
 

Investigación > AVANT 
 
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 post-no-wave, 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 su contexto a través de entrevistas, y una 
segunda que resume su obra a través de ejemplos musicales.  

A cargo de Roc Jiménez de Cisneros. 
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Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) es músico y 
compositor. Desde 1996 es el núcleo de un proyecto de 
computer music llamado EVOL y su obra ha sido publicada en 
sellos discográficos de fama internacional. En 2003 puso en 
marcha una serie de composiciones electro-acústicas 
titulada "Punani", en la cual profundiza en algunas de las 
constantes de su trabajo: la composición algorítmica, 
distintas técnicas de síntesis digital, la espectro-morfología 
y la aplicación musical de la geometría fractal y otros 
fenómenos matemáticos. Desde 1997 codirige junto a Anna 
Maria Ramos la discográfica y colectivo artístico Alku, así 
como imbecil.net, un proyecto de computación absurda y 
ofuscación binaria. Vive y trabaja en Barcelona. 

 

 

AVANT #1  

Esplendor Geométrico 

AVANT #1 aborda el trabajo del grupo madrileño Esplendor Geométrico. La 
primera parte del programa reconstruye el contexto y sus aportaciones en primera 
persona, de la mano de Arturo Lanz, y los testimonios de Andrés Noarbe, 
Francisco López y Javier Hernando; y en la segunda parte repasa su trayectoria 
musical. 

 
01. Biografía 

 
El discurso de Esplendor Geométrico es probablemente uno de los más 
personales de la historia de la música española de los últimos treinta años, pero 
también uno de los más aislados, menospreciados y olvidados. Hoy en día, su 
influencia es palpable y fácil de rastrear en decenas de producciones y escenarios 
de todo el mundo (desde la ola posindustrial de los ochenta hasta el IDM de los 
noventa), pero durante décadas, esta célula de creación musical tuvo que 
sobrevivir completamente al margen de las corrientes imperantes; incluso al 
margen del underground español.  

Nacido de una escisión del grupo de pop electrónico El Aviador Dro y Sus Obreros 
Especializados, y como reacción frontal al hedonismo naíf de la nueva ola 
madrileña, el trío inicialmente formado por Gabriel Riaza, Juan Carlos Sastre y 
Arturo Lanz (actualmente el único miembro de la alineación original, con la 
ayuda de Saverio Evangelista) dio forma a un universo sonoro propio donde el 
ritmo, la repetición y la distorsión eran los únicos protagonistas. Un camino 
unidireccional que arrancaba del pop sintético y la sombra de Der Plan o 
Kraftwerk, para convertirse pronto en algo muy diferente y de difícil catalogación 
en el Madrid de finales de los setenta (“un bicho raro”, recuerda hoy Francisco 
López). Todo ello, desarrollado en un proceso evolutivo extremadamente veloz; 
solo unos meses separan la primigenia “Moscú está Helado” (uno de los cuatro 
cortes de la primera maqueta del trío, incluido en el 1981 en el legendario disco 
recopilatorio Fix Planet: An International Record, del sello alemán Ata Tak) de la 
brutalidad de Necrosis en la Poya, el primer single del grupo y testimonio 
evidente de su acercamiento al terreno —todavía virgen— de la música industrial 
(una etiqueta que, por cierto, Lanz sigue rechazando). 

Es relativamente sencillo establecer comparaciones entre estos primeros 
esfuerzos de Esplendor Geométrico y Throbbing Gristle o el resto de la escuela 
industrial británica, una escena reducida pero inmensamente influyente que 
consiguió llevar un paso más allá la máxima del punk: lo de que no hacía falta 
saber tocar para hacer música. Con una carrera meteórica (tan sólo seis años en 
activo), el barco insignia de Industrial Records, de Throbbing Gristle, demostró 
que la pretendida revolución punk había quedado estrepitosamente encallada en 
los mismos convencionalismos que se había propuesto superar, y que la única 
salida viable era romper definitivamente con cualquier formalismo en favor de 
una concepción del sonido que apelaba a los sentidos y los instintos humanos 
más primarios. De un modo muy similar, pero despojado de la teatralidad, de los 
postulados teóricos robados de John Cage o La Monte Young y del carácter 
performántico que había hecho célebre la puesta en escena de COUM 
Transmissions o los mismos Throbbing Gristle, Esplendor Geométrico planteaba 
una aproximación cruda y física a la materia sonora. Una efectiva válvula de 
escape revestida de frialdad, antiimagen y espíritu negativo, que contrastaba 
brutalmente con la mayoría de formaciones musicales de la Movida del Madrid  
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[Esplendor Geométrico (Arturo Lanz), en concierto, 1984] 

 

 
[Esplendor Geométrico (Arturo Lanz), en concierto, 2007] 

 
 

 
[Esplendor Geométrico, en concierto, 2007] 

 

posfranquista, a la vez que abría el camino para una generación de creadores que 
no pertenecían al mundo del pop, pero tampoco se sentían especialmente 
próximos a la academia ni a la escena del arte sonoro. “Ni futurismo ni leches”, 
afirma hoy con contundencia Lanz. El nombre del grupo, adoptado de un texto 
futurista (igual que el de Aviador Dro o títulos como “Mecánica del Mundo”), era 
puramente un accidente con una finalidad estética al cien por cien. La inmensa 
mayoría de elementos identificables de la música de Esplendor Geométrico —los 
textos provocadores, las influencias de la música árabe— responden a este 
mismo patrón, y deben ser vistos como diferentes piezas de un rompecabezas 
inacabado que, a lo largo de casi treinta años, se ha mantenido firme en su 
exploración del ritmo como fuerza motriz y medio de expresión, en su propósito 
involucionista (que ni siquiera el salto de la maquinaria analógica a la tecnología 
digital pudo perturbar) y en un aislamiento forzado que ha conferido al proyecto 
un aura de casi misticismo y culto. 

En la actualidad, Esplendor Geométrico está formado por Arturo Lanz 
(establecido entre Pekín y Shanghai) y Saverio Evangelista (Roma). Sus trabajos 
discográficos se publican principalmente en Geometrik Records, el sello 
madrileño dirigido por Andrés Noarbe (también antiguo miembro de Aviador Dro) 
y fundado en el año 1990 para dar salida a las grabaciones del grupo y de otros 
artistas de sensibilidad similar, igual que lo había hecho unos años antes el 
desaparecido Discos Esplendor Geométrico. 

02. Relación de fragmentos sonoros 
 

Parte I 
El Aviador Dro, “Nuclear Sí”“Nuclear Sí”“Nuclear Sí”“Nuclear Sí” (en Nuclear Sí, DRO, 1982) 
Esplendor Geométrico, “Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial” (en EG1, casset autoeditat, 
1981) 
Esplendor Geométrico, “El Acero “El Acero “El Acero “El Acero del Partido”del Partido”del Partido”del Partido” (en El Acero del Partido / Héroe del 
Trabajo, Tic Tac, 1982) 
El Aviador Dro, “La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás” (en La Chica de Plexiglás, Movieplay, 
1980) 
Almodovar y Mcnamara, “Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá” (en Cómo Está el Servicio... de 
Señoras!, Victoria, 1983) 
Parálisis Permanente, “Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa” (en Quiero Ser Santa, DRO, 1982) 
Tino Casal, “Champú de Huevo”“Champú de Huevo”“Champú de Huevo”“Champú de Huevo” (en Neocasal, EMI, 1981) 
Alaska y los Pegamoides, “Bote de Colón”“Bote de Colón”“Bote de Colón”“Bote de Colón” (en Grandes Éxitos, Hispavox, 1982) 
Alaska y los Pegamoides, “Otra Dimensión”“Otra Dimensión”“Otra Dimensión”“Otra Dimensión” (en Otra Dimensión, Hispavox, 1981) 
Esplendor Geométrico, “Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya” (en Necrosis en la Poya, Tic Tac, 
1981) 
Esplendor Geométrico, “Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo” (en El Acero del Partido / Héroe del 
Trabajo, Tic Tac, 1982) 
Esplendor Geométrico, “Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar” (en Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
Fragmento de entrevista a Esplendor Geométrico en el programa “Diario Pop”, 
Radio3, 1985.  
Throbbing Gristle, “CD1”“CD1”“CD1”“CD1” (en CD1, The Grey Area, 1986) 
Esplendor Geométrico, “Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios” (en EG1, casset autoeditat, 
1981) 
Panasonic, “Telako”“Telako”“Telako”“Telako” (en Osasto, Mute, 1996) 
Whitehouse, “I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass” (en Great White Death, Come 
Organisation, 1985) 
Esplendor Geométrico, “Baraka”“Baraka”“Baraka”“Baraka” (en Sheikh Aljama, Daft Records, 1991) 
Esplendor Geométrico, “Hemen Nago”“Hemen Nago”“Hemen Nago”“Hemen Nago” (en Polyglophone, Geometrik, 1997) 
Francisco López, “Untitled #180”“Untitled #180”“Untitled #180”“Untitled #180” (en Untitled #180, Alien8 Recordings, 2006) 
Esplendor Geométrico, “Sinaya”“Sinaya”“Sinaya”“Sinaya” (en Sheikh Aljama, Daft Records, 1991) 
Fragmento de entrevista a Peter Sleazy Christopherson de Throbbing Gristle/Coil. 
(Dutch Radio 4 Supplement Disc 1, 2001) 
Fortunato Depero, “Canzone Humorista”“Canzone Humorista”“Canzone Humorista”“Canzone Humorista” (en Pionieri del Nuovo Suono in Musica, 
Fondazione Russolo Pratella, 1997) 
Filippo Tomasso Marinetti, “Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste” (en Futurism & Dada 
Reviewed 1912-1959, Sub Rosa/LTM, 2000) 
Esplendor Geométrico, “Trans“Trans“Trans“Trans----Umma”Umma”Umma”Umma” (1989) (en Anthology 1981-2003, 
Geometrik, 2005)  
Esplendor Geométrico, “La La La La”“La La La La”“La La La La”“La La La La” (en Kosmos Kino, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
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[Portada del single "Necrosis en la poya", 1981] 

 
 

 
[Portada del LP "Mecano-Turbo", 1988] 

 

 
Parte II 
00:00:15 Esplendor Geométrico, “Moscú está Helado”“Moscú está Helado”“Moscú está Helado”“Moscú está Helado” (en Fix Planet - An 
International Record, Der Plan, 1981) 
00:04:05 Esplendor Geométrico, “Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya” (en Necrosis en la Poya, 
Tic Tac, 1981) 
00:08:15 Esplendor Geométrico, “Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar” (en Mekano-Turbo, Discos 
Esplendor Geométrico, 1988) 
00:12:10 Esplendor Geométrico, “Baraka”“Baraka”“Baraka”“Baraka” (en Sheikh Aljama, Daft Records, 
1991) 
00:16:48 Esplendor Geométrico, “La Producción Sigue”“La Producción Sigue”“La Producción Sigue”“La Producción Sigue” (en 1980-1981, EGK, 
1986) 
00:19:54 Esplendor Geométrico, “Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III” (en 1983-1987, 
Geometrik Records, 1994) 
00:24:06 Esplendor Geométrico, “Yurta”“Yurta”“Yurta”“Yurta” (en Anthology 1981-2003, Geometrik, 
2005)  
00:28:47 Esplendor Geométrico, “Horno Fundidor”“Horno Fundidor”“Horno Fundidor”“Horno Fundidor” (en 1980-1981, EGK, 1986)  
00:31:53 Esplendor Geométrico, “Dinamo 3”“Dinamo 3”“Dinamo 3”“Dinamo 3” (en Nador, Daft Records, 1995) 
00:37:29 Esplendor Geométrico, “Who's that Señorita”“Who's that Señorita”“Who's that Señorita”“Who's that Señorita” (en Mekano-Turbo, 
Discos Esplendor Geométrico, 1988) 
00:40:13 Esplendor Geométrico, “Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I” (en 1983-1987, 
Geometrik Records, 1994) 
00:46:07 Esplendor Geométrico, “Baobab”“Baobab”“Baobab”“Baobab” (en Tarikat, Daft Records, 1997) 
00:51:58 Esplendor Geométrico, “Sheik” “Sheik” “Sheik” “Sheik” (en Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
00:56:10 Esplendor Geométrico, “Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms” (en Balearic Rhythms, 
Geometrik Records, 1996) 
01:03:09 Esplendor Geométrico, “Rotor”“Rotor”“Rotor”“Rotor” (en Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
01:07:28 Esplendor Geométrico, “Principio”“Principio”“Principio”“Principio” (en 8 Traks & Live, Geometrik 
Records, 2007) 
01:13:45 Esplendor Geométrico, “Final”“Final”“Final”“Final” (en 1980-1981, EGK, 1986) 
 
Nota: los temas de esta compilación provienen de grabaciones editadas en 
distintos formatos. Por su interés documental, se han preservado, en la medida 
de lo posible, los matices de calidad y sonido inherentes a cada uno de los 
soportes.  

 
03. Enlaces de interes 
 
http://www.geometrikrecords.com/esplendor 
http://www.geometrikrecords.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Esplendor_Geometrico 
http://www.throbbing-gristle.com 
http://media.hyperreal.org/zines/est/articles/freedom.html 
http://www.unknown.nu/futurism 
http://www.rotordiscos.com 
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05. Licencia 
 
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. 
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. 
 

 
 

 
http://rwm.macba.es 

 


