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Atronador Fest 2018

Festival de ruido, música experimental y sonidos avanzados.

Introducción
Sr. Nadie Subcultura Recordings es una asociación sin animo de
lucro, cuya principal misión consiste en ser punto de encuentro
para músicos, artistas y personas interesadas en el desarrollo de
proyectos musicales basados en la música electronica, digital y
experimental.
Bajo esta premisa Sr. Nadie organiza el festival de música y arte
Atronador Fest.

Antecedentes

- es un proyecto abierto.
- es una estructura plana sin jerarquías políticas.
- el conocimiento producido es compartido, y susceptible de ser
manipulado, ampliado y redistribuido.
- se basa en la descentralización y en el valor propio de cada
proyecto o propuesta.
- cultura del DIY, autoaprendizaje y pedagogías abiertas.
Bajo este paraguas se encuentra el ATRONADOR FEST, siendo
un festival con un conjunto de directos, conciertos, performances
artísticas, puesta en escena y, demás conglomerados artísticos
underground, que tendrá lugar en el ámbito local por artistas que no
pertenecen al mainstream.
ATRONADOR FEST es un encuentro de artistas y publico que tienen
en común una inquietud que en pocos sitios de ocio o culturales
tiene cabida.

Atronador Fest, pasado y presente
Atronador Fest 2018 retoma en su tercera edición la ciudad de
Alicante como base de operaciones para su propuesta experimental
y de cultura de vanguardia. Tras una segunda edición celebrada en
Elche, vuelve a la capital de la provincia, en la que ya se celebró
su primera entrega, pero en esta ocasión, el evento transcurre
en dos días en lugar de uno como en las anteriores ediciones,
además de realizar una fiesta de presentación. La sala Stereo y
La Caja Negra del Centro Cultural de Las Cigarreras acogen esta
nueva entrega. En la conocida sala de conciertos alicantina tendrá
lugar la fiesta de presentación el sábado 7 de abril, mientras que el
resto de actividades se tendrán su ubicación La Caja Negra de Las
Cigarreras los días 13 y 14 de abril.
Atronador Fest 2018 propone en su tercera entrega un espíritu
innovador sonoro alejado de convencionalismos musicales. En el
que las sensaciones y tonalidades son diametralmente opuestas a
la propuesta por la mayoría de los festivales del país. Realizando
un iniciativa comparable a la que se hace en ciudades como: Berlín,
París, Londres, Nueva York, Detroit, Tokio, Barcelona, Valencia o
Madrid, Atronador Fest 2018 apuesta por artistas del underground
que pueden transmitir experiencias musicales diferentes,
experimentales, futuristas, o ruidistas. Una apuesta arriesgada que
cada vez va ganando más adeptos en Alicante.

Objetivos
El objetivo de la presente solicitud es organizar un festival de
música y artes experimentales, organizado por Sr. Nadie Subcultura
Recordings junto a los integrantes de Soundlab, para con ello dar
visibilidad y potenciar la comunidad de músicos, artistas y publico
activo que existe en Alicante.
Para ello en el festival ha dado cabida a propuestas artísticas de
diferente indole:
5 directos de música de artistas de ámbito nacional.
3 directos de música de artistas de ambito local/provincial.
1 propuesta artistica audiovisual. Videomapping.
1 propuesta artística de indole interactiva-performance.

Criterios a valorar
-La apuesta por aunar música, arte y tecnología.
-La búsqueda de nuevos formatos de expresión artística mediante
la experimentación y el uso de nuevas tecnologías.
-Dotar a una escena prácticamente invisible en Alicante de un lugar
de encuentro e intercambio de conocimiento.
-Búsqueda y captación de nuevos públicos ajenos a la escena
cultural pública de Alicante.
-Discriminación positiva por cualquier expresión minoritaria en
la escena artística: uso del valenciano en toda la comunicación,
favorecer la paridad de género, uso de medios de comunicación
independientes, etc.
-vVBúsqueda de medios de financiación alternativos al negocio
lucrativo, para el desarrollo de proyectos culturales: ayudas
públicas, convocatorias abiertas de fundaciones, crownfounding,
etc.

El festival en los medios
Aparicion en prensa:
-Diario Información.
-Guia Go.
-Üala.
Aparición en Medios digitales:
-http://www.alicante.es/es/noticias/atronador-fest-2018-vuelvealicante-hacer-mucho-ruido-cigarreras
-https://www.diarioinformacion.com/fin-semana/2018/04/13/
atronador-fest--ruido-cigarreras/2008960.html
-https://loblanc.info/atronador-fest-arte-ruido-experimental-ysonidos-avanzados/
-https://www.ivoox.com/desincopado-28-03-2018-atronador-festaudios-mp3_rf_24947596_1.html
-https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/
atronador-fest-2018
-https://cartelaria.com/atronador-fest-2018-las-cigarreras-centrocultural/
-https://alicanteplaza.es/tag/ATRONADOR+FEST

ARTISTAS

ANDREWS WAX. Componente histórico de: Mar otra vez; ProVozKKa y Orquesta
de Rumore. Presentará junto a la Orquesta de Rumore (Mö B, Jay Thermite, Diego
Montana y J Charles Stone) su nuevo montaje “A Hole In Time”. Piezas calculadas
para experimentar una improvisación un espacio/Tiempo mutante y a la vez
determinado.
https://andrewswax.bandcamp.com

DESI. Musico eléctronico de origen Alcoyano. tendrá una doble participación en
el festival, por una parte, será el encargado de abrir el festival presentando su
último disco “Híbridos”, una muestra de electrónica ambiental con ritmos rotos y
elegantes glitches sonoros; y por otra se encargará de dar el cierre al festival el
sábado con su directo electrónico de una vertiente más techno.
https://desi4.bandcamp.com

LA JOSEPHINE. One-man band del espacio. Artista que despliega paisajes
sonoros entre el drone y la
psicodelia a través de sonidos sintéticos y un uso poco ortodoxo de la guitarra.
https://lajosephine.bandcamp.com

LAZHARUS. Son un trío de bajo, sintetizadores y ruido, mucho ruido. Presentan
un directo en formato grupo
que practican unas altas dosis de noise, harsh hoise llegando hasta hacer Power
Electronics.
https://lazharus.bandcamp.com

MARTÍ. De nuevo se presenta el artista Martí con su proyecto Ton-dose, donde
crea pequeños dispositivos sonoros dentro de latas de conserva. Los diferentes
elementos productores de sonido son manipulados en tiempo real creando un
evento audiovisual con un carácter marcadamente poético.
Ton-Dose ha girado por España y Europa y ha sido presentado en otros lugares
y encuentros: Ensems Festival de musica contemporánea de Valencia, MOOZAK
Vienna, Retune 16 Festival Berlin, Loopsider Berlin, Wisp Festival Leipzig, Eufònic
Urba Barcelona,...
https://www.youtube.com/watch?v=xXtwYm-JEEo

PLÁSTICO EN ROCA. Grupo formado por bajo, sintetizador, voz y bateria
electrónica, totalmente inclasificable, adoradores y detractores de Robert Smith;
mucha atención a la descripción oficial de su formación: “Plástico en roca de la
facultad del mercado laboral, global en el coche del mecánico. A principios de
la factura de su madre y se hizo el libro que eres, el mecanismo delantero de la
familia desde el disco lio de sus mejores madre canciones, envoltorio de lujo que
olvide cuando se le puede llamar al golf y el ejército del mueble y la tienda de
música”. Toda una poesía Dada.
https://www.instagram.com/plasticoenroca/

TRUNA. Viene a presentar su obra Trío Truna (Tx3) y en sus propias palabras:
“La idea de poder multiplicarme en una actuación en directo me permite fundir la
invención sonora, como “luthier-electrónico” y la interacción con imágenes de mi
mismo manipulando estos nuevos instrumentos. Este “Trio Truna” me permite jugar
con el “play-pause-stop” de dos lectores de DVD conectados a dos proyectores
de video y al mismo tiempo tocar “in-situ” mi violonchelo modificado de manera
acústica y electrónica, por otra invención llamada “Maleta-Mágica”. Dándome
nuevas posibilidades de interacción, composición e improvisación con grabaciones
de mis clones que manipulan dos de mis instrumentos inventados:Toro-Cósmico y
“Atril del Futuro”.
http://triotruna.blogspot.com.es/

VOLTERETA. Voltereta es el nombre con el que el músico afincado en Barcelona
Felipe L. Navarro firma sus discos. Músico electrónico que combina melodías
sintéticas con texturas orgánicas y grabaciones de campo, creando una
electrónica de precisión que invita a un baile lento, de ligera nostalgia. Un directo
de experimentación añadiendo elementos de ruido, capas de pads y ritmos y un
mayor brillo en las melodías.
https://voltereta.bandcamp.com

VRED. Vred es un artista que participa activamente en la escena musical
underground de Madrid. Su ecléctico enfoque lo condujo a establecer varios
proyectos relacionados con diversos temas: desde el ambient, dark-folk a
synthwave. En 2015, Vred decidió centrarse en su proyecto en solitario, que es una
visión personalizada de la synth wave de los primeros 80.
https://vredvred.bandcamp.com

WE ARE NOT BROTHERS. La banda de electrónica post-industrial We Are Not
Brothers presentan el
espectáculo “WANB musica a Lynch” que crearon para Cinema Jove, el Festival
Internacional de Cine de València, y en el que musican en directo una serie de
cortos de la primera etapa del aclamado director norteamericano David Lynch,
precisamente los más surrealistas de toda su filmografía. Como admiradores de
la obra del cineasta, a WANB le viene este proyecto como anillo al dedo, puesto
que su universo musical encaja a la perfección con el inquietante imaginario del
creador de Twin Peaks y tanto es así que en su primer disco, una de sus canciones
se titlula “Lynch’s Nightmare”, inspirada en el film Mulholland Drive.
http://wearenotbrothers.net

Espacio subsuelo artistico
En el Atronador Fest también hay un espacio expositivo destinado a obras
artísticas o musicales que no tienen lugar dentro de un escenario, lo llamamos
“Espacio subsuelo artístico” y este año contaremos con dos propuestas de tinte
artístico:
· La primera propuesta es la obra “BÚRFELL” un “Mapping Field” propuesto por los
artistas Ana Wika y Juan Carlos Rayas.
BÚRFELL : Proyección abstracta de mapping sobre escultura a escala topográfica,
basada en el paisaje diario desde la ventana de Wika que, alejada de la metrópolis,
vive su primer invierno en el Sur de Islandia y observa cómo tempestades de
nieve, auroras boreales y cielos estrellados rodean la montaña Búrfell.
· La otra propuesta es el Vda BOTTOPUS, será una performance colaborativa
humano-bot en telepresencia Madrid-Alicante.
Un bot en Madrid dotado de inteligencia artificial enviará notas midi a través de
una red Vpn y en el Espacio subsuelo artístico del Atronador Fest un productor/
músico dará forma a una sesión a partir de las notas que reciba del bot en tiempo
real, el BOTTOPUS es un motor armónico visual creado por Valdelamor.
Documento interactivo con hiperlinks a web de contacto

PROYECTO
MAPPING
FIELD
+ Exposición
Online de

“BÚRFELL”,

2018

Ana Wika + Juan Carlos Rayas

Proceso
Artístico

Video Mapping: Ana Wika
Escultura: Juan Carlos Rayas
Proyección abstracta de mapping sobre escultura a escala topográfica, basada en el paisaje diario
desde la ventana de Wika que, alejada de la metrópolis, vive su primer invierno en el Sur de
Islandia y observa cómo tempestades de nieve, auroras boreales y cielos estrellados rodean la
montaña Búrfell.
@anawika
@artearayas

+

Material gráfico del festival
Cartel del festival:

cc las cigarreras
de 17:00 h a 00:00 h

*
todas las anticipadas
con una cerveza gratis
**
niños gratis

Folleto del festival:

VIERNES 13

SÁBADO 14

ESPACIO
17:00
ANA

19:00

SUBSUELO ARTÍSTICO
*SITUADO

EN EL

SOTANO S1

20:00 “BÚRFELL” VIDEOMAPPING
WIKA + JUAN CARLOS RAYAS
A

A

20:00 “VDA BOTTOPUS”

PERFORMANCE AUDIOVISUAL COLABORATIVA EN
TELEPRESENCIA ENTRE UN BOT DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y HUMANOS
INFORMACIÓN A
MPLIADA DE LOS
ARTISTAS,
DE LA FIESTA PRE
SENTACIÓN Y DE
LA POST-FIESTA
EN WWW.FACEBO
OK.COM/ATRONA
DOR

ENTRADAS:
VIERNES 8€ ANTICIPADA/10€ TAQUILLA
SABADO 10€ANTICIPADA/12€ TAQUILLA
ABONO 2 DIAS 15€ SOLO ANTICIPADA

WWW.WEGOW.COM
todas las anticipadas con una cerveza gratis
niños gratis

ENTRADAS DISPONIBLES EN
*

**

CAJA NEGRA
CARLOS 78
CC LAS CIGARRERAS C/SAN

Nota de prensa post-festival:
Hace casi dos semanas que Atronador Fest tuvo lugar en Las Cigarreras
y las buenas sensaciones todavía resuenan en mis entrañas. Dos días
que superaron ampliamente las expectativas que tenía del festival, aunando una calidad enorme en las propuestas artísticas y la gran respuesta
de público, que pese a lo que nos intentan vender, tiene inquietudes por
ver cosas diferentes. Es admirable el gran trabajo que realizó Juan Carlos
Cembreros que con dos bemoles ha conseguido realizar una propuesta
cultural muy avanzada en la ciudad de Alicante, con medios modestos,
pero con gran pasión por una iniciativa muy alejada de los convencionalismos locales y muy cercana al underground de las grandes ciudades europeas. Para ello ha contado con la colaboración de unas pocas personas:
Sergio Reina, Javier Fernández, Jorge Pi, Demian Llorens, Eros Álvarez,
y el que escribe estas letras.
Atronador Fest 2018 ha sentando las bases de lo que puede ser un gran
evento cultural en una ciudad en la que la cultura general es de tardeo
y tente tieso. Han sido dos días de actuaciones con muy pocos inconvenientes y con un público que recuperaba la esencia de los festivales antes
de que se convirtieran en romerías hedonistas.
Los artistas estuvieron todos magníficos, te podía gustar más o menos
su actuación, pero todas tenían una calidad sobresaliente y un riesgo
diferente a lo que se suele ver en esta ciudad. Cada asistente tuvo una
actuación preferida distinta y eso es sinónimo de la apertura de oídos que
tuvo el público durante todo el festival.
He de agradecer a los medios la cobertura del festival y lo fácil que lo han
puesto, mérito todo del excelente cartel y de la iniciativa.
Personalmente me quedo con la enseñanza de ver cómo se organiza
un festival con pocos medios, pero con óptimos resultados en todos los
aspectos. El año que viene queremos más Atronador.
Larga vida a Atronador Fest
Thonnie Jhonnie (prensa Atronador Fest)

Contacto: info@atronadorfest.com
Dirección:
Juan Carlos Cembreros - jc@atronadorfest.com +34
646065734
Prensa:
Antonio Juan Martinez - prensa@atronadorfest.com +34
619614890

