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És possible que el so sigui el mitjà expressiu per excel·lència per a un art que precisa de 

la instal·lació com a suport: la perfecta ocupació de l'espai on es produeix; una qualitat 

intrínseca a la seva essència, la necessària per a la seva percepció: sonar per fer-nos 

sonar juntament amb els altres elements amb els quals compartim aquest espai; un 

procés (ritual o experiència) que utilitza els ressorts físics i emocionals que ens mouen 

i commouen.

Des de la Fundació Marguerida de Montferrato, pendents de la feina de l'Agnès Pe, músic i 

estudiosa de la música, constructora d'espais sonors, espais que sabíem que començava 

a obrir al suport visual, li vam proposar la realització d'un projecte expositiu.

Avui, al cap d’uns mesos, ens complau presentar la proposta que l’Agnès Pe ha realitzat 

per a la Fundació Marguerida de Montferrato de Balaguer titulada Odem Stimuzak.

Odem Stimuzak configura aquesta exposició per mitjà del suport sonor i el suport visual, 

establint una estranya relació d’auspici entre els dos suports, una relació que si bé 

és freqüent en els processos instal·latius en aquest cas és una de les idees principals 

que desenvolupa amb la seva proposta, fent que un i altre es provoquin, s’incitin i 

s’enfervoreixin per mitjà del concepte i la tècnica sonora del "muzak" com a ambientació 

i recorregut necessaris per a la contemplació i aprehensió de la totalitat de l'obra: la 

simbiosi que s'estableix entre tots dos, entre el suport sonor i el suport visual: un objecte 

excessiu, estimulant, lluminós, sorollós; fantàstic.

La Fundació Marguerida de Montferrato agraeix a Agnès Pe aquesta exposició.
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https://agnespe.bandcamp.com/track/piper

1. Piper
05:41 



Odem Stimuzak
Natalia Piñuel Martin

Historiadora de l’art. Productora cultural des de Playtime Audiovisuales
i coordinadora de la plataforma She Makes Noise
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Existe una extraña vinculación entre los estratos de poder y la sociedad de masas. Una 

relación de manipulación y alteración que resulta distópica, como si de una novela o 

película de ciencia ficción se tratase. La música de fondo está en todas partes. Música 

cuidadosamente seleccionada que deja en una sutil (o no) evidencia las divisiones de 

clase, no sólo en el ámbito laboral si no también en los tiempos de ocio. 

En la década de los 30, la empresa norteamericana MUZAK fue la primera que ofrecía a 

sus clientes música por vía telefónica. A partir de los años 40, Muzak desarrolló amplias 

investigaciones psicológicas sobre la manera efectiva de controlar la conducta de las 

personas en varias situaciones y entornos y cómo crear un tipo de música que produjera 

estos resultados sin que nadie supiera que los estaban manipulando. Sus “siniestros” 

métodos fueros utilizados en grandes empresas y fábricas con el fin de aumentar la 

productividad de los empleados. Había finalizado la 2ª Guerra Mundial en Europa y EEUU 

empezaba a sentar las bases del neoliberalismo económico. La instrumentalización del 

poder a través de la música, estaba en marcha.

“The sound you make is muzak to my ears” (el sonido que creas es muzak para mis 

oídos) fue “el insulto “que John Lennon le lanzó a Paul McCartney en su canción “How 

do you sleep?” allá por el año 1971 cuando The Beatles ya se habían separado y las dos 

estrellas del pop pasaban uno de sus periodos más tensos.  En septiembre de 1978 y como 

manifiesto de lo que se conocería como “Ambient Music”, Brian Eno publica su disco “Music 

for Airports” que marcaría un hito dentro de la música electrónica y le daría un giro a la 

“música de ascensor” propulsada por Muzak. “La música ambient tiene que ser capaz de 

ajustarse a varios niveles de atención auditiva sin imponerse en ninguna: ha de poder ser 

ignorada como tener el poder de resultar interesante”.

El músico, investigador sonoro y crítico musical David Toop escribe en 1995 el ensayo 

“Océano de Sonido”- Palabras en el éter, música ambient y ruidos imaginarios-  traducido 

y reeditado por la Editorial Caja Negra en castellano en el año 2016. Un libro sobre viajes 

y conexiones donde Toop afirma que el concepto de ambient ha eliminado la línea entre 

música y otros sonidos no musicales.  “Conozco los argumentos científicos sobre por qué 

el trino de un pájaro no es música, pero cuando escucho a un pájaro trinar, es música”.

En esta línea, John Cage, afirmaba que para escuchar es preciso dejar de pensar el sonido. 

Todo ese revestimiento en el acto de la escucha está relacionado con el círculo de poder 



y la percepción de los sonidos, a la mediación socio económica. El oído es guiado y la 

música, estructurada. 

Agnès Pe, nos propone en su instalación una vuelta de tuerca a todos estos conceptos 

invitándonos a una escucha nula, radical y necesaria. El sonido fluye, pero está insertado 

en una serie de vitrinas de cristal. No podemos percibirlo. Activamos el juego de luces a 

través de sensores a nuestro paso, mientras tras el cristal, intuimos toda una amalgama 

de músicas y ruidos. La puesta en escena resulta atractiva, como cuando entramos en un 

centro comercial y se suceden un sinfín de estímulos audiovisuales dirigidos al consumidor. 

Agnès Pe, no desea condicionarnos, entiende que a estas alturas, todos “formamos parte” 

pero sí pretende que cada uno, como individuo reflexione sobre su papel como agente 

dentro de la sociedad y que podamos creer y crear nuestro “propio ruido” o aún mejor, al 

salir, detenernos ante “la música verdadera del canto puro de los pájaros”.

Agnès Pe, me pide que escriba este texto sin ver la obra terminada, que forme parte de las 

ideas. Escribo en agosto desde Madrid. Esta exposición pasará a partir de septiembre en 

Balaguer y vosotros sí, estáis a punto de formar completamente parte de ella.

 

14)





16)





Sliding doors
Rinus Van Alebeek

Escriptor, collagista sonor i cofundador de Radio On
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The story about Jakob’s ladder is one of the many that together have served as a guiding 

line for our moral conduct: Jacob is said to have stolen his brothers Esau’s birthright, 

which was his claim to inheritance and his father’s blessing. As a result of this, Esau was 

furious with Jacob, and sought to kill him. Jacob was warned of his brother’s intention by 

Rebekah, their mother. He was also told to flee. Jacob arrived at a ‘certain place’, and as 

the sun had already set, decided to stay there for the night. According to one source, this 

place was the site of the “future Temple Mount in Jerusalem, which was also the site of the 

binding of his father, Isaac.” Jacob then took a rock from the place to use as pillow, and 

fell asleep. It was while he was sleeping that Jacob had his dream about the ladder that 

connected heaven to earth. God gives him a big thumbs up and says the land whereon 

thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. 

There are more words to it, especially God has a lot more to say, in fact, he promises him 

and his descendants the world. I like one image in Jacob’s dream: there was a ladder set 

up on the earth, and the top of it reached to heaven; and behold, the angels of God were 

ascending and descending on it! Now as it goes with old stories that are here to educate 

the masses, it needs some explanation to understand them. The ladder becomes a symbol 

for spiritual growth, and it also tells to anyone concerned, that this growth comes with a 

lot of fatigue. But the reward will be enormously. Say it loud in a video message and you 

can bet your life, that you will hear some incense music in the background. 

Capitalism is a belief system. The idea of a better future has replaced the promise of 

going to heaven. The only thing you need to do is to follow the technological progress. 

Hardship has disappeared. That’s why the ladder got replaced by the escalator. And as 

there are no angels going up and down, but people, descending under earth’s surface 

to an underground station, or ascending to the departure hall of an airport, the idea of 

heaven, and therefore of a future, is already among us. We are in movement. Future is a 

movement. Music is a movement. We go from a possible down to a possible up, and back 

again. 

People go up and down in a shopping mall. They stand still during their displacement, as 

if they are temporary statues of themselves. All around them incense music is played to 

calm their minds, because the mind still believes in heaven and in the after-life. When 

one belief system replaces the other, the ingredients get new names, but everything 

remains the same. There is no music of the spheres played in a shopping mall, nor do you 



hear angels singing. But there are still people ascending and descending in anticipation 

of their after-life. They move from earth below to heaven above. Don’t try to get that 

beautiful promise out of their heads. In comes Agnès and her composition. Her sounds 

decompose the muzak. Worms and insects enter every single tune and make them decay. 

They encounter the souls of the death, embalm them and comfort them. There is no 

condemning in Agnès’ music. It accepts death and decay as transitory facts. Nothing gets 

lost. Things only appear in a different light. 

Let me tell the story of Jacob’s ladder in a different way. Jay and Ivy are twin brothers. 

Jay is the timid guy. Ivy likes to live a Snoop Dogg life, wears white fur and hangs out 

with beautiful hookers. Their mom, Rebecca K, a former background singer in the Tamla 

Motown studios, is worried that Ivy will burn all the money that he will inherit. She tells Jay 

to bribe the solicitor. “Your brother Ivy will be damn sour with you, lil’Jay, and he will try 

to burn your ass, so you better keep your cool for a while.” Jay drifts around the outskirts 

of town, sprays his tags on factory walls and on underground trains and finally finds a 

place to sleep on an abandoned parking space. When he wakes up the next morning, he 

spraypaints James Brown is God in massive letters on the asphalt of the parking lot. 

Ivy looks at his brother in the same way as a gangster rapper looks at the camera when 

he is not rapping. He doesn’t get a chance to talk and look at him like gangster rappers do 

when they look at the camera, because his mother tells him to shut up and to listen to his 

brother Jay. “You know what’m sayin’ brother Ivy..man..I saw James Brown going up and 

down those escalators. And there was not one of him. He was on e-ve-ry escalator. You 

know.. he had this Oprah Winfrey hairdo, an’ showing a big smile, waving with his albums. 

James Brown made a lot of albums. And each James Brown I saw, was waving with a 

different album. James Brown was everywhere, Ivyman, James Brown was God..and he 

talked to me. You know what’m sayin, Brother Ivy? James Brown was talking to me, and 

he repeated just one thing: Ivy&Jay, Ivy&Jay. And I suddenly saw the signs everywhere. 

I was in our motherfucking ..sorry ma..in our own shopping mall!” 
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Puertas corredizas
Rinus Van Alebeek

Escriptor, collagista sonor i cofundador de Radio On
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La historia de la escalera de Jacob es una de las muchas que han servido como guía 

para nuestra conducta moral: Jacob es acusado de haber robado a sus hermanos la 

primogenitura de Esaú, reclamando de este modo su herencia y el reconocimiento de su 

padre. Como resultado, Esaú se enfadó mucho con Jacob y lo buscó para matarlo. Jacob 

fue avisado por su madre, Rebeca, de las intenciones de su hermano. Le aconsejaron que 

huyese. Jacob llegó a  “cierto lugar” en donde el sol ya se había puesto por lo que decidió 

pasar la noche allí. Había una fuente cerca que pertenecía al  “futuro Templo del  Monte en 

Jerusalén, donde fue también atado por su padre, Isaac.” Jacob entonces cogió una roca 

para usarla como almohada y se durmió. Mientras estaba durmiendo tuvo un sueño en el 

que aparecía una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Dios se apareció y le dijo: 

te daré la tierra dónde yaces a ti y a tu descendencia.

Dios tiene muchas cosas que decir, de hecho le promete el mundo a él y a sus descendientes. 

Me gusta la siguiente imagen en el sueño de Jacob: había una escalera apoyada en la 

tierra la cual llegaba al cielo ¡y los ángeles de Dios suben  y bajan por ella! Como ocurre 

con todas las viejas historias, están aquí para educar a las masas, pero necesitan algunas 

explicaciones para entenderlas. La escalera se convierte en un símbolo para el crecimiento 

espiritual y también les dice a los preocupados, que éste crecimiento se desarrollará a 

través de un arduo trabajo. Pero la recompensa será enorme. Sólo hay que decirlo bien 

alto en un video-mensaje y verás cómo escuchas música con incienso de fondo. 

El capitalismo es un sistema de creencias. La idea de un futuro mejor ha reemplazado 

la promesa de ir al cielo. La única cosa que necesitas para hacerlo es seguir el progreso 

tecnológico. La adversidad ha desaparecido. Por eso la escalera es reemplazada por el 

ascensor, ya no hay ángeles yendo arriba y abajo, pero sí gente bajando a una estación de 

metro que está bajo tierra, o subiendo a la sala de salidas de un aeropuerto, la idea de ir 

al cielo, y por tanto del futuro, ya está entre nosotros. Estamos en movimiento. El futuro 

es un movimiento. La música es un movimiento. Vamos de arriba abajo, una y otra vez. 

La gente va arriba y abajo en un centro comercial. Se quedan quietos a mitad de sus 

desplazamientos, como si fuesen estatuas temporales de sí mismas. La “música de incienso” 

suena alrededor de la gente para calmarles las mentes, porque sus mentes todavía creen 

en el cielo y en la vida después de la muerte. Cuando un sistema de creencias remplaza 

a otro, los ingredientes adquieren nuevos nombres, pero todo permanece igual. No hay 

música celestial sonando en un centro comercial, ni oyes ángeles cantar aunque hay 



24) todavía gente ascendiendo y descendiendo anticipándose a su vida después de la muerte. 

Se mueven desde la tierra al cielo. No intentes sacarles de su cabeza esa bonita promesa. 

Aquí llega Agnès y su composición. Sus sonidos deconstruyen el muzak. Lombrices e 

insectos entran en cada canción y la descompone. Encuentran las almas de la muerte, 

las embalsaman y las cuidan. No hay condena en la música de Agnès. Acepta la muerte 

y la caída como hechos transitorios. Nada se pierde. Las cosas solo aparecen con una luz 

diferente.

Déjame contarte la historia de la escalera de Jacob con otras palabras. Jay e Ivy son 

hermanos gemelos. Jay es el tímido. A Ivy le gusta vivir la vida como si fuese el rapero 

Snoop Dogg: va ataviado con pieles blancas de animales y sale con bellas prostitutas. 

Su madre Rebecca K, una cantante con una gran carrera detrás en los estudios de Tamla 

Motown, está preocupada porque parece que Ivy va a gastar rápido todo el dinero que va a 

heredar. Ella le dice a Jay que chantajee al abogado. “Tu hermano Ivy será condenadamente 

cruel contigo, pequeño Jay, y tratará de quemar tu culo, así que mejor mantén la calma 

por un rato.” Jay pasea a la deriva por las afueras de la ciudad, pinta sus graffitis en las 

paredes de las fábricas y en los vagones de metro, y finalmente encuentra un sitio para 

dormir en un parking abandonado. Cuando se despierta a la mañana siguiente hace un 

graffiti en letras gigantes sobre el asfalto del parking, dicendo James Brown es Dios.

Ivy ve a su hermano igual que cuando ve a un gángster rapero cuando mira a la cámara 

y no está rapeando. No consigue la oportunidad de hablar y le sigue viendo como un 

gángster rapero, porque su madre le dice que se calle y escuche a su hermano Jay. 

“Sabes que te estoy diciendo  Ivy…colega… he visto a James Brown subiendo y bajando 

esas escaleras mecánicas. Y no estaba solo en una de ellas. Estaba en todas. Ya sabes… 

tenía su pelo a lo Oprah Winfrey y mostraba una gran sonrisa mientras me saludaba con 

sus discos en la mano. James Brown hizo un montón de discos. Y cada James Brown que 

ví me saludaba con un disco diferente. James Brown estaba por todas partes, tío, James 

Brown era Dios… y me habló. ¿Sabes de qué te hablo Ivy, hermano? James Brown estaba 

hablándome y solo repetía una cosa: Ivy y Jay, Ivy y Jay. Y de repente vi las señales por 

todas partes. Estaba en nuestro jodido, perdón mamá, propio centro comercial.”
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https://agnespe.bandcamp.com/track/kelugh

2. Kelugh
09:30 
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Repetición, anulación y destrucción de la escucha
Agnès Pe

30)



Here we experience the sudden insights that we need not "go 

quietly" and passively into the dark night or the neon-lit, Muzak 

enhanced Disney Heaven of the Jesus Corporation.

Timothy Leary1 

Las melodías muzak son desplazadas en Odem Stimuzak para anular la noción de la 

escucha. Si en "Earjobs"2 de Johannes Kreidler pagaba a los oyentes por escuchar 

música -"Paying people for listening to music, forcing them to listen to muzak"- en 

"Odem Stimuzak" el oyente es privado de escuchar la música realizada e interpretada 

para la exposición. La pesadez, lo discordante y la deconstrucción abren una brecha 

sonora e invaden las vitrinas de cristal del espacio expositivo. El ambiente se mimetiza 

con los restos de un centro comercial pasando por una oficina o los pasillos de las Torres 

Kio. No hay lugar para lo complaciente, ni tampoco para la nostalgia.

La empresa Muzak (1934-2011) construía entornos musicalizados, dirigidos al control 

del espacio mediante determinados protocolos y el uso de la psicología industrial. Sus 

programas musicales -lo que ahora llamaríamos playlists- eran adaptados a diferentes 

espacios -oficinas, supermercados, centros comerciales, hospitales, etc- y empezaron a 

venderse bajo demanda, mediante un servicio de suscripción inalámbrica por cable. La 

música adaptada al espacio era distribuida a través de cableado eléctrico (posteriormente 

se reemplazo por cable telefónico)3. Los altavoces estaban ocultos entre las plantas, por 

lo que la música parecía salir de la nada. “Muzak está destinado a ser oído, no escuchado” 

https://aggnespe.hotglue.me/?odemstimuzak/



32) dijo unos de sus “arquitectos sonoros” . Así, en las canciones muzak se empezaron a 

eliminar los elementos que distraen la atención: el cambio de tempo, los sonidos fuertes 

o las voces.

Muzak representa el sonido cómo un medio de alienación y dominación. El sonido 

convertido en una sutil herramienta para fomentar la productividad de los trabajadores 

y el consumo. Los programadores de Muzak eran considerados arquitectos sonoros: su 

máxima pretensión era regular un espacio con unas determinadas dinámicas sociales. 

Lo hacían mediante el ritmo y el timbre musical, a través de la llamada "progresión del 

estímulo" con el fin de incrementar la productividad de las fábricas y las empresas. 

A partir de la década de 1980 surge la idea de la "música ambiental" y se centran en 

modular las emociones para incidir en el consumidor. A diferencia de los objetivos de la 

"progresión del estímulo", la idea de ambientalizar tenía como premisa considerar que el 

trabajo es una forma de consumo y que el consumo es una forma de trabajo. 

Con su omnipresencia, Muzak podría ordenar temporalmente nuestras vidas: las 

melodías luminosas, los ritmos suaves que crean una sensación de bienestar y eliminan 

la tensión. "Muzak llena los silencios mortales" decía uno de sus eslóganes. Muzak fue 

entendido inmediatamente como una forma de "arquitectura atmosférica", guiando el 

estado de ánimo y el comportamiento a través del material sónico5. Al igual que el aire 

acondicionado y la iluminación fluorescente, Muzak actuaba como una herramienta de 

aclimatación.

Ruidos comprados, vendidos o prohibidos

Los efectos psicológicos y fisiológicos de la música han sido ampliamente descritos y 

documentados como parte de la historia de la industrialización del mundo occidental6. 

Con Muzak los centros comerciales fueron inundados con canciones de Mozart, una 

fórmula que tenía como finalidad alejar a las clases bajas y no deseadas por las élites 

capitalistas, generando una notable segregación7. Es una maniobra que recuerda a la 

utilización en el espacio público de los llamados sonidos mosquito: frecuencias altas 

inaudibles para adultos que sirven para dispersar a adolescentes8. Las políticas acústicas 

siguen determinando el sonido como regulador de comportamientos en espacios públicos. 

El negocio de la músca está plagado de fenómenos como Muzak. En la actualidad Spotify, 

la principal plataforma musical que opera en el negocio del streaming, bien puede 



considerarse la nueva versión de Muzak. Listas de reproducción como "Deep Sleep", 

diseñadas para ayudar al oyente a conciliar el sueño, puede estar sonando durante horas 

y horas, acumulando reproducciones y por consecuencia, pagos. 

La música es política, y la mayoría de las veces va de mano del capitalismo. Antes de 

la muerte de Kurt Cobain -componente de Nirvana- en 1994, Muzak, que se estableció 

en Seattle durante la década del llamado "sonido de Seattle" o grunge, ya había creado 

una versión instrumental de "Smells like teen spirit" que sonaba en todos los centros 

comerciales9. Cuando le preguntan a Kurt sobre la versión que aparece en el disco 

Grunge Lite, responde: "Bien, me parece bien. Es el último capítulo en el libro del 

grunge." Y así fue.

 1) Leary, T. y Horowitz, M. (1994) Chaos and Cyber Culture. Berkeley: Ronin Publishing

 2) Earjobs (2011-2017) http://www.kreidler-net.de/werke/earjobs.htm

 3) Sumrell, R. y Varnelis, K. (2007) Blue Monday: Stories of Absurd Realities and Natural Philosophies. Barcelona: 

Actar Publishers

 4) LaBelle, B. (2010) Acoustic Territoires: Sound Culture and Everyday Life. London: A&C Black

 5) Lanza, J. (1994) Elevator Music: a Surreal History of Muzak, Easy-Listening, and other moodsong. New York: St 

Martins Pr

 6) Attali, J. (1977) Noise: The political economy of music. Minnesota: University of Minnesota Press

 7) VV AA, Ed. García Quiñones, M. (2008) La música que no se escucha: Aproximaciones a la escucha ambiental. 

Barcelona: Orquestra del Caos

 8) Garrido, C. (7/10/2009). El mosquito que sólo escuchan los jóvenes, ¿un arma contra el botellón? Consultado 

en http://www.abc.es/20091006/sociedad-/molesto-pitido-para-disolver-200910061229.html

 9) Grunge Lite Sara DeBell (1993, C/Z Records, Seattle)

https://aggnespe.hotglue.me/?odemstimuzak/
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https://agnespe.bandcamp.com/track/one-note-samba

3. One Note Samba
03:35
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38) Instal·lació 

(fotografia i materials diversos)

2017





Fotografia

50 x 70 cm

2017
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50 x 70 cm

2017
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50 x 70 cm

2017
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50 x 70 cm

2017
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50 x 70 cm

2017





50)



https://agnespe.bandcamp.com/track/para-ana

4. Para Ana
03:40 
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Llum i materials diversos

72 x 44 x 31 cm

2017
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Llum i materials diversos

125 x 42 x 31 cm

2017
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Llum i materials diversos

129 x27 x 26 cm

2017
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https://agnespe.bandcamp.com/track/gyp-soul

5. Gyp Soul
02:29
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8 peces

Assemblatge (materials diversos)

mesura de la instal·lació de les 8 peces: 203 x 130 x 23 cm

2017

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato

66)





Assemblatge (materials diversos)

53 x 14 x 23 cm

2017
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Assemblatge (materials diversos)

28 x 15 x 23 cm

2017
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Assemblatge (materials diversos)

31 x 14 x 23 cm

2017
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74) Assemblatge (materials diversos)

29 x 16 x 23 cm

2017





Assemblatge (materials diversos)

40 x 25 x 23 cm

2017
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Assemblatge (materials diversos)

44 x 12 x 23 cm

2017
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Assemblatge (materials diversos)

41 x 19 x 23 cm

2017
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Assemblatge (materials diversos)

47 x 19 x 23 cm

2017
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https://agnespe.bandcamp.com/track/lag-sun

6. Lag Sun
03:10
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90) Instal·lació 

(so i materials diversos)

2017
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Diari de festa
Marc Vives

Artista, pedagog i curador de NauEstruch de Sabadell. 
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Em desperto al sofà. Un projector emetent blau. S’ha acabat la pel·lícula fa una llarga 

estona. A prop, una tauleta amb dos peces de vidre. El reflex de la pantalla al vidre de 

damunt. Al prestatge de sota una llauna verda de Guaraná. I al terra una regleta amb un 

interruptor amb llum vermella. Trapezi distorsionat en blau, cilindre verd i cor vermell. 

Punt de soldadura. Superfície amb volum. Aquesta es tota la llum de l’espai. Només la 

capacitat de les pupil·les de variar el tint i la lluminositat a l’escena. RGB.

Sobre la taula alguns elements. Un petit aparell per treure les boles dels jerseis junt al 

trapezi. Un mantell individual teixit aparentment a mà. Un imant de nevera de Marroc 

trencat, alineat conceptualment amb el Guaraná. Un adhesiu instantani xinés per unir en 

algun moment futur, la palmera amb el camell. No és superglue. Un CD que no fa de CD, 

que fa de mirall, amb 3 ratlles de queta de la mida d’una ungla de llarg. Tanca el pentàgon, 

un rellotge digital enfosquit marcant les 10 del matí. No ho són pas. No hi ha res a fer. Mai 

arribarem tard a la feina. Que t’aturis, et dic. Cap solitud.

Una capa de pols cobreix el vidre. Giro el cap sobre l’eix del coll. Puc moure el cap i 

retenir la imatge. Puc desplaçar també la mirada però moc el cap. La panoràmica escruta 

un soroll blanc per sobre la pols i s’atura quan troba algun element en el seu camí. Se’m 

desbloquegen les oïdes i la gola en la rotació. No hi ha una imatge en cada punt del 

recorregut d’aquesta panoràmica, només quan cau tova en el coixí que li ha deixat el so. 

Aquí està la imatge en cap altre lloc. La cerca d’un dial a la radio. Túnels i timpans, obro 

la mandíbula. Una imatge, que aturada i replicada sobre sí mateixa, immòbil, forma una 

seqüencia. 

Cap solitud. Els peus sobre les cames d’un altre cos. I fregament amb la roba d’uns 

pantalons pijama de cotó. Em toca la punta d’un llibre que es troba a la falda. Pragmatisme, 

William James. S’escalfa el baix ventre i va pujant per l’esquena. Suqueja el llagrimal. Es 

segrega saliva. Tinc la imatge d’un pentàgon d’elements, il.luminats per una llum RGB. I 

soroll blanc a intervals. Rítmic de sintetitzador sumat a un calfred. Muzak. Qui matina fa 

farina. Avui no. Ningú farà tard avui.

Penso en anar a beure aigua al lavabo. L’aigua del lavabo es més freda que la de la cuina. 

Ho deixo per més tard. Tanco les parpelles per un segon. I la frescor em toca les dents, és 

un glaçó, i he baixat els 20 esglaons que em porten a un afterhours que està obert sota 

de casa. És un glaçó dins un got de tub ple de gels i l’escuma marró d’un fernet amb cola. 



“...poques vegades ocorre que el nou fet s’afegeixi cru. Generalment s’assimila, per així 

dir, cuinat o guisat en la salsa de l’antic.”

M’incorporo breument, recol·locant el cos. Inclino el cap a l’esquerra. Hi ha una porta a 

una balconada. Els fanals de l’estació s’encenen i arriba una claror entre les fulles dels 

arbres. S’engeguen les màquines. Canvi de vies. Música sense veu. M’han portat un got 

d’aigua i rebo una galta sobre el meu maluc. He deixat de llegir moltes coses i he après 

molt en els sotagots. És però, la propera escena o l’anterior, quan giro el cap i torno a 

construir una imatge amb tots els elements que tinc a l’abast.
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Currículum
Agnès Pe

Lleida, 1985
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Máster en Comunicación Social Barcelona 2013-2014 UPF (Universitat Pompeu Fabra)

Licenciatura en Comunicación Audiovisual Gandía, València 2007-2013 UPV - EPSG (Universitat 

Politècnica de Valencia - Escola Politècnica Superior de Gandia) FPSG. IMAGEN Lleida, 2004-2007

Formación Profesional. Grado Superior de la titulación de técnico en imagen. IES Caparrella 

2017

Exposición Odem Stimuzak en Fundació Marguerida de Montferrato. Septiembre, 2017, Balaguer 

(Lleida).

Participación en certamen Arte en la Tierra XV. Proyecto Los mirmidones de Ocón. Agosto, 2017,

Santa Lucía de Ocón (La Rioja).

Entrevista Plagiarismo, collage, agitación y diversión para TIU Magazine por Antton Iturbe 

[http://www.tiumag.com/features/interviews/plagiarismo-collageagitacion-diversion/] 

julio, 2017.

Realización del proyecto radiofónico-sonoro online Lathe Biosas Trilogy 

[http://radio.museoreinasofia.es/agnes-pe]. 

Encargo de #RSS (Radio del Museo Reina Sofía), julio, 2017, Madrid.

Sesión sonora - audición Jet Lag Genre en Las Naves Matadero, junio, 2017, Madrid.

Colaboración sonora en Re: J.S. Bach: Schweigt Stille, Plaudert Nicht, BWV 211 “Cantata del Café” 

-reinterpretación de entorno a la partitura- en el cierre del ciclo “Estimulantes: circulación y euforia 

en Tabakalera”, junio, 2017, Donosti.

Residente URRA Residencias de Arte desarrollando el proyecto No matéis a Juang Fu (2ª parte) 

abril-mayo, 2017, Buenos Aires.

Residente “El Ranchito”. Programa de Residencias Matadero Madrid - AECID

País Invitado: Argentina. Proyecto No matéis a Juang Fu (2ª parte) Enero-marzo, 2017, Madrid.

Sesión sonora “Juang Fu” con motivo de las puertas abiertas “El Ranchito - ARCO” Febrero, 2017, 

Madrid.

Midifesto: un manifiesto (en pro mayor) de los archivos SMF concierto+lectura del manifiesto en 

CA2M. Forma parte del ciclo Hasta que las cosas y los cuerpos sean como queremos que sean 

[http://ca2m.org/es/cine-y-video/hasta-que-lascosas-y-los-cuerpos-sean-como-queremos-que-sean] 

marzo, 2017, Móstoles (Madrid).



Concierto y coloquio en Azkuna Zentroa: Audiciones, coloquios y talleres sobre música experimental: 

Juan Matos Capote y Agnès Pe 

[http://www.azkunazentroa.eus/az/cast/agenda-4/audiciones-coloquios-y-talleres-sobremusica-

experimental-juan-matos-capote-y-agn%C3%A8s-pe/al_evento_fa] 

febrero, 2017, Bilbo.

2016

Diseño sonoro y música de la película Alien Witches dirigida por Jorge Núñez.

Concierto en el bar New Capac organizado por El Fleje y From Beyond. Octubre, 2016, Móstoles 

(Madrid).

Concierto enmarcado programa “Destiempo (Louder, faster, stronger) 2ºacto”

[https://www.tabakalera.eu/es/concierto-ras-agnes-pe] 

en Macba. Octubre, 2016, Donosti.

Impartición y diseño del taller “Narrativa: saqueo sonoro, ficción” en La Casa Encendida dentro del 

festival She Makes Noise. Octubre, 2016, Madrid.

Concierto enmarcado en el ciclo Macba Es Viu 

[http://www.macba.cat/es/macbase-vive-agnes-pe/1/actividades/activ] 

en Macba. Octubre, 2016, Barcelona.

Residente espacio de creación multidisciplinar Nau Estruch (Sabadell) Julio-Sept, 2016, Sabadell 

(Barcelona).

Radical Listening 

[http://www.bulegoa.org/radical-listening-con-agn-s-pe-solsticioverano-solokoetxe] 

enmarcado en las actividades “Solsticio de verano en Solokoetxe” en Bulegoa. Junio, 2016, Bilbao.

Composición sonora-musical para el mediometraje No es homosexual simplemente el homófilo, sino 

el cegado por el falo perdido dirigida por Equipo “El Palomar”. Estrenada en Sala la Capella, dentro de 

Bcn Producció, 2016. Junio, 2016, Barcelona.

Propuesta visual para la revista “Quadern de les idees, les arts i les lletres”. Nº204 Fotografía y 

memòria. El malestar posat en qüestio esclata sota els cops d’un malestar més fort i més dens 

[http://quadern.fundacioars.org/el-malestar-posat-enquestio-esclata-sota-els-cops-dun-malestar-

mes-fort-i-mes-dens/]. 

Mayo, 2016.

Encuentros “AVLAB”. Concierto + charla entorno a lo residual como materia en la era digital 
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organizado por el GRS (Grupo de Resistencia Sonora) en MediaLab Prado 

[http://medialab-prado.es/article/encuentros-avlab-abril-mayo-y-junio]. 

Abril 2016, Madrid.

Participación colectivo “Xarxa Zande” muestra Copia Zande en Ars Santa Mónica.

Presentación de MAMEY STIX (escultura sonora, CD-R) 

[http://xarxazande.net/en/events/copia-zande/]. 

Abril, 2016, Barcelona.

Participación en Hedonismo Crítico: Reinvención y Reivindicación, proyecto artístico del Equipo 

Palomar 

[http://el-palomar.tumblr.com/post/139598469200]. 

Marzo, 2016, Barcelona.

Invitada en el programa radiofónico “Ars Sonora” (RNE Radio Clásica) presentado por Miguel Álvarez 

[http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/ars-sonoraagnes-pe-23-01-16/3454940/]. 

Enero, 2016.

Presentación y edición del programa radiofónico mensual “Mitt Paté” en Radio On Berlin

[http://www.radio-on-berlin.com/].

Enero, 2016 

2015

Entrevista por Natalia Piñuel para “Inquire Project”

[http://inquire-project.com/pantalla-sonica-6 agnes-pe/]

Colaboración junto a la artista Raisa Maudit (Madrid) formando el dueto musical “Space Girls” 

[https://spacegirrls.bandcamp.com/].

2015, Madrid.

Participación en el festival de música extraña y afines “Zarata Fest - Madrid”

 [http://www.xedh.org/zaratafest/]. 

Octubre, 2015, Madrid. + Diciembre, 2015, Bilbao.

Edición de cassette split Agnès Pe. + Niebla Fascista editado y distribuido por el sello discográfico 

Nueni Recs 

[http://www.nuenirecs.com/]. 

Octubre, 2015, Bilbao.



Composición y creación de la banda sonora para la obra de teatro Èxit (abans de les eleccions) de 

Xavi Puchades

[https://xavierpuchades.wordpress.com/2015-exit-abans-de-les-eleccions/]. 

Estrenada en Valencia, Mayo, 2015.

Exposición colectiva Moving: set your path organizada por Watdafac Gallery. Combustión Espontánea. 

Enero, 2015, Madrid.

2014

Participación en “Zarata Fest - Madrid”. Octubre, 2014, Madrid

Exposición colectiva “Domestica 3” curada por Ariadna Parreu y Antoni Hervás. Julio 2014, Barcelona

Seleccionada cómo artista del mes por el colectivo “Left Hand Rotation”

[http://www.lefthandrotation.com/] 

Muestra de obras online: [http://www.lefthandrotation.com/agnespe/index.htm]

Proyección del largometraje TORRE en “CinePorVenir”, en Valencia. Febrero 2014, Valencia

Impartición del taller Medios precarios y darle la vuelta a lo peyorativo enmarcado dentro del festival 

de cine “Pantalla Fantasma 2014” (Espacio Puerta). Enero 2014, Bilbao.

2013

Proyección del largometraje TORRE en el programa “Fisuras Fílmicas del CENDEAC” (Murcia). 

Impartición de Master Class Cine precario y darle la vuelta a lo peyorativo. Septiembre 2013, Murcia

Seleccionada con la película TORRE en la Muestra “Pantalla Fantasma”. Marzo 2013, Bilbao

2012

Participación en “DEMO_1 Programa de soporte a las artes visuales”, coordinado por Jordi Antas. 

Workshop de Oriol Vilanova — Dafo Projectes Culturals con la colaboración del Centre d’Art 

Contemporpàni La Panera 

[http://creaintermedia.wordpress.com]. 

Diciembre, 2012, Lleida. 

Participación en el “Festival de Música Extraña Zarata Fest”. Festival organizado por el artista sonoro 

Miguel A. García. Julio, 2012. Bilbao.
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2011

Seleccionada para la participación en la mostra artística online “Infortunio Show 8” coordinada por 

Arcadi Ballester. Noviembre 2011.

Participación a las jornadas “PLANB: Programa de acciones en torno a la versión” organizado por 

Espacio Abisal (Asociación Cultural Multidisciplinar) coordinado por Edu Hurtado, Javier Fresneda y 

Juan de la Hoz. Junio 2011. Bilbao.

Presentación del trabajo sonoro De Greats (MIDI) en el Club Larraskitu, Bilbao. Marzo 2011.

2010

Realización de la conferencia - audición entorno al “BBC Radiophonic Workshop (1958 - 1998)” en 

Biziak. Junio, 2010, Valencia

2009

Participación en el Festival de Música Extraña “ZarataFest”. Julio 2009. Bilbao.

Becas

Beca residencia de producción artística en “URRA” desarrollando el proyecto No matéis a Juang Fu (2ª 

parte) abril-mayo, 2017, Buenos Aires.

Beca residencia de producción artística en “El Ranchito. Programa de Residencias Matadero Madrid 

- AECID”. País Invitado: Argentina. Proyecto No matéis a Juang Fu (2ª parte). Enero-marzo 2017, 

Madrid

Beca residencia de producción artística en “Nau Estruch”. Proyecto No matéis a Juang Fu (2ª parte) 

(Sabadell). Julio-Sept 2016, Sabadell (Barcelona).

Beca para a la movilidad “PROMOE” Universitat Politècnica de Valencia - “Beca Santander” durante el 

curso 2011 - 2012. UAM (Universidad Autónoma Metropolitana). México DF

Programa “SICUE” (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) - Destino EHU/

UPV (Euskal Herriko Universtsitatea / Universidad del País Vasco) durante el curso 2010 - 2011

Beca para a la movilidad “SENECA” durante el curso 2010 - 2011. EHU/UPV (Euskal Herriko 

Universtsitatea / Universidad del País Vasco) Bilbao.








