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Tábula rasa. (Loc. lat).
1. f. tabla rasa (entendimiento sin cultivo ni estudios).
Tábula rasa es un ciclo vertebrado en torno a la idea de transversalidad, tanto porque 
reúne eventos poco habituales en el marco de un centro de arte, como por la hibridación 
que ofrecen algunas de las propuestas. Con la articulación de este ciclo se ha tratado de 
aportar una visión heterogénea mediante diversas prácticas que se sitúan en la frontera de 
puro/impuro. Como en el aforismo de origen latina tábula rasa el espectador tiene que 
borrar todo lo aprehendido y dejarse sorprender por las diferentes propuestas con absoluta 
libertad, sin necesidad de buscar un algo especial sino enfrentándose de manera 
desinhibida con lo que le sale al paso. En resumen, un vagabundeo más que un paseo 
estético. Ante estas producciones mestizas hay que olvidarse de los pequeños cajones 
rotulados con categorías para así sumergirse en un cajón de sastre en el que encontrar 
(más que buscar) nuevas sensaciones. Conforman Tábula rasa actividades que podrían 
ser más propias del mundo del espectáculo o de ámbitos artísticos apartados de la práctica 
museística: el uso de la escena, de la palabra o el manejo de materiales inusuales y el 
desarrollo de presupuestos heredados de otras tradiciones externas a la práctica artística 
definida como tal y que entroncan tanto con la cultura popular como con las mitologías 
individuales o la autogestión.

Tabula rasa se conformó como un ciclo de tres días de duración que tuvo como escenarios 
diferentes espacios del Centro Galego de Arte Contemporánea. Las distintas propuestas 
que conformaron el programa, investigan, como ya hemos dicho, en torno a la idea de 
transversalidad, haciendo hincapié en el trabajo desarrollado en las zonas de fricción que 
se originan en ese espacio límite entre diferentes disciplinas o en los puntos de contacto 
entre distintas esferas artísticas. Esta idea de llevar algo a su punto de máxima tensión fue 
algo que trascendió el planteamiento de los trabajos presentados y se extendió al propio 
concepto de museo. A pesar de que las funciones del CGAC como centro de arte van más 
allá de la mera exhibición de obras en sus salas, el hecho de acoger trabajos planteados 
desde otras disciplinas, hace que el mismo centro juegue con sus propios límites e incida a 
su vez en los resultados de los proyectos presentados que, consciente o 
inconscientemente, se ven también afectados por las connotaciones que posee el espacio.

El programa de tabula rasa se articuló alrededor dos líneas diferenciadas que se 
desarrollaron simultáneamente durante los tres días. Una que se centró en los resultados 
de la mezcla entre las artes y otro en la investigación sobre los límites del sonido. Las 
actuaciones que tuvieron lugar en la primera parte de cada sesión del ciclo jugaban con la 
idea de fusión, de mezcla, de interdisciplinareidad literal. Tratamos de basar la coherencia 
del programa presentando ejemplos de colectivos artísticos formados por autores 
conocidos de manera individual, que en esta ocasión se reunieron para desarrollar ideas 
nuevas originadas por la interacción entre ellos, fueron tres propuestas en las que música, 
poesía, artes visuales y danza se entremezclaron para mediante su orquestación obtener 
un resultado coherente con la idea motora del ciclo.

Con Tender a man, Yolanda Castaño presenta un espectáculo poético que va hilando 
distintas experiencias de fusión de su poesía con otros y otras artistas que desarrollan su 
trabajo en el marco de diversas disciplinas creativas. La ambientación sonora corre a cargo 
de Sulxeitos, un dúo formado por los músicos Isaac Garabatos y Jesús Andrés Tejada. En 
el espectáculo, con un alto componente performativo, participan -además de estos músicos 
gallegos de dilatada experiencia, con una propuesta a caballo entre el jazz y la electrónica- 
otros creadores del mundo plástico y audiovisual. Entre ellos, contribuye a la creación del 
ambiente la presencia del grafismo de Enrique Lista inspirado en el último libro de Castaño, 
Profundidade de campo. Se proyectan imágenes de las pinturas de Isabel Pintado, un 
montaje de vídeo sobre el texto Highway to heaven de Manu Viquiera y un videopoema 
elaborado por la artista basándose en sus últimas creaciones. Tendiendo la mano a otros 
creadores, como reza el título, Castaño da forma coherente a un espectáculo mediante el 
que muestra su propio trabajo y la red que lo sostiene, un trabajo en el que el público ha 



de poner a funcionar sus cinco sentidos. 

En Late dialogan danza, música y poesía. Las intersecciones que nacen de la 
improvisación se construyen sobre una partitura de acciones inscritas en el texto que da 
nombre a esta pieza. La música corre a cargo de Isaac Garabatos, Jesús Andrés Tejada y 
Mónica de Nut, la parte de la danza así como los textos, son de Branca Novoneyra. Late 
tuvo como escenario la terraza del edificio de Alvaro Siza, planteándose como un 
experimento escenográfico en el que el aprovechamiento del espacio arquitectónico cobra 
un especial protagonismo como actor en la pieza. 

La última de las actuaciones incluidas en el primer bloque del ciclo corrió a cargo del 
colectivo SINTEZIJA. Un movimiento que se originó en Lituania hace un par de años y que 
reúne diferentes creadores pertenecientes a diversas esferas del arte. Hoy en día agrupa 
alrededor de cien artistas, entre poetas, videocreadores, compositores, directores, 
performers o bailarines, que trabajan en conjunto realizando una síntesis de propuestas 
artísticas alternativas y nuevas formas de comunicación a través de proyectos 
revolucionarios. SINTEZIJA se define como una sociedad de diferentes artes y un puñado 
de ideas, que tienen como objetivo fomentar la colaboración de diferentes esferas 
artísticas y de cualquiera que se interese en sus ideas para crear, compartir y trabajar 
juntos. De todos los artistas que forman el colectivo, fueron los poetas Agnė Biliūnaitė y 
Julius Žėkas junto con el creador de música electrónica Vladas Dieninis los que se 
encargaron del espectáculo, complementando su presencia con la proyección de algunas 
de las creaciones de otros miembros del grupo. 

El segundo bloque del ciclo trataba de acercarnos propuestas relacionadas con el ruido 
como forma de expresión, recogiendo de una forma didáctica algunas de las 
aproximaciones a este terreno: la primera, que  podría ser identificada como arte sonoro, 
una segunda más relacionada con la música popular, con artistas que están o han estado 
relacionados con escena" como el metal o la música industrial y la tercera y última en la 
que la influencia de la performance se hace más evidente.

GILLES AUBRY es un artista sonoro, músico y compositor suizo que trabaja con 
grabaciones de campo, ordenadores y hardware hackeado. En sus trabajos investiga en 
aspectos formales, perceptuales y antropológicos del sonido: percepción y representación 
del espacio en situaciones específicas, cultura acústica, flujos de información...en Tábula 
Rasa presentó Berlin Backyards, CD recientemente editado por el sello portugués Crónica 
Electrónica. Berlin Backyards es una colección de grabaciones de campo (en los típicos 
patios de las viviendas berlinesas) procesadas a través de Max/MSP en los que la 
intensidad, la textura y la espacialización (sonido cuadrafónico) nos conducen a través de 
un laberinto sonoro con momentos que oscilan entre la calma y la tormenta.

SCUM & BONES es la unión de dos proyectos personales: el dark ambient de Scumearth 
(Madrid) y el harsh noise de Bonesfield (Valencia). Scumearth utiliza  fuentes de sonido 
analógico y natural, procesándolas digitalmente, para construir una base industrial caótica 
y lógica a la vez. Bonesfield utiliza todo un arsenal de sintetizadores modulares, pedales y 
generadores de ruido personalizados para crear frecuencias abrasivas que complementan 
sus sesiones y viceversa. SCUM & BONES mezclan todos estos elementos y se inspiran en 
la imaginería del “Kaiju-Eiga” (cine japonés de monstruos gigantes)  creando  lo que a 
muchos les gustaría que fuese la banda sonora de estas imágenes: unos sonidos 
potentes , retumbantes y maquínicos.

Batur Sönmez (ANALOG SUICIDE) nació en Estambul en1975.  Artista audio-visual, 
comenzó su primer proyecto electrónico en 1998. Sus trabajos se desarrollan entre la 
música electrónica e industrial y el ruido. Como ANALOG SUICIDE se centra en la 
improvisación con una cantidad reducida de material (grabaciones de campo de Estambul y 
unos pocos pedales de efectos) en la que las estructuras generadas por el feedback se 
alteran y modifican de manera progresiva gracias a las variaciones de ciertos parámetros 
en los efectos y la inyección de nuevos sonidos pregrabados.

JOAQUIN LANA no hace distinciones: código, pedales usados/baratos/jodidos, giradiscos, 
viejas mesas de mezcla, micrófonos "del chino" e incluso pequeños electrodomésticos... 
todo sirve para un "predicador" que se mueve en un universo bastardo en el que lo 
importante es el nivel de presión sonora. Su trabajo se centra principalmente en el directo 



como forma de catarsis y en la improvisación llevada hasta el extremo.

El parisino ARNAUD RIVIÈRE es un "bricoleur" que también  trabaja en el campo de lo 
imprevisto, del accidente: piezas de metal en viejos tocadiscos, alambres, cables pelados 
en la mesa de mezclas, pinzas, micrófonos de contacto y chatarra…, feedback, parásitos, 
sonidos incontrolados...una ruidosa disección de materiales básicos (incluso discos de 
metal en lugar de vinilo) donde las sonoridades del material se amplifican y hacen 
evidentes sin necesidad de recurrir a un abuso de los efectos, centrando nuestra atención 
en los gestos y  movimientos que generan el sonido.


