
 

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. 

Locución: Clàudia Faus. 

 

 

AVANT #6  

Eduardo Polonio 

Su obra, de raíz académica y al mismo tiempo reciamente ligada a diferentes 
manifestaciones de lo popular, del folklore al pop, pasando por la mitología 
clásica, habita en un lugar extraño, oscuro e indescifrable, cargado de ironía, 
significados y juegos, y siempre a una distancia prudencial de la ortodoxia 
electroacústica. Uno de los artistas sonoros más personales de la escena española 
de las últimas décadas.  

 
01. Biografía 
 
"Pienso que componer es el único área de la vida donde puedes ser libre. La 
única faceta de la vida donde puedes ser libre es creando, porque nadie te va a 
pedir cuenta. Yo nunca tuve maestro, ni pertenecí a ninguna escuela y siempre 
he querido que sea así". (de la entrevista con Ismael G. Cabral, 1999) 
 
En un ámbito tan fragmentario como el de la música electrónica española 
durante los años sesenta y setenta, la figura de Eduardo Polonio (Madrid, 1941) 
fue poco menos que decisiva para aportar personalidad, cohesión e ingenio a un 
circuito que a menudo se caracterizó por el uso y abuso de cánones importados 
de países vecinos. Su apellido permanece hoy ligado al de algunos de los 
proyectos e instituciones que décadas atrás situaron a España en el mapa 
europeo de la música contemporánea: el Grupo Koan, el Laboratorio Alea en 
Madrid, el grupo Alea Música Electrónica Libre (el primer grupo de música 
electroacústica en directo del estado), la Fundación Phonos en Barcelona, el Àrea 
de Creació Acústica de Mallorca o el Gabinete de Música Electroacústica de 
Cuenca. Pero Polonio no es solo un pionero de eso que en su día se llamó "nueva 
música". Su obra, de raíz académica y al mismo tiempo reciamente ligada a 
diferentes manifestaciones de lo popular, del folklore al pop, pasando por la 
mitología clásica, habita en un lugar extraño, oscuro e indescifrable, cargado de 
ironía, significados y juegos, y siempre a una distancia prudencial de la ortodoxia 
electroacústica.   
 
Hace treinta años que Eduardo Polonio abandonó casi por completo la 
instrumentación tradicional para entregarse a la exploración de los matices y 
posibilidades de sintetizadores, computadoras, cintas magnéticas y otras fuentes. 
A partir de esa incansable investigación sonoro-humanística, el madrileño ha 
dado forma a un generoso número de trabajos de distinto corte, desde breves 
piezas electrónicas hasta óperas y bandas sonoras para teatro, interaccionando a 
menudo con artistas visuales (Eugeni Bonet, Pablo Monedero, Carles Pujol o Toni 
Rueda, entre otros) para sus performances en directo en las que el compositor 
actúa frecuentemente como intérprete y maestro de ceremonias, acercándose de 
nuevo al paradigma pop.   

 

02. Relación de fragmentos sonoros 
 

Parte I 
 
Anónimo, "Madrid" 
Frédéric Chopin, "24 Preludes Op 28 (i) C major" (en Ashkenazy: The Piano 
Works, 1997) 
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J. S. Bach, "Toccata and Fugue in Dorisch, Toccata" (en The Organ Works, 2006) 
Bela Bartók, "Mikrokosmos Volume I 1-2-3-4-5-6 " (en Complete Edition, 2000) 
Eduardo Polonio, "Para una pequeña margarita ronca (1969)" (en Obras 
Electroacústicas 1, 1998)  
Música Electrónica Libre, "1º" (en It Viaje, 1976) 
Eduardo Polonio, "¡Estate quieto ya!" (en Bload Stations - Syntax Error, 1988) 
Música Electrónica Libre, "3º" (en It Viaje, 1976) 
Eduardo Polonio, "Vida de máquinas" (en Made in Cuenca, 1992) 
Eduardo Polonio, "San Quintín" (en Acaricia la mañana, 1984) 
Eduardo Polonio, "Flautas, voces, animales, pájaros, sierra, la fragua de protones, 
trompetas, frialdad con sangre, arpas judías, trompetillas, agua, agujero negro 
(1981)" (en Obras Electroacústicas 2, 1998) 
Eduardo Polonio, "La última pócima" (en Proprio Motu, 2007) 
Eduardo Polonio, "Trois moments précédant la genèse des cordes" (en Proprio 
Motu, 2007) 
Eduardo Polonio, "Einai (1998)" (en Obras Electroacústicas 5, 1998) 
Eduardo Polonio, "Sudoku-mix" (en Proprio Motu, 2007) 
 

Parte II 
 
00:00:13 Música Electrónica Libre "1º" (en It - Viaje, 1976) 
00:10:25 Eduardo Polonio "Espai Sonor" (en Obras Electroacústicas 2, 1976 - 
1985, 1998) 
00:21:44 Eduardo Polonio "Robots, uníos" (en Bload Stations - Syntax Error, 
1988) 
00:24:57 Eduardo Polonio "Vida de Máquinas" (en Made in Cuenca, 1992) 
00:35:35 Eduardo Polonio "Uno es el cubo. Esc. 10" (en Uno es el cubo, 1999) 
00:38:03 Eduardo Polonio "Uno es el cubo. Esc. 11" (en Uno es el cubo, 1999) 
00:43:28 Eduardo Polonio, "¡Estate quieto ya!" (en Bload Stations - Syntax Error, 
1988) 
00:45:55 Eduardo Polonio, "Trois moments précédant la genèse des cordes" (en 
Proprio Motu, 2007) 
01:01:17 Eduardo Polonio "Batka" (en Acaricia la mañana, 1984) 
01:08:06 Eduardo Polonio, "Sudoku-mix" (en Proprio Motu, 2007) 
01:21:40 Eduardo Polonio "Le Récif de Cancale - Evohé! Evohé!" (en La Zona, 
1988) 
 
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 interés 
 
http://www.eduardopolonio.com/  
http://www.congreso-musica.org/  

 

04. Agradecimientos 
 
AVANT #6 agradece la colaboración de Eduardo Polonio y Claudio Zulián. 

 
 
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 




