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Esta exposición despliega 
una selección incompleta 

y subjetiva de publicaciones 
que utilizan la autoedición colec- 

tiva y experimental para abordar las 
urgencias en torno a la emergencia climática y la autogestión de  
recursos. Toma como punto de partida el impacto que el trabajo del 
difícilmente clasificable arquitecto, inventor y utopista Buckminster 
Fuller ha tenido en diferentes generaciones de creadores a la hora 
de buscar formas alternativas de habitar el espacio y de relacionarse 
con el medio ambiente bajo las ideas del «hazlo tú mismo» y el «más 
con menos». Las influencias que estas y otras teorías utópicas ejercie-
ron en el pensamiento y la creación son reconocibles en publicacio-
nes como Whole Earth Catalog (1968) o The New Woman’s Survival  
Catalog (1973). Estos dos repertorios de recursos alternativos son 
considerados referentes contraculturales que nutrieron a hippies, 
beatniks y a una serie de movimientos basados en la autogestión y en 
la ecología libertaria feminista. Además, Whole Earth Catalog se cita 
con frecuencia como precursor de la filosofía del establecimiento de 
redes descentralizadas de la que nace Internet, entendida como una 
comunidad colaborativa, alternativa y revolucionaria, antes de ser de-
vorada por la cibercultura.

La muestra se fija en proyectos comunitarios que utilizaron las 
publicaciones autoeditadas para diseminar de forma independiente 
ideas que desafían los intereses del poder establecido y proponen el 
despertar de una nueva vida espiritual al margen del sistema: colec-
tivos pacifistas como Drop City o The Farm; anarquistas como Provo 
o Christiania; basados en el diseño y la arquitectura radicales, como 
Steve Baer o Ken Isaacs… Son proyectos que no se limitaron a hacer 
circular sus ideas a través de publicaciones en papel, sino que, en su 
voluntad de experimentación y ampliación de la conciencia –y con 

frecuencia bajo los efectos de cócteles lisérgicos y 
ritmos hipnóticos producidos con sintetizadores 

modulares–, utilizaron la música como ca-
talizador en meditaciones sonoras des-

de la escucha consciente y profunda,  
como las generadas por la artista Pauli-
ne Oliveros.

Referencias como Mother Earth’s 
 Plantasia (1976) de Mort Garson o 
Green (1986) de Hiroshi Yoshimura 
se sirvieron de instrumentos electró-
nicos para crear música para plantas  

y humanos. Estas prácticas se plan-
tearon otras formas de camaradería 

con la naturaleza que cuestionan la vi-
sión antropocéntrica y proponen nuevas 

relaciones interespecies, estudiadas des-
de el feminismo tentacular especulativo por 

la filósofa y bióloga Donna Haraway.
Un elemento que propició el cambio de paradigma 

que se produjo en esos años fue la publicación en 1968 de las pri-
meras fotografías en color del planeta Tierra en su conjunto tomadas 
desde el espacio —que no por casualidad aparecen en la portada de 
Whole Earth Catalog. Estas imágenes ayudaron a generar una toma 
de conciencia colectiva del planeta como un ente global, interco-
nectado y suspendido en un infinito espacio negro, y supusieron un 

caldo de cultivo para la aparición de las atmósferas sonoras 
electrónicas propias de la música ambient y el techno. En 
este panorama destacan también los proyectos que sueñan 
con escapar de la Tierra, afectados en ocasiones por las 
nuevas formas de conciencia alterada a nivel químico y/o 
espiritual, que sirvieron asimismo para poner a prueba la 
pista de baile como un espacio en el que hacer política  
a través de experiencias empáticas.

En este contexto surgen movimientos musicales hí-
bridos o sincréticos que rompen los esquemas del pen-
samiento occidental sobre la música: el cosmic techno, 
el ambient techno, los ritmos rotos o el tiempo dubbing. 
Las propuestas ligadas al afrofuturismo y a la experimenta-

ción con la optimización tecnológica de las máquinas de ritmos  
generan una utopía (o distopía) en medio de la transición al sis-
tema posfordista y a la tecnocracia. Las texturas y ritmos profun-
dos, orgánicos e interconectados, exigen una escucha atenta  
y nos recuerdan desde su conciencia ancestral del ritmo la nece-
sidad de atender al medio ambiente. 

Partiendo de todas estas manifestaciones, ya de carácter his-
tórico, de los éxitos y fracasos de la contracultura y de sus in-
fluencias en la cibercultura, pensamos a través de la exposición 
en futuridades posibles, recombinables y heterogéneas. Nos 
planteamos el papel de las arquitecturas utópicas, los viajes psi-
conáuticos y las experiencias sónicas en bucle como vías de 
acceso a otras formas de conocimiento desde diferentes planos 
perceptivos. Rastreamos producciones impresas y sonoras rela-
cionadas con las poéticas del mar y el uso del agua como objeto, 
que generan desde el presente narrativas sobre otras formas de 
habitar el planeta ante una emergencia climática que está so-
brepasando todas las expectativas y ansiedades previstas. 

En nuestra selección, acudimos a frentes sónicos de mú-
sica urgente que entiende que las máquinas de ritmos fun-
cionan como extensiones de la máquina biológica en un 
cuerpo cíborg-sónico que opera bajo la lógica de la cos-
motécnica. Se giran las tornas y ante la utopía de la globa-
lización aparece el hartazgo y la necesidad de reconocer la 
multiplicidad de cosmologías, más allá del deseo de univer-
salización propio del colonialismo y la modernidad.

Nos interesa la fisicidad, la tactilidad y el valor simbólico 
de las autoediciones que tienen como fin generar contenidos 
al margen de la institución y de los circuitos comerciales; una ac-
tividad que, en algunos casos, comienza siendo una autoedición 
puntual que se convierte en un proyecto editorial para difundir tam-
bién el trabajo de otros, de modo que se genera un sistema ecosocial 
en torno al acto de publicar. Reivindicamos la idea del impresor/a – 
editor/a como activista que surge en los últimos años sesenta y que 
sigue viva en la actualidad. Hablamos de proyectos que experimentan 
con publicaciones que performan, que reflexionan sobre la reutiliza-
ción de materiales y objetos de desecho y la precariedad de los re-
cursos; de sellos que operan como experimentos low-fi, que alteran 
los espacios liminales entre las cosmologías rural y urbana y editan 
objetos con biomateriales; de fanzines, manuales y formatos sonoros 
que ensayan narrativas terapéuticas en torno al placer, el descanso, la 
improductividad, la curación colectiva o la crianza. 

Con conexiones vibratorias, proponemos una selección de piezas 
que se organizan a través del contacto; proyectos que operan como 
refugios que, desde la creación, el activismo y el pensamiento, hacen 
frente a la debacle ecológica. Estas ediciones aparentemente inofen-
sivas reclaman una necesaria alianza entre especies, un ecofeminismo 
con voluntad de sanar las heridas causadas en el planeta y en sus ha-
bitantes por el capitalismo patriarcal. Y lo hacen acudiendo al carácter 
dinámico y viral de las publicaciones en su fisicidad de estructuras li-
geras y resistentes –como los Dymaxion o las cúpulas geodésicas de 
Fuller–, a la resiliencia del libro y del disco como objetos sensuales en 
un mundo de obsolescencias y virtualidades.

C
om

isariado y textos:

Magui Dávila y Maite Muñoz



Contracultura
Antisistema

Nuevas formas radicales
de vivir, pensar y hacer

Expansión conciencia social
Formación comunidades

 ɔ Antiguerra
 ɔ Derechos civiles
 ɔ Black Panther Party
 ɔ Movimiento gay
 ɔ Ambientalistas
 ɔ Feministas
 ɔ Anarquistas
 ɔ Comunalistas
 ɔ Movimientos estudiantiles

Hippie Modernism: 
The Struggle for Utopia (2015)
Walker Art Center

De qué van las comunas (1980)
Pepe Ribas

Eco-comunalismo rural

 ɔ Aprender haciendo
 ɔ Más con menos

 ɔ Provo
 ɔ Christiania
 ɔ Kaliflower - Diggers
 ɔ Synergy Ranch
 ɔ Drop City
 ɔ The Farm

Antecedentes
 ɔ The Kindred of the Kibbo Kift 
(1920-1932)

 ɔ Lucrecio De rerum natura  
(S. I a. C.)

 ɔ Más con menos
 ɔ Aprender haciendo
 ɔ Sinergética
 ɔ Estructuras geodésicas
 ɔ Nave espacial Tierra
 ɔ Cosmos / microcosmos / 
macrocosmos

 ɔ Dymaxion

Buckminster Fuller

EUA Postguerra - Los 60 y 70

 ɔ Pacifismo
 ɔ Liberación sexo y drogas
 ɔ Responsabilidad ecológica
 ɔ Misticismo y espiritualidad

Buckminster Fuller

Domos geodésicos

 ɔ Visión holística
 ɔ Optimismo tecnológico
 ɔ Vinculación naturaleza  
y tecnología

EUA Europa - Los 80
Fracaso social y político
Era Reagan-Thatcher

Arquitectura
experimental utópica

Prada Poole

Rave Zine (2020)
Future Ethics

Políticas ecológicas 
de edición con biomateriales

Sonoplástica
Fome Bruta

Transience Podcast

Presente

 ɔ Capitalismo en red
 ɔ Neoliberalismo
 ɔ Globalización
 ɔ Cambio climático
 ɔ Antropoceno
 ɔ Capitaloceno

 ɔ Drop City
 ɔ Ant Farm
 ɔ Wheeler’s Ranch
 ɔ Morningstar
 ɔ Red Rockers
 ɔ Libre
 ɔ Charas

The New Woman’s Survival Catalog:
A Woman-made Book (1973)
Kirsten Grimstad y Susan Rennie

 ɔ Catálogo recursos feministas

Whole Earth Catalog
(1969-1972) ...1998
Steward Brand

 ɔ Generar conciencia medioambiental
 ɔ Catálogo herramientas
 ɔ Precursor cultura digital

Vivir otra vez (1973)
Jacques Massacrier

How to Build your Own Living  
Structures (1974) 
Ken Isaacs

Autoprogettazione? (1974)
Enzo Mari

 ɔ Estructuras ambientales simples
 ɔ Arquitecturas nómadas
 ɔ Economía materiales

Con nuestros propios esfuerzos (1992)
Edición colectiva - Verde Olivo

Los 60 y 70
 ɔ Crisis medioambiental
 ɔ Eco-comunalismo
 ɔ Optimismo tecnológico

 ɔ Ordenador personal
 ɔ Internet
 ɔ Vídeo

Paradoja tecnocracia

De la contracultura 
a la cibercultura 

 ɔ Aspectos materiales
 ɔ Modos de producción
 ɔ Distribución

Publishing In The Realm Of 
Plant Fibers And Electrons (2014)
Temporary Services

Towards A Self-Sustaining 
Publishing Model (2021)
Marc Fischer Activismo anarquista

dadaísta pacifista

Provo (1965-1967)

 ɔ Happenings
 ɔ Publicaciones
 ɔ Planes blancos

 ɔ Bicicletas
 ɔ Crianza colectiva
 ɔ Antimonarquía
 ɔ Anticontaminación
 ɔ LSD y marihuana

 ɔ Desobediencia tecnológica
 ɔ Reinvención de los objetos  
(no) obsoletos

 ɔ Tecnodiversidad 
Fragmentar el futuro  
(2020) Yuk Hui

Tecnologías elementales

Habitantes cíborg del futuro

Grial (2021)
Verraco 

Manifiesto Mestizxfuturista (2021)
Verraco y Leticia

Technologies of Enchantment (2019)
Patricia Domínguez

Raves, pista de baile acid 
Zona Autónoma Temporal (1991) 
Hakim Bey 
High on Hope (2010) 
Piers Sanderson

Do It! (1970) 
Jerry Rubin
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 ɔ Supervivencia teoría en acción
 ɔ Respuesta civil
 ɔ Autogestión infraestructuras

 ɔ Herramientas
 ɔ Técnicas
 ɔ Saber hacer
 ɔ DIY

 ɔ El impresor/a - editor/a 
activista

 ɔ Autoedición
 ɔ Circulación recursos 
 ɔ Antisistema

Free Print Shop SF

Viajes cósmicos / 
Escapar de la Tierra

Chthuluceno y
relaciones interespecies

Faunamap

Naturaleza sintética /
Ambience ambient

Narrativas terapéuticas 
y cuidados mutuos

Cuerpos de agua
e hidrozines

Emergencia climática /
Ambience

Vuelta a la tierra,  
autogestión 

y ecoanarquismo

Manuales
Aprender haciendo

Autoediciones /
Autopublicar

Techno utopía

Cosmotécnica / 
Terrorismo activista 

utópico

Herbert Marcuse

Mezclar la barricada  
con la pista de baile
 ɔ Resistencia política
 ɔ Placer cultural

Primeras imágenes planeta
Tierra desde espacio 1968

Paradigma planetario

Imaginando hábitats  
en el espacio exterior

Ciencia ficción

 ɔ Conciencia
 ɔ Interdependencia
 ɔ Interconexión

Perversión de los ultrarricos

Donna Haraway
Octavia Butler
Joanna Russ

 ɔ Aldea global (McLuhan)
 ɔ Nave espacial Tierra (Buckminster Fuller)
 ɔ Anticonsumismo (Marcuse)

Turismo espacial

Narración de historias 
para la supervivencia de la Tierra

 ɔ Excursiones profundas para el cuerpo  
y la mente

 ɔ Viajes con ambient
 ɔ Escucha en bucle 

Anima Mundi (2018)
Vril

Plianisphere (2021) 
Michal Turtle Reinterpreted 

Souvenirs from Imaginary Cities (1992) 
Mantris

Música interespecies
Patrones rítmicos de ciclos de vida microscópicos
Ritmos despojados

Mother Earth’s Plantasia (1976)
Mort Garson

Six Songs for Invisible Gardens (2020) 
Green House

Rara Avis (2016)
Alku

Concerto para plantas (2020)
Jose Venditti

Green (1986)
Hiroshi Yoshimura

Healing Frequencies (2019)
Qoso 

La vida de las plantas. 
Metafísica de la mixtura (2016)
Emanuele Coccia

 ɔ Todo está en todo
 ɔ Permeabilidad interespecies
 ɔ Geometría compleja  
en contínua mutación

 ɔ Vortex
 ɔ La materia es ontológicamente  
unitaria y fluida

 ɔ El mar, caldo primigenio

Grabaciones de la naturaleza

Mapeo de la fauna: 
pájaros, insectos y ranas

 ɔ Topografía sintética
 ɔ Tonalidades afectivas
 ɔ Glitch, melodías sin procesar (RAW)

Sonic Warfare: Sound, Affect,
and the Ecology of Fear (2012)
Steve Goodman

 ɔ Ambientes extremos
 ɔ Hauntología en la música

Irregular Territories (2018) 
Sophia Loizou

Sin título (Arbor inversa)
Roberto Equisoain

Plah Plah Pli Plah (2009)
Alison Knowles

 ɔ Mitos sobre la Atlántida 
 ɔ Ficción sónica_acuanautas 
 ɔ Despojo de agua, tierra y territorios
 ɔ Lo natural exótico
 ɔ Romanticismo ambiental

Interstellar Fugitives /
Powers of the Deep (2002) 
Drexciya 

Más brillante que el sol (1998)
Kodwo Eshun 

Bodies of Water (2019)
Astrida Neimanis 

Thinking with Water (2013)
V.A.

Ficciones del Trópico (2020)
Molero 

Flowers that Bloom at Midnight (2020)
Traumgarten 

Seguir con el problema (2016)
Donna J. Haraway

 ɔ Teoría feminista multiespecies
 ɔ Romper con Antropoceno y Capitaloceno
 ɔ Alianza interespecies – Arte, política, ciencia
 ɔ Nuevos parentescos – Libertad reproductiva
 ɔ Pensamiento tentacular – Hilos, compost
 ɔ Feminismo especultaivo y ciencia ficción
 ɔ Sintetizadores DIY
 ɔ Extensiones cíborg de la máquina biológica

Wave Song (1980) 
Jocy de Oliveira 

The Expanding Universe (1980) 
Laurie Spiegel 

To the Moon (2018, residencia en la NASA)
Laurie Anderson

El reordenamiento de los sentidos 
y el archivo sonoro (2018)
Ana M. Ochoa Gautier

 ɔ Conexión con la tierra
 ɔ Autocuidados
 ɔ Cuidados mutuos
 ɔ Curación colectiva

Crianza

What Are You Raising Them For? (2016)
Tim Devin - Hippy parenting

Manual revisado del boy scout (1970-2018)
William S. Burroughs

El sentido del asombro (1965)
Rachel Carson

A... Wonderful World! (2015)
Montañas (2017)
Antonio Ladrillo

Fervent Manifesto (2019) 
Mercedes Villalba

The Flower and the Vessel (2019)
Félicia Atkinson

“Do plants feel?
Yes plants do feel”

El contrato natural (1990)
Michel Serres

Despertar conciencia
ambiental

Primavera silenciosa (1962) 
Rachel Carson

A Forest Petrifies (2016)
Félicia Atkinson

Para vos… Norma mía! (2019)
Belleza y Felicidad Fiorito

 ɔ Anarcoelectrónica
 ɔ Atmósferas profundas 
dub techno 

Planet Earth (2020) 
Calibre

We All Have An Impact (2019) 
Boreal Massif

No Planet No Fun

Sonic Geometry
Laura Mema

Institute For Interspecies  
Art and Relations (IFIAAR)

Arte, arquitectura y diseño

 ɔ Arte-Vida
 ɔ Fuera mercado
 ɔ Fuera academia

Micología radical 
y plantas alucinógenas

LSD
John Cage
Dick Higgins

Greenham Common
Women for Peace (1981)

Ecosex
Annie Sprinkle
Elizabeth Stephens

“Mother Earth is a Lesbian”
Genderfail

Revolución a través
de la percepción

Psicodelia 

 ɔ Experiencias inmersivas
 ɔ Participativas
 ɔ Meditaciones sónicas
 ɔ Drogas
 ɔ Vernacular
 ɔ Viajes en el tiempo
 ɔ Cine expandido
 ɔ Diseño crítico

Deep Listening (1989)
Pauline Oliveros
Transcendent Waves (2020)
Lavender Suarez 

Kaliflower Magazine  
(1969-1971)

Walden (1854)
H.D. Thoreau
Optimismo filosófico e individualismo

Maintenance Required (2019)
Sarah Lyon

CoEvolution Quarterly
(1974-1985)

Oz Magazine
(1963-1967)

El Librófono (2021)
Ariel Flores

Perspectiva feminista,
autogestión y teorías 

tentaculares

 ɔ Arquitecturas hinchables

 ɔ Experimentos amateurs 
y outsiders

 ɔ Energías renovables
 ɔ Uso de deshechos
 ɔ Automóviles y arq. móviles
 ɔ Estética frankensteiniana

Arquitectura comunal
Hippie zomes
Steve Baer 
Dome Cookbook (1968)
Lloyd Kahn

Ecocomunalismo 
y modernismo hippy

Contra el capital món rural 
David Van der Hofstadt


