
 

Curatorial > PARASOL ELEKTRONICZNY. 
RUMOURS FROM THE EASTERN 
UNDERGROUND 
 
Con esta sección, el RWM continúa una línea de 
programación destinada a explorar el complejo mapa del 
arte sonoro desde diferentes puntos de vista organizados en 
ciclos de comisariado.  
 
PARASOL ELEKTRONICZNY. RUMOURS FROM THE EASTERN 
UNDERGROUND presenta un mapa exhaustivo pero muy 
personal del arte sonoro y el pop experimental en Europa del 
este. Esta serie de seis episodios está concebida como una 
entretenida mezcla de material documental y encargos a 
modo de juego, con el objetivo de explorar las técnicas de 
supervivencia artística, política, económica y mental de la 
región. Este peculiar análisis, lleno de fantasía, se ha 
construido con la ayuda de nuestros "agentes paraguas", 
personajes clave de cada área explorada, que introducen al 
oyente en su radio artístico y su red de amistades, con un 
especial énfasis en su manera de construir y deconstruir la 
realidad. Estos agentes se convierten en nuestra voz y 
nuestros oídos, al tiempo que nos ayudan a definir un 
contexto tanto local como internacional de artistas afines. 
 
A cargo de Felix Kubin. 
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Felix Kubin (1969) vive y trabaja desafiando la gravedad. 
Sus actividades incluyen pop futurista, electroacústica, 
música de cámara orquestal, obras de teatro, proyectos de 
performance y talleres. En 1998 fundó su propio sello 
discográfico, Gagarin Records. A lo largo de las últimas dos 
décadas, ha publicado numerosos álbumes y ha actuado en 
una larga lista de festivales internacionales de música 
electrónica. Además de componer y actuar en directo, el 
principal interés de Kubin es el arte radiofónico. Ha escrito y 
producido varias obras para la radio nacional alemana 
(WDR, BR, Deutschlandradio), y ha tocado en directo para 
emisoras como Resonance FM en Londres y ORF Kunstradio 
en Viena. Sus obras radiofónicas suelen ser una mezcla de 
documental, ficción y arte sonoro. 
 
 

 

PARASOL ELEKTRONICZNY. 
RUMOURS FROM THE 
EASTERN UNDERGROUND #2  
República Checa y Eslovaquia 

Una década después del fin del régimen comunista, los músicos underground 
checos y eslovacos empezaron a reconducir el legado nacional del rock progresivo 
disidente hacia nuevos territorios. Las nuevas amalgamas resultantes incluyen 
arte sonoro mecánico, improvisación libre, folclore de 8-bits y cultura de club 
industrial.  
 

 

01. Sumario 
 
La segunda parte de PARASOL ELEKTRONICZNY. RUMOURS FROM THE 
EASTERN UNDERGROUND explora las escenas musicales de la República Checa 
y Eslovaquia. Nuestros agentes paraguas locales fueron Miloš Vojtechovský y 
Zuzana "Friday" Přikrylová. Miloš pertenece a una generación mayor que vivió la 
era comunista hasta la Revolución de terciopelo checoslovaca de 1989. En la 
actualidad es uno de los comisarios del prolífico centro cultural Školská 28 en 
Praga. Zuzana, periodista y teórica de los medios de Brno, nació en 1989. Para 
PARASOL ELEKTRONICZNY se ha centrado en la nueva generación de artistas de 
club noise pop con influencias folk de Brno y Bratislava. 
 
Mientras el underground de Praga está dividido en círculos independientes y sub-
géneros que tienden a mantener cierta distancia, la escena de Brno es más 
compacta y fue influenciada por el legado del movimiento europeo conocido 
como "Rock In Opposition"*. Los cuatro artistas entrevistados por Miloš 
Vojtechovský –Peter Graham (aka Jaroslav Štastný), Ivan Palacký, Tomáš 
Procházka (aka Federsel) y Petr Ferenc– crecieron en estos dos epicentros de la 
República Checa. Todos ellos mencionan el rock progresivo como una de sus 
influencias más tempranas, pero también destacan el papel de la improvisación y 
la aleatoriedad cageiana en su trabajo, una aproximación a la música que todavía 
carece de una tradición sólida en su país natal. Según Peter Graham, que estudió 
en la Academia Janáček de Brno, la represión de la música académica más 
vanguardista por parte del régimen comunista convirtió la escena del rock 
alternativo –representada sobretodo por el visionario estilo oscuro de la escuela 
underground de grupos de rock como Plastic People of the Universe o DG 307– 
en un refugio para los disidentes musicales.  
 
"La rigidez del régimen neo-estalinista instalado en 1968 por los tanques 
soviéticos tras el breve experimento de liberalización cultural y política en 
Checoslovaquia reinó durante las décadas de los setenta y los ochenta. Fue una 
época que llevó al control centralista y al conformismo en el ámbito de las artes 
checas. Durante años, los conciertos oficiales de música contemporánea fueron 
grises y aburridos. El conservadurismo se impuso también en las escuelas de 
música donde se enseñaba composición. (...) [A pesar de ello, algunos 
compositores] empezaron a verse como los sucesores de la vanguardia checa de 
los sesenta: grupos de compositores que en aquella época fueron condenados al 
ostracismo y empujados hacia la postura del disidente musical". (Miroslav 
Pudlák, "Czech composers in the post-modern era", Chamber music – Czech 
Music CD Series 1, 2007). Cuando en 1989 la situación mejoró para los artistas, 
la nueva generación pudo aprovecharse de una cultura underground que logró 
sobrevivir a lo largo del régimen comunista.  
 
Tanto en la estética sonora de las películas surrealistas checoslovacas como en 
las bandas sonoras expresionistas de Zdeněk Liška (incluidos en este programa 
mediante breves jingles y extractos de películas), en los últimos experimentos de 
Palacký/Graham y en el proyecto Birds Build Nests Underground (BBNU) de  
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[Miloš Vojtechovský. Foto: MV, Martin Blažíček] 

 

 
Petr Ferenc, existe una cierta fascinación común por la mecánica. Esta se 
manifiesta en la máquina de coser amplificada de Ivan Palacký, en el mecanismo 
humano expendedor de comida de la macabra trilogía de películas Jídlo de Jan 
Švankmajer, o en el cine sonoro improvisado de BBNU. El músico de Praga 
Tomáš Procházka forma parte del grupo multidisciplinar Handa Gote y la banda 
de neo-Krautrock B4. También trabaja como titiritero, perpetuando la conocida 
tradición checa del teatro de marionetas, en el que Tomás enfatiza el lado más 
demoníaco y grotesco del género. El leitmotiv que une a todos estos artistas es el 
uso de máquinas imposibles, la alquimia sonora y los trucos visuales. 
 
La generación más joven, documentada de la mano de Zuzana Přikrylová, se 
siente más cercana al mundo digital y los cut-ups energéticos y rítmicos 
claramente vinculados a la cultura de club. Bandas como Hugo & Zoe en Brno y 
Kyl The Sistem en Bratislava explotan su propio folk para elaborar un discurso en 
el que la improvisación resulta más evidente en el contexto social que en la 
propia música. Durante las entrevistas, su manera de hablar dinámica y festiva 
oscila sin tapujos entre declaraciones y canciones, citas dramáticas o ruidos de 
beatbox. 
 
Michal Lichy, de Urban Sounds Collective, ve sus raíces en la cultura industrial, 
la arquitectura moderna y la música de club más estridente. Igual que Kyl the 
Sistem, Lichy es de la capital de Eslovaquia, Bratislava, que alberga una escena 
menos fragmentada que la de Praga. "Nos ayudamos entre todos", asegura 
resaltando la capacidad del colectivo de organizar eventos sin apoyo económico 
alguno. "Cualquiera que venga a tocar a Eslovaquia se encontrará con una 
audiencia muy abierta y cálida, a pesar de la corrupción y el ánimo lucrativo de la 
cultura política local". Un hecho que Kyl the Sistem –en una de sus típicas 
manifestaciones de sarcasmo surrealista– resumen en una simple frase: "Los 
corazones están vacíos, ¡somos nihilistas pero todavía estamos llenos de amor!"  

Felix Kubin, 7 de mayo de 2011 

* RIO fue un movimiento fundado por el grupo de rock progresivo británico Henry Cow a 
finales de los setenta, y en la actualidad todavía se organizan festivales regularmente. Ver 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_in_Opposition 
 

 

02. Agentes paraguas en la República Checa y Eslovaquia 
 
Miloš Vojtechovský estudió Estética e Historia del Arte en la Charles University de 
Praga. Miloš es músico, periodista, comisario en el espacio artístico Školská 28 y 
profesor del Departamento de Estudios Audiovisuales y la facultad de Cine y 
Televisión de la Academia de las Artes de Praga. Su trabajo suele gravitar entorno 
a conceptos como el arte radiofónico, los medios de localización y las actividades 
participativas.  
 
Zuzana "Friday" Přikrylová estudia Teoría de Medios Interactivos en la Masaryk 
University de Brno. Además de hacer música, trabaja como periodista para varios 
medios checos, desde revistas a emisoras de radio. Přikrylová nació en Praga pero 
ha estado fuertemente ligada a la escena musical de Brno durante años, 
promoviendo eventos de música experimental y extrema, además de algunos 
clubs alternativos. 
 

 

03. Lista de artistas (en orden de aparición) 
 
Ivan Palacký y Peter Graham (Jaroslav Štastný)  – Brno (República Checa)  
Federsel (Tomáš Procházka) – Praga (República Checa)  
Birds Build Nests Underground (Petr Ferenc, Michal Brunclik y Martin Ježek)  
– Praga (República Checa)  
Hugo & Zoe (Johana Merta, Ondrej Merta y David Merta) – Brno (República 
Checa)  
Kyl the Sistem (Mungular Bubu y BOOM Fonda Spacey) – Bratislava (Eslovaquia)  
Urban Failure (Michal Lichy) – Bratislava (Eslovaquia)  
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[Zuzana Přikrylová] 

 

 
 

04. Encargos: el nuevo himno de Eslovaquia 
 
El nuevo himno de Eslovaquia ha sido compuesto por Michal Lichy (Urban Failure). 
"Es el himno del AHORA porque expresa mi temor a la realidad inminente. Y 
porque captura perfectamente el humor del momento en el que lo creé". 
 
 

05. Créditos 
 
Comisariado por Felix Kubin. Edición y producción final: Felix Kubin. Entrevistas: 
Miloš Vojtechovský, Petr Vrba y Zuzana "Friday" Přikrylová. Voz: Patrycia 
Ziolkowska. Doblaje de Zuzana Přikrylová: Pilar Cruz. Agentes paraguas en 
Eslovaquia y la República Checa: Miloš Vojtechovský y Zuzana Přikrylová. El 
nuevo himno de Eslovaquia: Urban Failure. Diario sonoro: Kyl the Sistem. 
 
Música adicional de:  
Zdeněk Liška (extracto de la banda sonora Et Cetera y IKARIE XB-1). 
Zdenek Sikola (extracto de la banda sonora The Last Trick). 
 
 

06. Agradecimientos 
 
Gracias a Miloš, Zuzana, Pilar y todos los artistas participantes. 
 
 

07. Licencia 
    
2011. 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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