión en Radical dB Showcase 
Gregorio Jiménez presentará una Interfaz DIY.  
 
Gregorio Jiménez | AMEE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRbfEdjJf7M
http://www.musicaelectroacustica.com/amee/webs_personales/gregorio-jimenez/


 
Dio3stu (Alimentación Sónica) 
 
El colectivo Dio3stu cierra esta edición del Radical dB Showcase con un happening 
o instalación sonora titulada Alimentación Sónica que permite al público descubrir 
texturas y filamentos sónicos a través de la interacción con diversos objetos. Un 
juego abierto, intuitivo y sensorial en el que el público, en pequeños grupos, está 
invitado a tocar los dispositivos y explorar su funcionamiento. 
 
Video: Alimentación Sónica en Matadero Madrid  
 

https://vimeo.com/147631568

