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Resumen de 14 años de actividad

• 14 ediciones de Sonikas

• + 25 Klangmaschine

• 4 talleres, 2 proyectos 
on-line colaborativos, 2 
CD editados,…

• + 150 artistas han 
compartido su trabajo 
con nosotros



Origen de Sonikas

• Cruce de caminos
• Asociación CRC (Bar Radar, Tendencias Post-

Digitales) + Alfonso Pomeda = Klangmaschine

• Asociación Vallecas todo Cultura

• Motivación
• Sacar estos sonidos de los clubs

• Deslocalizar una propuesta de arte contemporáneo 
a un barrio

• Contribuir al enriquecimiento sociocultural del 
distrito



¿Qué hemos pretendido durante este tiempo?

• Respeto por los artistas
• Comprender la demanda de su propuesta 

• Acercamiento personal

• Retribuir su trabajo

• Compartir con el público propuestas 
alternativas

• Ofrecer el mejor espacio y medios a 
nuestro alcance
• Acústica de la sala

• Confort

• Equipo de sonido



¿Qué hemos logrado?

• Hacernos un hueco en el 
circuito alternativo 
acercando propuestas  
inéditas

• Crear una pequeña 
comunidad de público que 
nos sigue desde el 
principio

• Hacer posible la 
experiencia de la escucha



La experiencia de la escucha

• Experiencia sonora inmersiva

• Única, irrepetible, en tiempo real

• Crear un vínculo entre artista y 
público

• Propuesta estética
• Electrónica, síntesis y música por 

ordenador

• Paisaje sonoro, grabaciones de 
campo y fonografía



¿Sonikas 15? ¿16, 17 … 20…?

• Creemos que si
• Somos amigos y compartimos 

objetivos comunes

• Nos sobra entusiasmo y pasión 
por la música

• Permanecemos en el 
amateurismo, a pesar de los 
años de experiencia



Natasha Barrett

• Compositora, artista sonoro e 
investigadora independiente

• Británica. Reside en Noruega desde 
1999

• Doctorado en composición 
electroacústica por la Universidad de 
Londres

• Obra multidisciplinar: acusmática, 
electroacústica, instalaciones sonoras, 
electrónica en vivo, numerosas 
colaboraciones artísticas... 



Natasha Barrett

• Sus composiciones suelen 
incluir grabaciones de campo 
propias

• Emplea técnicas avanzadas de 
espacialización mediante 
algoritmos de alto rendimiento 
(Higher Order Ambisonics)

• Galardonada con el Nordic
Council Music Prize, Giga-Hertz, 
Prix Ars Electronica,…

• Ha publicado en diversos sellos. 
Destacan el prestigioso 
empreintes DIGITALes, C74 y 
+3dB



Sobre el concierto de hoy

• Concierto acusmático multicanal 
donde nos presentará dos obras:
• “Hidden Values” (2012), de su disco 

“Peat+Polymer”

• “He slowly fell and transformed into the
terrain” (2016). Obra comisionada por el 
grupo de investigación noruego Electric 
Audio Unit (EAU), codificada en 49 
canales Ambisonics y que será difundida 
para la ocasión en 8 altavoces
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