
 

Especiales > MÁQUINA DE SUEÑOS  
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Con motivo 
de la exposición Justo delante de nosotros, Javier Calvo y 
Víctor Nubla proponen una pieza inspirada en la Dream 
Machine de  Brion Gysin.  
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A cargo de Javier Calvo y Víctor Nubla 
 
Javier Calvo es escritor. Su obra, que cuenta ya con 
traducciones a varios idiomas, bebe de múltiples vertientes de 
la cultura popular. De Nabokov a Polanski, de The Cure a Mary 
Poppins, de Coil a Doctor Who, una densa trama de referentes 
cinematográficos, televisivos y musicales confluyen en sus 
cuentos y novelas en forma de recortes, citas manipuladas y 
muestras literales, dando lugar a un estilo de escritura 
apropiacionista, claramente influenciado por la cultura del 
sampler. Entre sus títulos destacan “Los Ríos Perdidos de 
Londres”, “Mundo Maravilloso” y “El Dios Reflectante”. Además, 
Calvo es periodista, guionista, traductor (es la voz de Chuck 
Palahniuk en español) y coleccionista de libros. 
 
Entre las muchas ocupaciones de Víctor Nubla (escritor, 
agitador cultural, músico, ilustrador, cocinero) una de las más 
peculiares es sin duda la de coleccionista de rompecabezas 
encontrados. Y tal vez esas colecciones de piezas desparejadas 
y juegos imposibles sean una buena analogía de su trayectoria 
personal: heterogénea, difícil de resumir, llena de 
colaboraciones y proyectos esporádicos donde el azar y lo 
surreal desempeñan a menudo un papel protagonista. Sus 
múltiples encarnaciones musicales, de Macromassa a Massa 
Fosca pasando por Dedo, Aixònoéspànic, Leónidas, European 
Experimental Composers Orchestra o Secreto Metro, sirven de 
historia alternativa de la música experimental, aunque 
profundamente popular, de la ciudad de Barcelona. O más 
concretamente, del territorio sonoro de Gràcia: el distrito 
barcelonés al que ha estado vinculado desde niño, y en el que 
desde mediados de los años noventa dirige el festival 
internacional de música experimental LEM.   
 

MÁQUINA DE SUEÑOS 
 
A principios de los años sesenta, el escritor, pintor y músico británico Brion Gysin 
creó la Dream Machine, un cilindro con aberturas sobre una plataforma  giratoria, 
que emite una luz parpadeante. Al «mirar» el aparato con los ojos cerrados, se 
produce una experiencia cercana a la alucinación de la que solo se sale abriendo 
los  ojos.  
 
 
 

01. Sumario 
 
Desde su invención, la máquina de sueños de Brion Gysin fue pensada para su 
reproducción en serie y su fabricación en distintos contextos. Su configuración 
básica es un sistema compuesto por un cilindro estroboscópico agujereado, 
iluminación interior y una plataforma giratoria. La luz debe surgir de los agujeros 
del cilindro y penetrar a través de los párpados del usuario a una frecuencia 
correspondiente con las ondas alfa cerebrales, capaces de inducir estados 
hipnagógicos. A partir de este sistema básico, numerosos artistas posteriores han 
generado variaciones o versiones del invento hipnagógico de Gysin. John Giorno, 
Kenneth Anger, Genesis P-Orridge o Hafler Trio han fabricado nuevas máquinas 
de sueños, a caballo entre lo lumínico y lo aural. En 2010, el New Museum de 
Nueva York dedicó una gran exposición a las máquinas de sueños, con varias 
instalaciones visuales, lumínicas y sonoras y performances  de artistas como Lee 
Ranaldo, P-Orridge, Nik Sheehan, Max G. Morton y F. Sean Martin. Al mismo 
género pertenece The New Dream Machine de Shezad Dawood, expuesta en el 
MACBA (Justo delante de nosotros, 2014), que incluye una reflexión sobre la 
mitologización de la escena musical y artística generada en torno a Gysin, Tánger 
y los músicos de Joujouka. 
 
Esta Máquina de sueños es otra de esas muchas versiones de un concepto 
concebido por su autor original para ser usado igual que un televisor psíquico de 
producción industrial, un vehículo psiconauta masivo para viajes interiores. La 
música compuesta por Víctor Nubla usa sintetizadores analógicos para generar 
frecuencias «giratorias». Los textos, escritos a partir de la experiencia 
hipnagógica con la música, también tienen una naturaleza cíclica, y sus cuatro 
parejas de personajes están armadas a partir de recurrencias giratorias de los 
conceptos de Tánger, el cut-up, la relación homoerótica, las drogas y la paranoia, 
todos ellos elementos constituyentes de la mitología de la máquina original de 
sueños. 
 
Javier Calvo 
 
 
 

02. Enlaces relacionados 
 
Blog de Javier Calvo 
http://elblogdejaviercalvo.blogspot.com.es  
 
Blog de Víctor Nubla 
http://musicacotidiana.wordpress.com  
 
Monográfico sobre la trayectoria de Víctor Nubla 
http://rwm.macba.cat/es/investigacion/avant_victor_nubla_1_1_es/capsula  
 
Documental sobre la Dream Machine  
www.youtube.com/watch?v=rJFgNMVePaQ 
 
Instrucciones para hacer una Dream Machine 
http://ubuntuone.com/6PXoWMxZAhcYFScAMDbwZh  
 
Exposición: Justo delante de nosotros 
www.macba.cat/es/expo-justo-delante-de-nosotros 
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[Shezad Dawood, The New Dream Machine. Foto: Gemma Planell/MACBA, 
2014] 
 

 
 

03. Créditos 
 
Grabado por Víctor Nubla en Logic Audio. Micrófono: Alié IN-OUT SM9B. 
Instrumentos: Sintetizador Korg MS20, secuenciador Duy SD-256 y órgano 
Farfisa F-406. 
 
 
 
 

04. Licencia 
 
2014. Este podcast está licenciado bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0).  
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