
 

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 #9 

Victor Nubla 

Músico, agitador cultural, escritor, artista conceptual, y otras cosas difíciles de 
definir, Víctor Nubla lleva más de tres décadas defendiendo una propuesta 
musical que le debe tanto a la posvanguardia como a la cultura popular y 
callejera. 
 
 

 
01. Biografía 
 
Cuando Victor Nubla y Juan Crek fundaron Macromassa en 1976, crearon algo 
más que un simple dúo. Para muchos, el grupo barcelonés representa la 
verdadera piedra de toque de la independencia musical española; los primeros 
fanzines, el primer disco autoproducido en el Estado, y una actitud musical entre 
lo destructivo y lo surrealista, sitúan a Macromassa en una encrucijada de 
referentes –futurismo, punk, industrial, free jazz, Borges– que apenas habían 
permeado en ese "desierto" que era el panorama cultural español de finales de los 
setenta. Y a pesar de la falta de antecedentes, de formación o de apoyo 
institucional alguno, Crek y Nubla allanaron el camino para ellos mismos y para 
generaciones futuras, mediante una personal inmersión en el mundo de la 
improvisación libre y la experimentación sonora. Pero en realidad, hablar de 
Victor  Nubla implica recordar mucho más que Macromassa. Su trayectoria, vasta 
y difícil de definir tanto en solitario como en otras muchas formaciones (Dedo, 
Aixònoéspànic, Leónidas, Massa Fosca, European Experimental Composers 
Orchestra, Secreto Metro y más), es un rompecabezas complejo que a primer 
golpe de vista parece tan imposible de ordenar como la colección de piezas de 
puzzle encontradas por la calle que Nubla cataloga con rigor desde 1984.   
 
La solución a ese puzzle imposible que conforman la discografía (con decenas de 
trabajos publicados), la bibliografía (dentro y fuera de su editorial, Biblioteca 
para Misántropos) y las actividades paralelas de Nubla (su crucial labor de 
gestión en Gràcia Territori Sonor, por ejemplo) desde mediados de los setenta, 
pasa por la aceptación de la actitud posvanguardista (¿antivanguardista?) de un 
agitador cultural nato que reivindica por encima de todo el carácter popular de su 
trabajo. Música experimental surgida no de la academia sino de la calle, y 
reinventada una y mil veces en ella, en lo cotidiano, en lo surreal, en la comida, 
en el barrio, en lo casual, en la literatura, en las viejas y nuevas redes globales, y 
en decenas de instrumentos. Porque uno de los rasgos distintivos más evidentes 
de la extensa carera musical de Nubla es sin duda la radical evolución en la 
elección de las herramientas utilizadas para cada una de sus encarnaciones 
artísticas. Del clarinete a la voz, de la voz a la radio, de la radio al sámpler, del 
sámpler al ordenador, pasando por los pedales de efectos como algo más que un 
ornamento: una progresión no-lineal que relata de manera indirecta algunos de 
los cambios acaecidos en la tecnología musical en las últimas décadas, y que ha 
permitido a este "gracienc" empedernido desarrollar plenamente su eterna 
búsqueda musical semi-azarosa, al tiempo que llenaba su pentagrama imaginario 
de ideas, recuerdos, metodologías, metáforas y, sobre todo, sonidos que 
cuestionan las certitudes formales.   
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[Victor Nubla, 1983. Foto archivo] 
 

 
[Victor Nubla, 2009. Foto Louise Blanchard] 

 
 

02. Relación de fragmentos sonoros 
 

Parte I 
 
Macromassa, "Darlia Microtónica" (en Darlia Microtónica, 1976) 
Secta Sònica, "Mulatas De Fuego" (en Astroferia, 1977) 
Macromassa, "Darlia Microtónica" (en Darlia Microtónica, 1976) 
Henry Cow, "Extract from 'With the Yellow Half-Moon and Blue Star'" (en Leg 
End, 1973) 
Víctor Nubla, "La felicidad de los vecinos" (inédita, 1985) 
Macromassa, "Primeras Impresiones" (en El Concierto para ir en gGlobo, 1978) 
Macromassa, "s/t" (en Demos 1979, bootleg) 
Macromassa, "Renuncia" (en Espejo Rapidisimo Quinquen, 1986) 
Víctor Nubla, "Les Pasqües Invisibles" (a Clarinets: catàleg d'usos simbòlics, 
2007) 
Víctor Nubla, "Laberintenso..." (en Piedra Nombre (M.C.O. Series vol. 1), 1995) 
Víctor Nubla, "Andu �jar" (en La Vi �a Iluminada (M.C.O. Series vol. 2), 1999) 
Dedo, "Activo" (en Resumen de Movimientos, 2006) 
Víctor Nubla, "Le Beau Danube Bleu (Perquez)" (en An Der Schönen Blauen 
Donau, 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 interés 
 
http://www.hronir.org  
http://www.gracia-territori.com  
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AVANT #9 agradece la colaboración de Victor Nubla, Pascal Comelade, Juan Crek 
y Rafael Duyos. 
 

 
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. 
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