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Dúas baterías, 
un altar de garrafas de plástico, espertador, papel estrugado, pompas de
xabón, 
esparadrapos pegándose e despegándose,
auga,
globos atados ao ventre emulando
PARTO

Cousas pequenas decaen nun son apagado. Fragmentos de radio ao fondo.
Comen pipas. Mascan millo. Treme o papel de aluminio e aprisiona aos tres
nun só. 
Quéixase o boneco de goma e todos beben e fan gargarexos. Efecto
cómico de feto amniótico. Os dedos amasan globos producindo un
balbordo de grimas.
Dá orde un chifro e PARA TODO. 

topar prato potra potar trapo
tropa porta prota 

—parto—
marcos lorenzo

Detalle da partitura
visual para globos,
radios e bonecos
mecánicos. Parto, 2001.
Conservatorio Superior
de Cuenca



***
LAR describe órbitas circulares en cadeira xiratoria. O fervor astronáutico
produce colisións azarosas. Todo o corpo sente e xera son, ruído víscera
instantánea. Na batalla epiléptica quere berrar, quere deterse e suplicar. 
O acoplamento é exacto en si. 
Morre.

***
Pablo cun prato incrustado entre as cordas e o mastro da guitarra.
Masaxea cun arame o prato e as cordas e o corpo de madeira, e todo sabe
a novo. LAR cobre a batería cunha tela e envolve as baquetas con panos.
Patxi xoga co seu elenco de miniaturas. A guitarra libre percute só unha
corda e delira doce o seu free. Pero de golpe todo se trastorna:
Sioux danzando en éxtase 
Estala un bombo contra outro bombo
Na ecuación do instante
Xa non hai límite
Na feliz perturbación
Míranse, ouvean
E ascenden xuntos á máis sublime das VIOLENCIAS.

—OMEGA—
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Tres ovos baten tres boles de metal: sinfonía de percusión batida. Tres
garfos ao ar nunha postal soviética. Beber o batido rachar pratos chiar
trompetas de feira sacarlle melodía á motoserra.
Desenfundar mata-sogras. Unha gravación antiga de Conchita Piquer ou
señora morta similar. Descorchan botellas de sidra e BRINDAN.
Estoupan as copas nun balde.
Estoupan globos. APLAUSO.

***
Data de nacemento: 23 de maio de 1999. Nome do pai: descoñecido. 

***
Pablo é un computador con sons pregravados;
choiva e ruído gris crepitante;
Patxi o arco dun violín sobre texturas brandas.
LAR unha batedeira eléctrica vibrando a pel do tambor. 
Atmosfera - crepúsculo - entraña, 
lamento de animal ferido quizais morto,
desde a sima máis fonda da memoria do tempo. 

LAR con 12 culleres na man. Bandexas, tapas de pota, cazolas. Ao fondo,
aspiradora en distorsión. Obxectos familiares chocan, tropezan, rebotan.
Cascabeis e bolas de aceiro sobre as caixas. Estropallo e escobiña do WC. 
Patxi é a voz do animal sagrado. Nace un cachorro pequeno. Xeme. Fai para
el un redobre oriental que agora é castrense. De que imaxe fala? Que
importa, non hai filtro. É unha apoteose leve de percusión afogada.
Míranse. Remata a peza cando ela quere. Nace outra.
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se iniciou unha relación de colaboración estreita coa compañía Chévere que
froitificaría coa creación posterior do espazo sonoro nas obras teatrais Ca-
sa tomada e O Navegante. 

En 1999, Pablo Rega, guitarrista de Kozmic, e máis eu coñecimos ao sor-
prendente batería LAR Legido cando aínda era simplemente Luís Alberto,
de Castromonte, e entre os tres, desde esa noite de bares e encontro dimos
forma a Parto. Él estudara música improvisada no CEDI, en Madrid, mentres
Pablo e máis eu improvisabamos por instinto e supervivencia nas Ioniza-
cións de Kozmic Muffin, partes libres do noso repertorio, como se fósemos
as primeiras persoas do mundo en facer algo así. Naceu o trío co obxectivo
compartido de aprendermos uns dos outros, tratando de profundizar no es-
tudo da forma e o son na música experimental, particularmente na discipli-
na da improvisación libre, sen puntualidade inglesa pero con regularidade
semanal e dedicación intensiva. Trens, buses, maletas, cacharros, casas de
aldea e un Ford Fiesta vermello, «Fresi», que a curto e longo prazo conver-
teuse nun elemento vital para o desenvolvemento e difusión dos distintos
proxectos. 

Nos anuncios dos nosos espectáculos, diciamos trasladarnos de maneira
fluída entre os extremos do minimalismo acústico sutil ata as texturas elec-
trónicas de maior densidade. Durante a improvisación sucedíanse as dife-
rentes escenas nas que experimentabamos coas posibilidades creativas de
calquera recurso: sons guturais, bater no corpo, voces, auga, xoguetes, apa-
rellos de radio, motores, baterías de fabricación caseira, batería electróni-
ca, guitarra preparada, dispositivos electrónicos e en xeral calquera
instrumento ou obxecto susceptible de ser percutido, frotado ou rascado.
Boa parte de todo o dito anteriormente conxugábase nos nosos puntuais
espectáculos en directo, auténticas experiencias electroacústicas creadas
baixo un paraugas de percusións e obxectos cotiáns moi diversos. En Parto
continuamos a tradición de mudanzas de Kozmic e ademais, mantemos o
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Coñecín a NASA e a súa comandancia hai 18 anos, en 1993, o ano que fun vi-
vir a Compostela para continuar cos estudos de 2º ciclo na facultade de Psi-
coloxía Social na USC. Na área artística, a miña formación ecléctica e o meu
carácter autodidacta xa me levaran a interesarme pola riqueza do multidis-
ciplinar e pola variedade de instrumentos tradicionais e músicas de percu-
sión do mundo, principalmente flamenco e toda a música procedente de
Oriente e o norte de África. Asemade, a necesidade de compartir estas in-
quedanzas desde sempre orientáronme para implicarme con diversas for-
macións en creacións colectivas que centraron o seu traballo
principalmente na experimentación audiovisual e a improvisación libre. 

Nesta liña, en 1992 contribuín a poñer en marcha o grupo progresivo mul-
timedia Kozmic Muffin no que participei activamente como batería, percu-
sionista, letrista e guionista durante máis de dez anos. Dunha longa listaxe
de presentacións posteriores na Nave de Servizos Artísticos, Kozmic Muf-
fin ocupa o primeiro lugar cando presentamos o proxecto alá por setembro
do 94, dentro dunha festa dun selo discográfico coruñés, momento no que

de PARTO a OMEGA
patxi valera
músico e psicólogo social



pazos tan diversos como o claustro da Casa do Cordón en Burgos, a sala
Nautilus do Aquarium Finisterrae da Coruña, a capela da Illa de San Simón,
o Teatro Valle-Inclán de Madrid, a Villa des Arts, en Rabat ou o Pavillón de
Galicia da Expo del Agua en Zaragoza, espazo relaxante para o que tamén
foi composto o deseño sonoro permanente.

Desde ese ano 2003, Parto foi ademais unha parte moi activa do TPS
«Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro», colectivo de creadores multi-
disciplinares, interesados tanto pola investigación dos paradigmas vibracio-
nais da nova era, en especial polo potencial bioenerxético da auga e do
cuarzo, como pola súa difusión nos distintos ámbitos da cultura, as artes e a
sociedade en xeral. No ámbito da música experimental, o TPS desenvolve un-
ha actividade constante por medio da programación dos ciclos de Sesións
Vibracionais na Sala Nasa de Compostela desde o ano 2006 e desprega un
intenso traballo de difusión da improvisación libre como método de coñeci-
mento e proceso de traballo colectivo-creativo. Estes encontros de frecuen-
cia regular abranguen distintos formatos e formacións, desde a
presentación de propostas en solo, dúo, trío ou cuarteto, ata as jam sessions
colectivas de improvisación libre promovidas inicialmente polo grupo Parto. 

O contacto e colaboración permanente con Pablo Rega e con distintos
improvisadores de Madrid e Barcelona propiciaron a posta en marcha dal-
gúns proxectos de encontro e reencontro con músicos galegos como Pro-
tón, con Pablo Sax, Patxi Valera e Pablo Rega; ZICO, con LAR Legido, Tom
Chant e Pablo Rega ou «Trío de Primos», con LAR Legido e Patxi Valera e Pa-
blo Rega, en conmemoración especial do 11º aniversario de Parto, así como
moitas outras combinacións e colaboracións dos músicos locais, con impro-
visadores nacionais e extranxeiros ao longo destes cinco últimos anos.

Desde BCN, en 2007, Rega propuso un experimento de condución guiada
con motivo dunha Sesión Vibracional, e auxiliado por nós desde Galicia, coa
experiencia previa de L.I.O., comezamos a preparar o proxecto Orquestra de
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costume de valorar ao máximo a importancia do xogo e a necesidade de go-
zar do aspecto lúdico da improvisación como algo sen finalidade específica,
agás o propio goce do momento.

Paralelamente á nosa convivencia e encontro semanal gravado e analiza-
do, tamén participamos ao longo deses anos nalgúns cursos, encontros e
seminarios como convidados da Orquestra FOCO no I Festival Internacional
Gaudí de Improvisación en León, dentro dos encontros do CEDI na Funda-
ción Olivar de Castillejo ou no curso sobre Luciano Berio e Composición
Electroacústica de Cuenca, con Gabriel Brnic. Pola miña parte, a partir de
2001 comezo a asistir a algúns cursos sobre son e saúde e preocúpome ade-
mais por establecer certas conexións das vibracións co repertorio emocio-
nal, as posibilidades lingüísticas de comunicación, o reparto de poder e os
procesos de toma de decisións, todo iso en relación coa improvisación. 

Entre o ano 2001-2002 Pablo decide dar un cambio á súa vida e marcha a
Madrid mentres Luís e máis eu empezamos o desenvolvemento do primeiro
prototipo de escultura sonora que posteriormente sería bautizada como
Aquófono. Trátase dun novo sistema de percusión con líquidos que escapa
do estritamente musical para se converter nunha fonte inspiradora e crea-
tiva xeradora de sons electrónicos a partir de pingadas de auga regulables
con oito goteiros médicos de uso clínico. Os impactos cíclicos das pingas
sobre outros tantos sensores de contacto serven de impulso para enviar si-
nais a diversos instrumentos electrónicos, onde se almacena unha gran va-
riedade de escalas e mostras de son dixital. Mediante este xogo de azar
controlado, o Aquófono e a súa choiva musical recrean a riqueza polirrítmi-
ca da natureza, sobre a que se actúa para improvisar fantasías sonoras úni-
cas, efémeras e irrepetibles.

Desde a súa presentación pública na Sala Nasa de Compostela en 2003 e
ao longo destes oito últimos anos, entre outros eventos e obras destaca-
bles, o Aquófono foi instalado en formato de exposición interactiva en es-
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presente da Sala Nasa, en especial ao comandante Xron, por ternos convi-
dado desde o primeiro momento a despregar os nosos soños, por ternos
permitido gozar de experiencias contraculturais únicas neste noroeste ga-
laico tan dado a programacións municipais máis ou menos estandarizadas e,
sobre todo, por ternos axudado a crer sempre na utopía.

Parto Esparto

Parto Trapo 
Porta Rapto
Tropa Prato 

Part 0 Optar
Partir Topar
Potar Repartir

Parto... es PARTO.
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Música Espontánea de Galicia, O.M.E.GA. Froito dunha primeira fin de se-
mana de ensaios intensivos, durante a primavera de 2007 cobra vida este in-
teresante colectivo artístico-sociolóxico, a O.M.E.GA (Orquesta de Música
Espontánea de Galicia), formada por máis de vinte músicos e artistas plás-
ticos, comprometidos coa creación baixo condución guiada por medio de
señas manuais ou corporais impartidas por un director ou directora que
exerce como mestre de cerimonias.

O.M.E.GA. desenvolveu no TPS un interesante camiño de creación para lo-
grar unha linguaxe xestual común en aras de poder transmitir ideas e mane-
xar tanto pequenas como grandes formacións musicais mediante sinais
previstos e impredecibles a un tempo. A peculiaridade que confire o califi-
cativo de espontánea á música da O.M.E.GA. reside principalmente nese
proceso de creación a tempo real, no que nin os intérpretes coñecen como
e cando aparecerán os sinais do director, nin éste pode prever con segurida-
de as respostas concretas dos músicos ás súas indicacións, polo que o grao
de indeterminación, así como a liberdade de cada individuo para decidir,
crear e improvisar é moi alto. Deste xeito o director/es e os intérpretes van
despregando unha escultura sonora a tempo real, unha celebración do intre
radical para unha viaxe de ida única, sen opción de regreso nin posible volta
atrás.

A idea inicial comentada longamente con Luís era facer unha orquestra,
orquestra, pensada para facerlle a competencia a Lito, tocar grandes éxitos
en todas as festas populares e forrarnos, pero de momento saiunos unha in-
teresante manobra orquestral sen precedentes.

Son moitos os agradecementos debidos a todos os artistas que partici-
paron e participan nos nosos ciclos e proxectos de música improvisada, así
como a todos aqueles que colaboraron desinteresadamente para darlle for-
ma a esta publicación pero estou seguro de que todos nós sen excepción,
estaremos dacordo en dar as grazas de corazón a todo o equipo pasado e
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O aparello electrocompositor musical pode ser fonte de inspiración, como o
son os fenómenos naturais: o sopro dos ventos, o bramido dos mares, o su-
surro das augas e outras mil sonoridades naturais… Cando a improvisación
devén fervedoiro de fantasías non hai maneira de desligarnos de suposi-
cións imaxinarias, de castelos no aire, de ensoños etéreos, de ondas sen se-
lección, de acordes xogando coa luz, de harmonías cruzando labirintos, de
electróns en rueiros sen saída, de sons errantes, de confusións científicas,
de progresos e retrocesos na Árbore do Ben e do Mal, de negativos e positi-
vos, de teorías e realidades, de telescopios e microondas, de clasicismos e
de reformas, de estímulos e desenganos, de descubertas e tiranías, de inves-
tigacións e de escuridades, de afirmacións e de negacións, de equilibrios e de
inercias, de velocidades e de estancamentos, de estratosfera e de subterrá-
neo, de accións e reaccións, de causa e de azar, de leis e de liberdades, de op-
timismos, de arritmos e de sincronismos, de micrófonos e de altofalantes…»

Haberán de pasar unhas poucas décadas máis para que, ao entrarmos ne-
ses adolescentes e primeirizos anos 80, comecen a medrar e multiplicarse
entre nós as prácticas improvisatorias que xa nos 70 iluminaran a algúns pio-
neiros intentos como ese Orgón (1972) tocado de free-jazz ou new-thing tipo
Coleman; ese Actum (1973) empañado de sensibilidade mínimal, cageismos e
diatonismos; ou ese Taller de Música Mundana (1976), tan franciscano el que
as súas ocarinas, caracolas, bambús e cornos cantarán —improvisadamen-
te— un cosmos en acelerada putrefacción tal e como nos pintaba por aque-
les anos de pérdida da capa de ozono un músico canandense chamado
Murray Schafer. Non en balde estes mundanos músicos nacen dunha costela
do moi anglo —pobre e valente— London Musicians Collective.

Son os anos 80 os das grandes ambicións, os do mobidón ese que, supe-
rando individualidades, devén grupo e arela xa a rede. É aquí onde medran
os ‘colectivos’: en Barcelona será o CIL (Colectivo de Improvisación Libre)
que axiña se converterá en Taller de Músics (co seu Big Ensemble), e en Ma-
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É esta plural España que nos rodea tan rica e inexplorada, que o primeiro
manifesto entusiasta sobre as excelencias da improvisación que se escribe
e publica ven asinado por un cura. E non un cura obreiro, heterodoxo, sinala-
do pola súa excentricidade, senón un cura cantor, chantre dirase nos papeis,
un cura que pobre e mesmo pode que místico ata o extremo, realiza o seu
«ministerio» na Valencia do nacional catolicismo máis castrador dos anos
40. Referímonos ao Cura Castillejo (Juan García Castillejo), un descoñecido
futurista español que nos anos 30 constrúe un artiluxio que chamará o
«electro compositor» e que no 1946 publicará (ás súas expensas) un fermo-
so libro titulado La Telegrafía rápida, el Triteclado y la música eléctrica. 
É aí onde, entre outros sinais da vitalidade sónica do eléctrico, atopamos a
seguinte xoia programática: «o electrocomopositor está emparentado coa
improvisación. A improvisación é alimentada pola inspiración, e a inspira-
ción favorece a espontaneidade… As producións inmediatas conteñen ás
veces gran vitalidade, que se esgota ao pretender retrasar a súa manifesta-
ción para podelas plasmar e gravar no papel pola escrita. A improvisación
engloba en si todas as enerxías sedutoras e os resultados máis felices… 

a improvisación como preludio
unha reflexión sobre esa actividade chamada
improvisación libre en galicia

llorenç barber
músico de intemperies e relente



motores e bielas, dedicará os seus desexos e praxe cara unhas prácticas ar-
tísticas inmateriais ricas en sentido e afectividade e ricas en veciñanza, is-
to é, a man de calquera veciño ou visitante ocasional, non en balde alí se
practica a confluencia e —dirán— «reafirmámonos na confianza de que é po-
sible unha nova idea de cultura…, é a única maneira de tomarlle o pulso a
unha sociedade que demanda unha cultura viva. E niso estamos.»

Aí, nesa NASA, metade nave metade utopía, é onde nacerán as Sesións
Vibracionais e ai medrará PARTO, un enxendro de Pablo Rega, Luís Alberto
e Patxi Valera que co tempo canas varias e as adendas necesarias confluirá
nesa O.M.E.GA. (2007) que ela soa ocupa un lote de presentes en continui-
dade fluida ata o futuro este que entre todos laboramos.

Pero ¿de que falamos cando —por inercia, preguiza ou xustiza— aínda fa-
lamos de ‘improvisación’?

Eu diría, con Joseph Beuys, que nisto do ‘artístico’ non hai —para come-
zar— delimitación nin fronteira entre o artístico e o que poderiamos deno-
minar natureza ou vida. Pero hai que ir máis alá. O home é creador de si
mesmo e, ás veces, do seu contorno, ergo o home é quen de —como ocorre
en tantas formas de concebir o artístico nestes últimos decenios— conce-
bir un dominio novo, un xeito distinto de conxugar xesto-son-movimento-
toque-e-conmoción que nos concita ao aquel ese que envolve sensibilidade,
coñecemento e salutífero entrar no outro, pois tanto as cousas, os actos e
os homes (con)forman relacións e mesmo estruturas —pode que invisibles—
pero ben audibles e perceptibles, xerando iso que Beuys chamaba escultu-
ra social e que el concebía capaz de religar coa súa enerxía a homes, cousas,
xeitos e contornos.

E diso vai o que aínda chamamos improvisación, dun moi específico facer-
se en continua renovación.

E de aí o noso título: toda boa improvisación é un preludio, pois fronte ao
partiturar —sempre en cernes de pechamentos varios— a improvisación é

29

drid, ampliando o entusiasmo do vigoroso OCQ, nacerá un fugaz Colectivo
Madrileño de Música Improvisada. 

O xeito de presentarse deste último ten miolo, pois canta ese compromi-
so cunha realidade social na que amosarse tan distintos, como fermentado-
res dun xeito de relacionarse e mesmo de comportarse, modélico,
desexable e tan posible que parece ao alcance da man: «O Colectivo Madri-
leño de Música Improvisada é un grupo autoxestionado aberto, dedicado á
construción dun xeito de facer música centrada na improvisación, no máxi-
mo desenvolvemento da creatividade espontánea dos seus membros e na
produción de situacións musicais voluntariamente irrepetibles e inmodifi-
cables… Música cotiá, producida-consumida no acto, fóra dos circuítos de
distribución e difusión establecidos, fóra do espectáculo e dos medios de
comunicación de masas… Música na que cada oficiante é Intérprete, com-
positor, arranxista, director, crítico, técnico de son, organizador, publicista,
aínda que obviamente pode haber especializacións que non supoñan enca-
sillamentos definitivos… Música totalmente individual-individualista que
supón as formas máis extremas de autodisciplina e de expresión persoal, e
na que todo o mundo fala por si mesmo… Música totalmente colectiva-co-
lectivista na que cada participante está constantemente aberto á acción
dos demais para construír un mundo sonoro que non é de ninguén. (…)»

Gústame copiar ao meu amigo José María Parreño para referirme a ese
ano-pórtico que foi o 1993 como o ano da xente, o ano que espertou espido
despois dos fastos do 92. E é precisamente en 1993 cando nace, esta vez
para ficar e pode ser que para eternizarse, o madrileño Colectivo Musicali-
bre, cunha longa sombra de fertilidade que sube por Valladolid, pasa por Le-
ón e chega ata o finisterrae que hoxe nos ocupa.

Claro que cando se concreta este ano da xente e todas as súas desobe-
diencias fronte o establecido, xa en Santiago abrira as súas portas a rotun-
da Nave de Servizos Artísticos, ou NASA, un lugar que, no canto de reparar
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do son flecos, frechas, sinais, cartas certificadas que aparecen a destempo
e sen tempo de ser abertas…, que chegan inoportunamente, sen encaixar e
se deixan para máis adiante. E que tantas veces acaban sementando ao im-
provisador e/ou ao oído do mar, de arredores borrosos que desdebuxan ou
deveñen imprescindibles.

Improvisacións hai que apuntan mil veces, e certeiramente, pero disparan
moi pouco a nada. Ou aos pés. Nada, ninguén remata. Déixase a certeira es-
puma —cos seus sagrados reverberes e sequedades, quebros, equívocos,
pseudónimos, vulgaridades e mesmo énfase fóra de lugar— que cante iso
que chamamos vida.

Sexa como fose, a improvisación é música gañada a pulso. De feito, fron-
te a esa situación ‘garantida’ que se percebe nos auditorios, aquí todo é
eventualidade, peripecia, falta de artificio e algo de impericia…, un facer
este que non xulga ao son senón que o deixa, que concede voz e vez ao infra,
o mince, o débil, o raro, o osco, o inoportuno, etc.: o resto. 

En efecto, o improvisador ben pertrechado fuxe tanto do solemne, esqui-
va tanto as grandezas de manual como atende ao minúsculo e o trata mes-
mo minuciosamente, expándese e recrea na chaira de cada murmurio, roce,
hálito, siseo, chasquido, etc., atopándolle o seu corpo e tempo, o seu acon-
tecer inquietante ou suxerente, o seu pulso a todo iso que xeralmente non
se nota, non se anota. Iso que pasa cando non pasa nada, salvo tempo, cou-
sas, xente, motores e nubes.

Os improvisadores somos uns descreídos da composición, do papel e as
súas infinitas ‘ficcións’ que todo o aturan. Vainos moito máis esa ‘querencia’
por poñerse en situacións complicadas ás veces, tan só para ver de que é ca-
paz, ou que pode dar de si o inédito.

Improvisadores hai que, ao seu xeito, ensaian vivir un presente-sen-fin,
pois non lles atrae furgar no sobaco un futuro que intúen ameazante. Tal é o
traballar na vertixe do inmediato.
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tránsito, canteira, colleita, exposición sen complexos que nos poliniza e, ás
veces, con tal grao de intensidade que dela saimos sementados.

De aí que moitos falen do improvisador como dunha sorte de peregrina-
xe: sácanos fóra da casa e dun mesmo para pescar máis alá do coñecido…,
excepcionalmente máis ca peixes péscanse fontes, correntes ou ríos, pois
fronte ao que tanto se di aínda quedan mapas por facer e trazar. Ninguén sa-
be deles, e esa pantasma múltiple que chamamos utopía ou revolución ron-
ronea por entre eles e é aí onde o improvisador raña e insiste.

Claro que moitas veces é simple pulo —tantas veces compartido— máis
ben frío ou espontáneo… A emoción, se chega, chega tarde (estase tan ocu-
pado que nin o notas!), e seica vén coma doutro, pois ese vóo sen motor pa-
rece como arrastrado por corrente, calma chica ou furacán repentino…, que
é unha maneira de presentarse poida que súbita dese soterrado eu de cada
quen que apenas identificamos. E de aí vén esa insurxencia feita acto, res-
piración, proxección e remate atopado que tantas veces adopta.

Improvisar é tamén concitar o que aínda ten que ocorrer e ninguén puido
predecir: vida nova e descoñecida, en pé e sen embargo aínda dubitativa,
poida que fragmentaria, como formando parte dunha actividade-nube que
se escurece e presenta de súpeto, sen anticipación. Nada aquí anuncia o se-
guinte, enmudeceu a célebre pistola de Chejov, esta divagante actividade
que ocorre en estado de gratuidade, de dispersión concentrante. De feito, a
min gústame a improvisación que apenas sabe de agonías, de acontecemen-
tos e cálculos: todo dásenos coma nun furgar e como perdéndose no acci-
dental, o pouco interesante, como entrando en demoras non certificadas
aínda, en incidencias distraídas e nada edificantes.

Soa a escamoteo, pois todo nos leva a aceptar o incompleto e pode que
moitas veces o inacabado. O que queira rotundidades que vaia ao cine, ou ao
auditorio. Aquí máscase a reticencia máis ou menos audaz, nada pois de om-
niscencia. De feito, nunha boa improvisación nin o aire acaba de cadrar. To-
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proVocador con obxectos, percorridos, tránsitos e sobre situacións de posi-
ción e escoita. E é aquí onde hai que incidir, neste rosario posible de conmo-
cións, presaxios e moscas detrás da orella.

Improvisar é tamén un construír entre axentes e escoitantes todo un su-
cesivo entramado de complicidades. Pouco importa que estas estean aga-
rradas polos pelos ou polos peidos.

O universo enteiro é unha improvisación que agarda ser posta en acto: aí
se xoga o futuro de todos.

Improvisar é entregarse ao goce enriquecido e expandido do mundo e os
seus múltiples xeitos de manifestarse: estruturados, azarosos, orgánicos,
críticos, espontáneos, afables, naturais ou robotizados. Non se trata dun
enlazar anécdotas, tropezos, bromas e ludismos senón dun atender o xogo
da fugacidade do vivir e actuar e poñelo en acto (oh! Imperfeccións que mul-
tiplican os atractivos insólitos!).

Nalgunha parte de Stevenson lin que falaba da decencia última das couas:
diso, pero aplicado ao infinito darse dos sons, é do que o improvisar se tra-
ta. Diso mesmo pero aplicado ao acto da escoita é do que podería estar pen-
sando o gran Varèse cando esixía que o oidor ha ser sacudido como un
pexegueiro («secouè comme un prunier»). Algo que xa o tardosinfonismo de
hoxe non pode nin soñar en acadar: secou ese instrumental chamado or-
questra. E algo que algúns improvisadores —recorrendo a un adestramento
e a unha procacidade sen límites, fillos ambos dunha enerxía escura que nin
sequera saben que é nin de onde vén— poden veiculizar e conVocar. «Son o
que somos». Así laconicamente (como fai Goya nun dos seus horrísonos De-
sastres da guerra), pódese resumir esa inxenuidade bárbara e épica dalgun-
has embestidas improvisatorias.

Os auditoriums embalsaman nomes e sons para a ‘eternidade’, o improvi-
sador esfórzase en abrazar a intensidade do presente. Así un improvisador,
diga o que diga, ten que dicir a verdade, ten que trascender o soar: ten que
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Un improvisador é un ‘sonado’, un ‘des-concertado’ que regresa ao mundo
tirando de orella(s).

Claro que eu non esquecería que improvisar é tamén un acto de desobedien-
cia musical, unha maneira de conflituar o establecido, obxectar formas, xeitos,
mercados e aquiescencias acadadas que tantas veces se presentan como úni-
cas. Así que resistirse entrando en posturas críticas, extremas, irónicas é un
xeito de revitalizar, rexenerar e ás veces entrar en actitudes de clara revolta.

A improvisación, sobre todo a asintáctica e realmente libre, que se dá
desde fins dos anos 60 do século pasado en adiante, non estaría viva tras
tanto tempo e non poderiamos calificala de actividade humana universal se
non houbese a partir dela respostas e resonancias emocionais tamén uni-
versais que espabilasen e entrasen en activo espertar.

A improvisación nunca ten segundas partes. É veredito, cruel ou saboro-
so, pero único.

Non existen as improvisacións perfectas. Máis ben ao contrario, abondan
as malas e deformes. Hai que arriscar ata o indicible. Claro que fronte a tan-
tas improvisacións secas e directas e pretendidamente esencialistas algun-
has, danse moi boas improvisacións todas elas carregadas de digresións,
personaxes/tema accesorios e prescindibles, dúbidas, fíos enfiados frase a
frase e ata non-finais que se remedan deixando de soar e xa (nada pois de fi-
nais consistentes, perfectos e lóxicos): triscar é un bo xeito de ser tamén ri-
gorosos, sobre todo de ser rigorosamente libre, empático e mesmo suculento. 

Unha composición é coma un matrimonio: unha historia —case imposi-
ble— onde os fíos están (ou acaban) contados. Unha improvisación é un
arrexuntarse ocasional, un tecido de fíos incontables, truncos ou eternos
que a ninguén lle interesa nin contar: puro arreconchegamento en simulta-
neidade e cotianeidade.

Fálase moito da improvisación como un acto de procura/encontro co so-
noro, pero non tanto como se debera da improvisación como un troPezo

32



«Toda improvisación lévase a cabo en relación con algo

coñecido, sexa tradicional ou recente. A única diferencia

real consiste na posibilidade que ten a improvisación li-

bre de renovar ou cambiar o coñecido, xerando unha

apertura, unha falta de límite que, por definición, non

pode darse no contexto da improvisación idiomática».

Derek Bailey. La improvisación. Su naturaleza y prácti-

ca en la música

Galicia converteuse, por dereito propio, nunha das comunidades nas que os
músicos seguen apostando e practicando a improvisación, como Madrid e
Barcelona, dúas cidades pioneiras neste eido.

Por razóns da nosa residencia, será en Madrid onde coñeza a músicos im-
provisadores galegos (poderiamos dicir dunha primeira xeración en Espa-
ña), como Chefa Alonso, Baldo Martínez e Antonio Bravo, desde
practicamente os nosos inicios como socios en Musicalibre. En distintas
ocasións entre 1997-98 coincidín en Madrid con Luis Alberto Rodríguez Le-

improvisación galega 
e algunhas consideracións sobre a condución

de orquestras con improvisadores
chema chacón

Chema Chacón foi 

co-fundador da Asociación

Musicalibre e coordinador do

seu Festival de Improvisación

Hurta Cordel, entre 1996-

2001. Realizou desde 1996 o

programa de radio Música

Dificil en varias emisoras.

Desde febreiro de 2001 edita

a publicación Oro Molido. 

dar cun manobrar que nos axude e dea pistas para aprender a vivir no mun-
do (sen preocuparse moito ou nada por explicalo).

E xa para rematar, de novo insistiremos en que non oimos para entender
—como tanto e tantos nos repiten— senón que, como ese filósofo fillo de
campaneiro chamado Heidegger nos desvela, oímos porque entendemos.
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de Pontevedra; ata a derradeira, a data de hoxe, no Festival Vasos Comu-
nicantes de Vigo, en 2010.

En España, á seminal F.O.C.O., con sede en Madrid e de carácter estatal
desde 1995, fóronse achegando fundamentalmente (desde o primeiro mo-
mento, ao longo destes últimos quince anos e dun xeito progresivo) perso-
as interesadas na improvisación libre desde Galicia, Castela-León e
Andalucía. Por exemplo, a participación do coruñés Pablo Rega, xa como so-
cio de Musicalibre, no encontro con Lê Quan Ninh, no Instituto Goethe, en
febreiro de 2001. Non quixera deixar de nomear o importante labor exerci-
do desde a IBA Orquestra, en Barcelona, nestes primeiros anos de inicio da
improvisación en España (coincidentes practicamente en datas e de impor-
tante e singular trascendencia para os seus membros, ata a súa desapari-
ción), na que a calidade, constancia e xenerosidade musical quedaron
patentes na estreita e aberta colaboración entre músicos, convidados aos
seus seminarios, obradoiros e concertos.

Seguindo a estela da F.O.C.O., a formación que xuntou unha grande por-
centaxe de músicos interesados na improvisación en Galicia é a Orquestra
de Música Espontánea de Galicia. A definición da O.M.E.GA. na súa páxina
myspace (www.myspace.com/omegalicia) é: «Orquestra de improvisación
libre experimental formada por un colectivo de vinte artistas galegos, mú-
sicos e artistas plásticos, arredor do Centro de Novas Tecnoloxías do Pico
Sacro, en Santiago de Compostela.» A súa orixe está no concerto celebrado
na Sala NASA o 28 de marzo de 2007, con dirección de Pablo Rega, se ben a
idea de experimentar coa dirección xa parte do Proxecto L.I.O., promovido
por PARTO en colaboración coa NASA.

Os compoñentes da O.M.E.GA. teñen unha experiencia profesional moi di-
versa, procedentes de distintos eidos artísticos e instrumentación musical
multicor. Algo que pode dicirse das outras orquestras españolas citadas
máis arriba (agás a andaluza Enteguerengue, na que unha alta porcentaxe
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gido e outros compañeiros da zona castelán-leonesa, cando este viaxaba
desde a súa aldea, Castromonte, na provincia de Valladolid, a Villamanta, na
Comunidade de Madrid, para os encontros dos Grupos de Improvisación Li-
bre do CEDI, impartidos por Pedro López e Belma Martín Mullor. E tamén,
máis tarde, con Patxi Valera, como mebro convidado da F.O.C.O. (Fundación
Olivar de Castillejo Orquesta), completada maioritariamente con músicos
galegos e castelán-leoneses nas datas de xullo do Festival Impro-Gaudí
2002, dirixidos polo tristemente finado Peter Kowald.

Radicados entre Santiago de Compostela e A Coruña, PARTO nace co-
mo trío en 1999 formado polo guitarrista Pablo Rega e os percusionistas
L.A.R. Legido e Patxi Valera. Logo, xa como dúo, Legido e Valera presenta-
rán dentro do VIII Festival Hurta Cordel 2004 na Casa Encendida de Ma-
drid o primeiro proxecto totalmente galego que poida lembrar
relacionado directamente coa improvisación-experimentación-arte sono-
ra: o Aquófono, ideado por ambos os dous en 2002. A proposta foi deno-
minada Trancefusión, unha «escultura sonora portátil, sistema infusor de
pingas musicais, laboratorio audiovisual de azar atendido.» O Aquófono
segue o seu itinerante percorrido ao longo destes anos (por xemplo, foi
unhas das instalacións sonoras máis celebradas en Gandía, Valencia, en
abril de 2010, dentro do Festival ANEM ANEM-La Festa de l’Escolta, orga-
nizado por Llorenç Barber e Monserrat Palacios), cun maior ou menor des-
pregue da súa variable configuración por disitntos festivais, museos,
certames monográficos, etc., en todo o territorio español e, como non, en
Galicia. Patxi Valera e Luis Alberto R. Legido fixeron a estrea do Aquófo-
no no Festival de Horas Punta na Coruña en 2003; tamén, ese mesmo ano,
no Festival AAlternativa, na Sala NASA de Santiago de Compostela. E
despois no Festival IFI, en Pontevedra; no Planetario da Casa das Ciencias
da Coruña; no En Pé de Pedra; Diálogos Novos, en Ferrol; na Sala Nautilus
da Casa dos Peixes da Coruña; no Ciclo Interzonas, na Casa das Campás
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rio Superior de Música (Vigo) no Festival de jazz ImaxinaSons, ata o máis ín-
timo de Espazos Sonoros, conducidos en barco á Illa de San Simón, na Ría
de Vigo. Pero nada como estar na casa, na NASA. Un espazo cultural aberto
e independente que, desde outubro de 1992, ofrece unha programación es-
table de propostas artísticas multidisciplinares.

Na NASA os improvisadores veñen desenvolvendo regularmente uns en-
contros musicais dentro do ciclo das Sesións Vibracionais. Comezaron en
2003 por iniciativa de PARTO, impulsados por Patxi Valera e LAR Legido co
apoio de Rega desde Barcelona, e logo continuaron baixo o paraugas do TPS.
Trátase de encontros a cegas, nos que participa un grupo de pequeno forma-
to con base na orquestra (Núcleo O.M.E.GA.) e un artista convidado de fóra,
que se celebran os últimos mércores de cada mes. Salientamos, como outsi-
ders, á pianista xaponesa Tsukiko Amawaka, malagueña de adopción, e outros
importantes improvisadores no eido da música experimental: desde Madrid
chegaron a pianista australiana Merran Laginestra, o norteamericano nado en
Francia Wade Matthews co seu laptop, ou o saxofonista londinense Tom
Chant, que chegou vía Barcelona. Tamén Mark Sanders, londinense que se
xuntou en Triatone con Ricardo Tejero (que vive en Londres) e que fixeron un-
ha sesión a carón do contrabaixista Pablo Pérez. As sonoridades da frauta
prónomo de Julián Elvira, o dúo valencià-mexicano Llorenç Barber+Monserrat
Palacios ou o excelente improvisador da zanfona, o pucelano Germán Díaz,
son algunhas das propostas que pasaron polas Sesións Vibracionais.

A repercusión da creatividade improvisadora da O.M.EGA. dentro da ac-
tividade cultual de Galicia tamén se proxectou noutras iniciativas relacio-
nadas ou xurdidas da propia orquestra. Unha delas naceu en 2008 e contou
coa participación da metade dos seus compoñentes. Trátase do Comando
Delta, dirixido por Chefa Alonso, tendo como cantante ao músico galego
Germán Coppini, líder do mítico grupo de pop dos oitenta Golpes Bajos. O
proxecto, un encargo do Concello de Ferrol, consistía en versionear os te-
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dos músicos proceden do conservatorio). Os músicos que formaron ou for-
man parte da O.M.E.GA. son: Fernando Abreu (clarinete, clarinete baixo),
Chefa Alonso (saxo soprano, dirección), Fito Ares (saxo soprano, frauta tra-
veseira), Andrés Castro (sitar), Carlos Castro (vibráfono, percusión), Isaac
Feliú (trombón), Xacobe Lamas (violín), L.A.R. Legido (batería), Javier López
(frautas), Bernardo Martínez (saxo alto, clarinete), Xacobe Martínez Antelo
(contrabaixo), Mª Jesús Mellado «LaChú» (frauta), Macarena Montesinos
(violonchelo), María Move (voz), Ignacio Nacho Muñoz «Madame Celle» (pia-
no), Pablo Orza Pérez «P.O.P.» (voz, obxectos sonoros), Enrique Quique Ote-
ro Suárez (teclados), Marcos Padrón (acordeón), Mª José Pámpano López
(viola), Pablo Pérez (contrabaixo), Pablo Rega (guitarra eléctrica, dirección),
Mauro Sanín Leira «Ariel Ninas» (zanfona), David Santos (baixo eléctrico),
Miguel Seoane «MIG» (guitarra eléctrica), Xavi Souto (guitarra eléctrica),
Miguel «Mike Trompy» (trompeta), Pablo «Sax» Valdez (saxos soprano e te-
nor), Patxi Valera Otero (batería), Xesús «Xe» Valle (computadora), Elena
Vázquez Ledo (violín) e Rafa Xaneiro (electrónica).

Acollidos desde os seus inicios na Nave de Servizos Artísticos-Sala NA-
SA, espazo cultural independente promovido polo colectivo Chévere en
Compostela, a O.M.E.GA. celebra os seus ensaios e concertos (tan entusias-
tas e agardados no Nadal!), cunha media de vinte compoñentes, un proxec-
to colectivo no que practican a música improvisada baixo condución
xestual. Esta condución-dirección xeralmente é executada por Pablo Rega,
aínda que tamén foron convidados a dirixir outros músicos, tanto da propia
orquestra (POP, LAR Legido ou Chefa Alonso) como doutros países (Michael
Fischer, Fred Frith, entre outros). Fóra da NASA, ubicada nun antigo taller
de reparación e pintado de automóbiles, os escenarios nos que teñen cele-
brado concertos foron moi distintos en canto a capacidade e tipo de públi-
co: desde o impersoal Sónar Complex de ExpoCoruña, ou o Salón Teatro
(Santiago), o Teatro Jofre (Ferrol), o Auditorio Martín Códax do Conservato-
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tidisciplinar María Move (voz, obxectos sonoros), introducindo prácticas de
leitura para amosar as posibilidades da linguaxe en combinación ou con-
traste coa música. Anna Moviek fixo concertos con Rafa Xaneiro, nos cha-
mados showcases do Colectivo alg-a, dentro do proxecto Audio HackLAB
Escoitar.org, en Vigo.

Outra formación, definida polos propios músicos como «enerxía de via-
xe, ritmos intensos, latexos do corazón, sabores antigos, funk e drum’n’-
bass, waltz lento e onírico, soleá por bulerías, áfrica, habaneras ou boleros,
deconstruír e contruír, china, tambores, metais, acción», son Petazeta, na
que participan Miguel Trompy (trompeta, efectos), Pablo Sax (saxo sopra-
no), Enrique Otero (fender rodhes), Madammecell (teclado), Pablo Pérez
(contrabaixo e baixo eléctrico), Carlos Castro (percusión) e Patxi Valera
(batería).

|„(r,t)|2.dV* é un cuarteto de corda que xurde no seo da O.M.E.GA. «Proce-
dentes de distintos estilos musicais, os catro
compoñentes conflúen neste proxecto en común
para crear a súa propia música baseada na impro-
visación libre, interpretando pezas de creación
inmediata e improvisacións sobre estruturas e
motivos sonoros preestablecidos». Elena Váz-
quez (violín), Mª José Pámpano (viola), Macarena

Montesinos (violonchelo) e Saúl Puga (contrabaixo) son os seus membros.
Con ánimo de continuidade, organizado polo Centro de Novas Tecnoloxí-

as do Pico Sacro, O.M.E.GA. e a Sala NASA, en 2009 celebrouse en Compos-
tela a primeira edición do Festival TPS de Improvisación Libre de Galiza (a
segunda edición está previsto que se celebre na Cidade da Cultura durante
o verán de 2011). Os múltiples escenarios da cidade para aquela primeira
edición foron a Praza da Quintana, a Praza das Praterías, a Praza do Toural,
o Salón Teatro, o CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) e a Sala
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* Función da enerxía potencial de 

partícula considerada. |„(r,t)|2.dV representa a

probabilidade de atopar o quantum considerado

(electrón, fotón, etc.) no intre t dentro dun elemento 

de volume dV, centrado arredor do punto r.

mas do grupo, coa voz do seu cantante, baixo o prisma espontáneo da or-
questra galega, ademais doutras pezas improvisadas do ensemble. O con-
certo tivo lugar na xornada de peche da II Semana de Poesía Salvaxe, no
Teatro Jofre de Ferrol, con participación de: Fernando Abreu (clarinete, cla-
rinete baixo), Chefa Alonso (saxo soprano), Ignacio Muñoz Madame Cell
(piano), MIG (guitarra eléctrica), María Move (voz), Ariel Ninas (zanfona),
Quique Otero (teclados), Pablo Pérez (contrabaixo), POP (voz, obxectos so-
noros), Pablo Sax (saxo tenor), Patxi Valera (batería).

Outro proxecto no que se viron envoltos varios membros da O.M.E.GA. foi
o filme Crebinsky, dirixido por Enrique Otero, que xa fixera unha curtame-
traxe cos mesmos personaxes protagonistas a partir dunha lenda da Costa
da Morte, musicada polo grupo galego Kozmic Muffin, no que coincidiron e
se coñeceron o propio Quique Otero, Patxi Valera e Pablo Rega. A longame-
traxe rodouse en Galicia en 2009, protagonizada por Miguel de Lira e Serxio
Zearreta, e cunha nómina de importante intérpretes galegos como Luis To-
sar, Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés ou Celso Bugallo, entre outros. A
Banda Crebinsky debutou na pre-estrea da peli, no Festival Cineuropa, en
Santiago de Compostela, facendo un pasarrúas ata o Teatro Principal e in-
terpretando a música da película cun éxito abraiante. Coa mesma forma-
ción, en 2010 participaron nas Festas de María Pita da Coruña, nas Festas
de San Froilán de Lugo e noutras localidades presentando un espectáculo
titulado Universo Crebinsky. A Banda Crebinsky está formada por oito mú-
sicos: o compositor e contrabaixo da O.M.E.GA. Pablo Pérez, co bielorruso
Vadim Yukhnevich na voz e acordeón, Fernando Abreu (clarinete), Carlos
Castro (vibráfono e percusión), Xacobe Lamas (violín), Miguel Queixas (ba-
tería), Pablo Rega (guitarra) e o propio director Enrique Otero (teclados).

Ademáis de En Espello, con Chefa Alonso e Fernando Abreu, tamén xorde
Anna Moviek, dúos de emisión vibracional. Neste último, P.O.P. mestura vo-
ces, electrónica, instrumentos étnicos e de creación propia coa artista mul-
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cións propias como Akafree, Sin Red (con Víctor M. Díez, Cova Villegas, Il-
defonso Rodríguez). Os seus primeiros grupos de improviación foron Sin
Brújula, formación ocasional para actuar no primeiro Festival Hurta Cordel,
en Madrid, sendo un trio de mulleres (saxo soprano, voz e violonchelo) con
Bárbara Meyer e Belma M. Mullor. E máis tarde Tarsis, con Wade Matthews
e Bárbara Meyer, que xorde logo do primeiro concerto da F.O.C.O. Coa súa
estadía de varios anos en Londres, a experiencia musical de Chefa na prác-
tica da improvisación vese incrementada enormemente en varios países ao
poder tocar e compartir experiencias con músicos internacionais, entre as
que habería que salientar a súa participación na L.I.O. (The London Improvi-
sers Orchestra). Xa de volta en Madrid, ten dirixido en varias ocasións a
F.O.C.O., a O.M.E.GA. e a Orquestra Enteguerengue, de Jerez de la Frontera
(Cádiz), feito que envidencia a súa valiosa entrega e entusiasmo por este ti-
po de formacións grandes, sen que isto supoña desatender grupos de pe-
queno formato como o trío Uz e os dúos co músico alemán Albert Kaul e o
percusionista británico Tony Marsh, ou o cuarteto de improvisación anglo-
español, formado por Veryan Weston, Hannah Marshall e Javier Carmona. 

O labor do músico autodidacta Pablo Rega (A Coruña) céntrase na expe-
rimentación e a arte sonora con propostas e formacións que van da electro-
acústica (Neumática, con Alfredo Costa Monteiro), ao free noise (z1c0, con
Tom Chant e LAR Legido) ou a improvisación (IED8, Improvised Explosive
Device Octet, colaboracións co colectivo IBA de Barcelona). Na actualidade
participa como membro de Musicalibre, na F.O.C.O., coordina en Barcelona,
onde vive, as edicións do Festival Hurta Cordel nesta cidade, dirixe a B.I.B.
(Banda de Improvisadores de Barceona), con catorce músicos, e a O.M.E.GA.
en Compostela.

Xesús Valle (Vigo) é un artista sonoro que traballa con gravacións de
campo, bandas sonoras para documentais, teatro e internet. Desde 2002
participa en dous proxectos distintos de audio: Plumbandplumber e Uveae-
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NASA. Participaron Pablo Rega, coa súa sección Minúsculo (con PARTO —
Aquófono Minimal— e Xesús Valle), Margarida García, Ruth Barberán, Mi-
chel Doneda e Alfredo Costa Monteiro, Noid Haberl, Klaus Filip, e fíxose a
performance Poema 1960, peza para mobiliarios e espazo, do músico norte-
americano La Monte Young, con Elena Vázquez Ledo, Pablo Orza, María Mo-
ve, Pablo Sax, Ariel Ninas, Ruth Barberán e Alfredo Costa Monteiro
(dirección escénica). O peche do festival estivo a cargo da O.M.E.GA.

Hai outras dúas formacións con alta cualificación no eido improvisatorio.
A primeira é Paranojazz, dedicada ao free jazz e a improvisación libre, inte-
grada polos seguintes músicos: Chefa Alonso, saxo soprano; Pablo Sax, sa-
xo alto, tenor; Ildefonso Rodríguez, clarinetes, saxos; Elena Vázquez Ledo,
violín; Andrés Castro, piano; Pablo Pérez, contrabaixo; David Santos, baixo
eléctrico; LAR Legido e Patxi Valera: baterías. A segunda, mesmo anterior á
formación de O.M.E.GA., é Jazzanga. A súa orixe está no Cuarteto de Saxo-
fóns Filloa, unha xeración anterior á de O.M.E.GA. Os seus compoñente ori-
xinais son Antonio Ferreiro, Fito Ares, Bernardo Martínez e o leonés
Ildefonso Rodríguez. Aquel cuarteto mantívose unido durante unha década
e deu paso ao Jazzanga Clan, contando por aquel entón co percusionista e
performer leonés Nilo Gallego.

Unha listaxe de proxectos asociados a músicos da O.M.E.GA. considero
que sería facer extensa dabondo esta exposición, pero resulta imprescindi-
ble citar a:

Chefa Alonso Rodríguez (A Coruña). Co-fundadora de Musicalibre, mantí-
vose firme e constante dentro do jazz e a improvisación ata lograr un espa-
zo propio e merecido, que comparte con formacións tanto do noso país
como en Londres, cidade na que residiu durante varios anos. É autora do li-
bro Improvisación. La composición en movimiento (Ed. Dos Acordes, Baio-
na, 2008). O seu labor como saxofonista soprano e percusionista levouna ao
longo de máis dunha década desde o quinteto de Baldo Martínez a forma-
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é algo casual nin «espontáneo». O camiño está xa ben trazado e definido, cun
enorme traballo detrás e cun gran entusiasmo para seguir adiante. Creo que
merecen todo o apoio. E na NASA sempre terán o seu cuartel xeral. 

Algunhas Consideracións sobre 
a Condución de Orquestras con Improvisadores

Gustaríame aproveitar esta oportunidade para abordar o tema das orques-
tras formadas por músicos improvisadores, conducidas con sinais, xestos,
batutas, cartulinas..., unha vez dito que a O.M.E.GA. representa unha das
agrupacións de maior calado e interese entre os improvisadores.

A orquestra de improvisadores máis veterana que practica a condución
en España é a F.O.C.O. Ten a súa sede en Madrid, cidade na que se creou en
1996, tomando o seu nome das siglas da Fundación Olivar de Castillejo, lu-
gar dos encontros e ensaios, hoxe desaparecida. A orquestra está formada
por socios da Asociación Española de Improvisación Musicalibre e tense nu-
trido de músicos e non músicos procedentes de distintos eidos, uns máis
cultivados ca outros no terreo da improvisación.

Coa chegada do contrabaixista Peter Kowald ao primeiro Festival Hurta
Cordel, organizado por Musicalibre, xorde a idea de crear unha orquestra
cos asociados, convidando ao músico alemán a que fose o seu primeiro di-
rector. Kowald tiña unha grandísima experiencia por terse dedicado duran-
te anos a ensaiar e realizar obradoiros na súa propia casa-estudio en
Wuppertal. As ensinanzas deste primeiro encontro deron continuidade ao
proxecto da orquestra (cada ano de festival cun director distinto), cunha ac-
tividade que, paseniño, foise facendo máis regular e consolidada.

As cualidades humanas e musicais de Peter Kowald eran extraordinarias:
as dun improvisador nato xurdido do free-jazz que viviu desde os primeiros
momentos esta música en Alemaña, país que se convertiu no epicentro mu-
sical europeo hai aproximadamente corenta e cinco anos. 
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le. Xesús Valle foi un dos responsables do net-label alg-a. As súas produ-
cións están rexistradas neste selo e noutras net-labels internacionais.

Sería mesmamente un erro pola miña parte non atopar un oco para sina-
lar o labor que realizan outros artistas galegos desde a Asociación Cultural
Fase. Na Coruña, onde residen, músicos improvisadores e artistas sonoros
como Miguel Prado, os irmáns Rafael e Roberto Mallo e Raúl García, levan a
cabo unha delegación do festival SinsalAudio, así como o net-label Tauma-
turgia (www.taumaturgia.org). As actividades de SinsalAudio pasan dos 500
concertos nestes anos de intensa dedicación, con presencia de artistas de
primeira orde e propostas realmente importantes a nível internacional.

Asemade, non dedicar unhas frases a Baldo Martínez (Ferrol) ou Antonio
Bravo (Riveira), dous excelentes músicos de jazz e improvisación, sería im-
perdoable. Profesionais desde hai máis de vinte anos, traballan xuntos no
Baldo Martínez Grupo, que editou un disco dedicado a Galicia (Proxecto Mi-
ño), porque Baldo sempre tivo un oco no seu traballo para poetas e paisaxes
galegas. Os seus grupos galegos máis recentes (ou «de sempre»): Clunia,
Maite Dono… Con músicos improvisadores españois, en Tríez (agustí Fer-
nández e Ramón López) e na F.O.C.O. Vencellado estreitamente con Galicia,
foi durante seis anos o director artístico do Festival ImaxinaSons de Vigo,
dedicado ás correntes máis abertas do jazz e a improvisación de ámbito in-
ternacional. Antonio Bravo tamén vive conectado con Galicia a través de
proxectos como o dúo Brigada Bravo-Díaz (con Germán Díaz), ou o moi re-
cente trío MBM, con Lucía Martínez e Baldo.

Como pode rematar este repaso de proxectos creativos un afeccionado á
improvisación que ten tantos querido amigos dentro desta potente e irresis-
tible música? Unha agrupación de xoves tan grande e cunha calidade humana
tan desbordante, que procura relacións cos compañeiros doutros eidos ar-
tísticos para intercambiar coñecementos, que proxectan xuntos novas alian-
zas e grupos. O seu logro de resultados, perfectamente materializados, non
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tico disco, cando dixo: «Creo que un día a música será moito máis libre. En-
tón, por exemplo, esqueceranse as estruturas para unha peza e a peza en si
mesma será a estrutura, e non haberá que estar obrigado a tocar estruturas
convencionais. A creación da música é tan natural como o aire que respira-
mos. Creo que a música é en realidade algo libre e de todos os xeitos podes,
debes, gozala». (Notas de Nat Hentoff, xuño 1958, citando a O.C. no libreto
do disco Something Else!!!). Abofé, o free jazz «triunfou» dando liberdade á
música, pero tamén tivo consecuencias positivas e negativas: a súa actitu-
de transgresora e revolucionaria, de cara aos patróns de escravitude manti-
dos pola tradición do bebop, atraeu a moitos músicos que non sabían tocar
e fixeron moito dano ao free, crendo na falsa idea do «todo vale». Cos anos,
empezouse a desvirtuar, volveuse descafeinado, e segue ata os nosos días.
Como apuntou Noël Akchoté certeiramente: «Se o free foi unha liberación e
dun xeito poético nos ’60, agora só é liberal». 1

«O meu primeiro amor é o jazz e o rhythm’n’blues. Pero, como tirar as súas
respectivas esencias e prolongar a tadición asumindo camiños tan novos co-
mo excitantes? É o que quixen facer, pero non só por “facer un novo”: desde
moi cedo escoitaba cousas na miña cabeza que non era quen de represen-
tar… Como executalas? Vindo da tradición do jazz, sabía que a improvisa-
ción estaba aí. Quedábanme aínda tres ou catro obstáculos que superar, pero
conseguino despois da miña primeira Conduction, en 1985». 2 Quen argumen-
ta isto é Lawrence D. Butch Morris, que dirixiu a F.O.C.O. en 2004, quizais a fi-
gura máis salientable como condutor/director de orquestras na que, en boa
medida e pola súa linguaxe de xestos, está baseada a O.M.E.GA. Este músico
norteamericano traballou arreo ata desenvolver a Conduction (o termo xa
está rexistrado): «unha teoría, un método, un formulario de signos ideográfi-
cos e xestos que se usan para modificar ou construír unha composición mu-
sical ou arranxo en tempo real. Cada signo ou sinal contén información xeral
para a transmisión e a interpretación, que ofrece posibilidades instantáneas
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O ensino e os concertos de Kowald coa F.O.C.O. realizados en Madrid (lo-
go tamén en León e Astorga) vivíronos moi de preto os improvisadores ga-
legos Chefa Alonso, Patxi Valera, LAR Legido, Baldo Martinez, Antonio
Bravo, Pablo Rega… Estes concertos tiveron moi poucas indicacións aos
músicos e moito de free-jazz. Ideas moi básicas, supoño que non moi desen-
camiñadas e que terían que ver (salvando obrigadamente as distancias das
experiencias respectivas e os anos transcorridos) coa opinión que Freddie
Hubbard recibiu sobre a peza Free Jazz de 1960, na que el tomou parte: «Or-
nette deu unhas indicacións para que soubésemos a onde quería conducir a
música desde o punto de vista melódico e rítmico, e a partir de aí, era cousa
nosa». O resultado desta peza de Ornette Coleman son case 40 minutos
dunha improvisación «libre», colectiva e simultánea dun dobre cuarteto. Por
suposto, Kowald non arriscou tanto nas pezas coa daquela inexperta
F.O.C.O. De feito, no concerto do Instituto Goethe de Madrid realizáronse
pezas pequenas, que el mesmo denominou Miniaturas, algo que salientou á
hora da presentación ao público na première da orquestra.

O plantexamento de Ornette aos músicos da sesión Free Jazz convérte-
se, con esta gravación e a partir desa data, en toda unha «escola» e xénero
dentro do jazz. Está escrito nas notas da carpeta deste álbum: «O máis im-
portante para nós era tocar todos xuntos, ao mesmo tempo, sen interpoñer-
se uns aos outros, e con espazo abondo para que cada músico poidese tocar
ad lib en solo. Queriamos seguir esta idea durante toda a duración do álbum.
Cando algún músico tocaba algo que me suxería unha idea musical ou unha
dirección específica, eu tocaba ao mesmo tempo detrás del, pero facíao ao
meu xeito. Como é evidente, o outro músico seguía no seu propio camiño».
Isto xerou un novo paradigma, dividindo a músicos e afeccionados ao jazz:
entre os que querían conservar patróns escritos nas partituras e os que
avogaban pola liberación total da música. Pero Ornette Coleman foi aínda
máis claro con respecto á liberdade na música, antes mesmo deste fantás-
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do menos, a un segundo plano, porque o que de certo prima nas conducións
é a exclusiva visión do director, quen está dando «a forma» á música. A im-
provisación libre non precisa de condutores, o músico participa coa súa mú-
sica ao conxunto, tal como flúe, cun potencial de liberdade máxima non
suxeita a dirección ningunha, salvo a propia actuación. Xa de por si isto re-
quire unha maior disciplina e conciencia. 

Hai varios anos, un dos participantes nun dos ensemble da F.O.C.O. co-
mentoume, a través dun correo electrónico, que o director non o deixara
participar, que o cortaba sistematicamente nas súas intervencións, dando
máis prioridade a outros membros da orquestra que tocaban o mesmo ins-
trumento. En resumo: que lle aborrecía o concerto e quedou frustrado esa
noite como integrante da orquestra de improvisadores. A miña resposta foi
clara e, creo, obvia: dentro da orquestra, como participante, estás asumin-
do un papel e o director é quen decide quen soa e que soa en cada momen-
to. Se consideras que es un improvisador tes que ter a liberdade para
marchar… Di no seu libro Chefa Alonso, «a condución, como a notación, é un
xeito de transmitir aos músicos as intencións do compositor».5

Certos sectores de músicos da comunidade improvisadora decidiron
abertamente non participar dos métodos e instrucións da condución na súa
práctica da improvisación libre, xusto na época do maior auxe das orques-
tras, a década dos noventa, en Europa e Norteamérica, sendo os condutores
citados máis arriba os seus máximos representantes. A pesar de todo, está
claro que as orquestras seguen traballando de xeito continuado, con en-
saios e gravacións (The London Improvisers Orchestra, D.O.C.O., The Glas-
gow Improvisers Orchestra, FBB-Frakture Big Band en Liverpool ou
O.M.E.GA. poden ser execelentes exemplos). É a prol dunha improvisación
máis libre, co fin de salvargardar os valores que lle son propios, que algúns
dos practicantes máis radicais ou puristas se negan a participar como mú-
sicos-individuos dentro da orquestra dirixida. «A moitísima xente gústalle
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de alterar ou iniciar o ritmo, melodía, harmonía, articulación ou fraseo, e o
deseño da forma e a estrutura» 3. Este sistema de dirección –coas posibles
variables persoais adoptadas por cada condutor- é, agora mesmo, o máis re-
coñecido e levado a cabo polos condutores/directores de orquestra de im-
provisadores, xunto ás pautas de dirección proporcionadas por John Zorn
nos seus ensembles na década dos ‘90, con cartulinas de diferentas cores,
practicadas nas súas famosas Games Pieces, e sobre todo en Cobra. O siste-
ma de Zorn é incomprensible cando un le as instrucións, él mesmo teno reco-
ñecido, pero se cho contan ben ou coa práctica, axiña o «colles». Tamén está
o sistema de composición/condución denominado Soundpaiting («a arte da
composición en vivo»), de Walter Thompson, que se amplía aínda máis, ¡a per-
to de 1000 xestos distintos!, e que «engloba a músicos, actores, bailaríns, po-
etas e artistas visuais traballando no contorno dunha improvisación
estruturada.»4 Aínda que poda parecer anecdótico, Walter Thompson, na súa
dirección á F.O.C.O., apoiado pola súa dona, en febreiro de 2006, convidou ao
público do auditorio de La Casa Encendida, en Madrid, a participar da súa
gran capacidade xestual como unha demostración de poder. Pareceume que
non só estaba ofrecendo un concerto con música lamentable, senón que o
seu convite —correspondido vivamente polo público— era bochornoso. Os
músicos non tiñan realmente a culpa, ou tal vez sí (a responsabilidade do im-
provisador pesa demasiado...); aquí, o director amosou máis ca nunca o seu
papel de ditador musical, dando un espectáculo de circo, que fixo preguntar-
me «¿qué cona fago eu aquí?»

Esta mesma pregunta non sei se lla fan os músicos no palco cando, sendo
membros dunha orquestra, reaccionan coa improvisación aos xestos con-
sensuados co condutor da quenda. É problable que, durante o concerto, o
pensamento do músico estea substraído pola súa mirada concentrada, pos-
ta nos xestos das mans, na expresión da cara e/ou na batuta do director de
tal xeito que a liberdade do músico para «responder» queda relegada, can-
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«escena musical máis rica do mundo» naquela altura. Aproximadamente
tres anos despois da súa creación, na gravación do seguinte disco, eran 37
músicos os que participaban en The London Improvisers Orchestra, con en-
saios os primeiros domingos de cada mes, agás decembro e xaneiro. Sería
moi interesante coñecer que outras «posibilidades» non exploradas teñen
desenvolvido como improvisadores e que resultados acadaron de todo isto.

Non obstante, está implícita na improvisación libre a oposición ás estru-
turas xerárquicas, mesmo á pedagoxía (o propio ensino da improvisación),
ata o punto de existir un respeto e unha liberdade máximas entre os parti-
cipantes de cara á música. Así o subscriben determinados improvisadores,
digamos, os máis radicais. Pero estou seguro de que estes non se sentirían
a gusto e rexeitarían esta expresión miña. Ao mellor, se a levo un pouco máis
alá: utópicos?... Lê Quan Ninh, improvisador francés, dicía no seu Abeceda-
rio (incompleto) sobre a improvisación: «Que transmitir senón o feito de que
cada quen debe descubrir as súas propias necesidades: teño medo de que
toda tentación a elaborar un método pedagóxico só conduza a unha prácti-
ca xenérica. Se ten que haber pedagoxía, que forme só autodidactas, que in-
forme sobre a soedade necesaria».9 O mesmo ano que escribía isto, Ninh foi
tocar a Madrid por segunda vez (como xa comentei ao comezo deste texto,
concretmaente o 23 de febreiro de 2001, no Instituto Goethe). Os socios de
Musicalibre, a Orquestra FOCO, decidiron facer un obradoiro/seminario de
improvisación con el. En ningún momento Ninh quixo asumir o papel de di-
rector, condutor, instrutor ou unha palabra con significado semellante. É al-
go no que insistiu moito. Non tiña ningunha intención de exercer ou
(a)parecer como tal. Os participantes do seminario tiraron só consellos pre-
vios ao concerto. Este desenvolveuse non no palco do salón de actos do Ins-
tituto Goethe, institución que tanto apoiou a Musicalibre nos seus
primeiros anos, senón no gran espazo diáfano destinado ás cadeiras do pú-
blico, nunha luminosa mañá que os músicos quixeron ocultar a través das
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facelo para tratar de convertir a improvisación dun grupo grande noutra
cousa un pouco máis ordeada; polo xeral fano impoñendo estruturas dun
xeito ou doutro, como Butch coas súas conducións, Alexander von Schlip-
penbach (na Globe Unity Orchestra) coas súas partituras, etc. Está ben. Só
penso que iso é (non quería usar o termo máis manido, pero usareino de to-
das maneiras) a cousa máis doada. E como que non se ten captado a idea». 6

Sobre Cobra, a peza de John Zorn á que Bailey foi convidado polo seu
prompter para unha das súas gravacións, o guitarrista escribe: «… os en-
saios, polo que descubrín, son fundamentais…, e, como dixo Cornelius Car-
dew, os ensaios son unha especie de aprendizaxe. Non hai nada específico,
a ninguén se lle di que ten que tocar, pero hai unha aprendizaxe relativa á
maneira de incorporar as instrucións ao propio xeito de tocar, e unha inves-
tigación sobre as posibilidades que abren ditas instrucións».7

Segundo escribe Martin Davidson, responsable do selo discográfico lon-
dinense EMANEM, a que deu orixe a The London Improvisers Orchestra foi
unha orquestra que se montou para unha xira de The London Skyscraper de
Butch Morris polo Reino Unido no outono de 1997, que provocou nos parti-
cipantes unha resposta entusiasta coa experiencia de improvisar nun grupo
grande. Sen embargo, a algúns dos músicos interesados pareceulles que ha-
bía outras posibilidades que non foran exploradas de todo na xira. Un grupo,
instigado por Steve Beresford, Evan Parker e Ian Smith, a quen máis tarde
se xuntaría Caroline Kraabel e Pat Thomas, decidiu manter a orquestra e ver
que podía acadarse baixo a dirección dalgúns dos músicos participantes.8

Ou o que é o mesmo e dito sen cortesía: «Butch, o teu está moi ben, pero nós
sabemos facelo…, e seguro que moito mellor». Esta decisión é a que adop-
taron tamén os membros das orquestras dirixidas a improvisadores en Es-
paña e os seus membros músicos co-directores. Xa pasou máis dunha
década e tamén moitos nomes de músicos importantes pola L.I.O., pero por
suposto, non todos os improvisadores de Londres da, segundo Evan parker,
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to de coñecerse mellor como improvisador»... «Suxiro aos que veñen ao
obradoiro que é o lugar para practicar a habilidade da improvisación. En
concreto, dedicarse ao desafío sintético indicado polo heurismo e o diálo-
go. Para tal fin, no obradoiro propoño combinacións de músicos das que po-
den non necesariamente sair bos formatos musicais. O meu propósito é
presentar músicos con retos. Así que a miudo os grupos, obviamente, non
son compatibles. O traballo posterior será ver que pode derivarse destas
colaboracións. En resumo, o obradoiro é un lugar de traballo baseado nes-
tas técnicas. Calquera cousa musical é un incentivo. Non me interesa a im-
provisación libre que queda superficial e irreflexiva. As construcións de son
que un músico fai dentro deste contexto son reveladoras –na miña opinión.
Quizáis máis que cando tocan unha composición. Se as cousas non saen ben
nunha peza escrita, ou non son de todo satisfactorias, podes sempre culpar
ao compositor. Un traballo improvisado é atribuible somentes ao «improvi-
sador»... «A idea de que hai un aspecto educativo na miña participación con
obradoiro é mal interpretada. Eu podo aprender tamén de cada un a través
desta asociación. É un malentendido do proceso porque tal punto de vista
obviamente non ten base na experiencia que compartimos. Obviamente, te-
ño ideas sobre a música. Así como as teñen outros cos que estamos relacio-
nados. Estas cousas compartímolas e debatímolas. Ao rematar 2009
montamos un foro de discusión, aparte das sesións do obradoiro [...] O foro
é exclusivamente para falar da música e temas que xorden daqueles que
participan. Non hai obriga de asistir». 

A experiencia de Prévost como improvisador en AMM e en centos de
combinacións con outros artistas é de case 45 anos e, ata onde eu coñezo,
neste labor como «docente» —sen dúbida vocacional—, creo que tanto Ninh
como Prévost non teñen dirixido nunca unha orquestra de improvisadores
(as razóns pódense tirar ao ler as respostas de ambos os dous que se citan
máis arriba); aínda que o percusionista inglés si que foi un dos impulsores
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cortinas á procura de concentración e intimidade. As persoas que asistia-
mos como público tiñamos plena liberdade para pasear entre os músicos,
sen unha colocación predeterminada, co que a imaxe dunha posible orques-
tra desapareceu completamente. Ninh situouse como un máis, co seu gran-
de caisse. Os consellos de Ninh aos seus compañeiros no encontro foron:
manter a escoita e non tocar senón cando realmente un crea que debe face-
lo. Pode que o concerto non fose a bomba, pero a satisfacción e aprendiza-
xe dos músicos, creo, foron revolucionarias. Tiven oportunidade de
entrevistalo días despois e os seus comentarios profundizarían na súa ma-
neira de proceder. Sobre cales serían os consellos que daría aos músicos
máis novos que se incorporan á improvisación, a resposta de Ninh foi: «nes-
tes días veño de traballar con 15 músicos xoves de aquí, en Madrid, e o úni-
co que podo facer é compartir unha experiencia, non son consellos, é
realmente compartir experiencia e seguir practicándoa e isto é, ás veces,
facer suxestións de traballo que eu, en todo caso, utilizo para mudar a miña
propia percepción que, en absoluto, son universais. Eu intento compartir is-
to co forte desexo de que este traballo sobre a percepción vai cambiar de
forma importante a capacidade perceptiva da persoa, co que estou crendo
claramente que cada persoa terá unha calidade de percepción distinta. Pe-
ro en todo caso, non me sinto en absoluto alguén con autoridade para dicir
que haxa que facelo dun xeito ou doutro determinado».10

Á hora de traballar a improvisación enfocada ao ensino doutros compa-
ñeiros músicos, Eddie Prèvost realiza un obradoiro semanalmente desde
hai dez anos na Welsh Chapel, en Southwark, Londres. De novo, aquí, atopa-
rémonos coa liberdade do individuo nos plantexamentos deste obradoiro
de Prèvost que pasa, en todo este tempo, dos 300 participantes. Ao longo
da entrevista, este músico aclara11: «Non hai un programa ao que a xente que
chega por primeira vez teña que apuntarse. Algúns cren que asistir ao obra-
doiro pode ser un medio de convertirse nun mellor improvisador, ou un xei-
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outras, as “Berlin Skyscraper” e “Barcelona

Skyscraper”. Esta última, de outubro de 2000,

englobaba sobretodo a músicos da IBA Orquestra

que dirixira Agustí Fernández. A condución de

Morris en Barcelona foi a número 114 e chamouse

The Catalan Project.
9 Doce Notas. Preliminares 10. Improvisación, crear en

el momento. Madrid, 2002, páxina 152. Edición

bilingüe.
10 Entrevista a Lê Quan Ninh en Oro Molido #2. Madrid,

junio 2001. páxina 13.
11 As citas entre aspas están extraídas da entrevista de

Richard Pinnell a Eddie Prévost, disponible en

inglés a través de http://www.thewatchfulear.

com/?p=3383 (xuño 2010.) O compromiso de

Prévost con este workshop é encomiable.

Últimamente xúntase os últimos luns de cada mes

para realizar concertos de música improvisada cos

participantes do obradoiro en Cafe Oto, en Londres.
12 Entrevista de Charity Chan a Fred Frith. LA ENSEÑANZA

DE LA IMPROVISACIÓN CONTEMPORÁNEA. Oro Molido #23.

Rivas-Vaciamadrid (Madrid), 2008. pp 49-61.

1 Improjazz #100, Novembre-Décembre 2003, 41000

Blois-France, páxina 6.
2 Improjazz #126, Juin, 2006, 41000 Blois- France.

Páxina 13.
3 Entrevista de Chema Chacón a Butch Morris, en Oro

Molido #1, Madrid, febreiro 2001.pp 7-10. Disponible

en http://www.tomajazz.com/perfiles/butch_

morris.htm
4 Libreto do CD Walter Thompson. Pexo - A

Soundpainting Symphony. Nine Winds Records,

Beverly Hills, CA. USA, 2002.
5 Chefa Alonso. Improvisación Libre. La composición en

movimiento. Dos Acordes, Baiona (Pontevedra),

2008, páxina 66.
6 Entrevista de Jean Martin a Derek Bailey. 16 de agosto

1996. Disponible en inglés no seguinte enderezo

http//www.efi.group.shef.ac.uk/fulltext/mbailin2.ht

ml
7 Derek Bailey. La improvisación. Su naturaleza y su

práctica en la música. Trea Ediciones. Gijón

(Asturias), 2010, páxina 153.
8 Martin Davidson. Libreto do CD London Improvisers

Orchestra: Proceedings. EMANEM, London, UK,

2000. As orquestras creadas con músicos

improvisadores por Butch Morris nesta época eran

as “Skycrapers”. Así, por exemplo houbo, entre

notas(xunto a Martín Davidson e Evan Parker) de que saia adiante en Londres o
Festival Freedom of the City, no que actúa The London Improvisers Orches-
tra cada ano. Tamén os socios de Musicalibre tiveron a excelente oportuni-
dade de recibir un pequeno obradoiro de dous días de duración hai poucos
anos en Madrid, ao que acudiron membros da O.M.E.GA., entre eles POP,
Patxi Valera, Pablo Rega, Chefa Alonso, Antonio Bravo... 

Estas son formulacións dalgúns dos diferentes músicos que teñen dirixi-
do ou foron convidados a obradoiros e orquestras a/polos nosos improvisa-
dores. Espero que xurda desde estes xoves músicos unha valoración
persoal, un coñecemento real e unha profunda reflexión á hora de improvi-
sar libremente. Espero que xurda neles a esixencia, o compromiso e a coe-
rencia para que poidan levala a cabo. 

Remato citando a Fred Frith, quen dirixiu a O.M.E.GA. no ImaxinaSons de
Vigo, con este consello para os xoves músicos improvisadores: «o mesmo
que teño para músicos que entren en calquera outro eido que requira de es-
forzo, ou a calquera outra persoa. Que se divirta, pero non perda o tempo» 12. 
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permite levar a cabo esa creación. Isto é, un colectivo creado para fomentar
a creación colectiva. Así, tanto a creación como a colectividade (e por su-
posto a improvisación) están presentes en ambos procesos.

Intentaremos considerar, sequera brevemente, os dous procesos aquí,
empezando polo nome do grupo: Orquestra de Música Espontánea de Gali-
cia. ¿Por qué espontánea? ¿Espontánea en qué sentido? ¿Axudará botar
unha mirada ao diccionario da Real Academia? Non o sei. Pero de certo bo-
tará algo de luz sobre o pouco crédito que a sociedade española concede á
espontaneidade, axudándonos a entender o contexto no que un pequeno
grupo de creadores decidiron embarcarse na aventura de formar unha or-
questra de música espontánea. Como se dunha serie de premios se tratase,
vexamos as súas acepcións da última á primera. 

En quinto lugar, o dicionario da RAE define espontáneo, a como: m. y f.
Persona que por propia iniciativa interviene en algo para lo que no tiene tí-
tulo reconocido. Claramente, isto lembra o tópico de que os músicos impro-
visadores son meros diletantes, posto que, como todos sabemos, os únicos
creadores musicais serios son compositores… Agora, ten gracia a califica-
ción por propia iniciativa. Preguntámonos cantas palabras existen para de-
finir a alguén que intervén en algo para o que non ten título recoñecido por
iniciativa ajena. Paréceme que haberá que expandir o dicionario da RAE.

En cuarto lugar, atopamos: m. y f. Persona que durante una corrida se lan-
za al ruedo a torear. Basta con imaxinar aos fundadores da orquestra
O.M.E.GA nesta categoría para que se veñan á cabeza unha chea de ideas
sobre a quen haberán de torear para fundar e manter a súa orquestra. Qui-
záis sexa pola miña propia experiencia en prazas semellantes, pero non me
custa nada imaginar uns poucos políticos, burócratas, programadores cul-
turais, deputados, donos de clubes e mesmo un sorprendente número de
músicos, todos eles dignos da quinta definición ofrecida máis arriba, e moi-
tos, merecedores do trapío que ostentan.
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«Ser governado é ser vixiado, inspeccionado espiado, dirixido, lexislado, regulamenta-

do, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, aprezado, censurado, mandado

por seres que non teñen nin título, nin ciencia, nin virtude. Ser governado significa, en

cada operación, en cada transición, ser anotado, censado, rexistrado, tarifado, timbra-

do, tallado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado,

acontenido, reformado, enmendado, correxido. É, baixo pretexto de utilidade pública e

en nome do interese xeral, ser exposto á contribución, exercido, esganado, explotado,

monopolizado, depredado, mistificado, roubado; logo, á menor resistencia, á primeira

palabra de queixa, reprimido, multado, vilipendiado, vexado, acosado, maltratado, ma-

llado, desarmado, agarrotado, preso, fusilado, ametrallado, xulgado, condeado, depor-

tado, sacrificado, vendido, traicionado e, para colmo, burlado, ridiculizado, ultraxado,

deshonrado. ¡Hei o governo, hei a súa moralidade, hei a súa xustiza!»

P. J. Proudhon, Idea Xeral da Revolución

Improvisar libremente, crear colectivamente. Catro palabras que, no caso
de O.M.E.GA., habería que aplicar a un dobre proceso: o da creación musical
e o da substanciación dunha organización humana que, baixo tales siglas,

espontaneidade e liberdade
algunhas reflexións sobre a O.M.E.GA.
orquestra de música espontánea de galicia
wade matthews
músico 



coidando para que se produza esa música espontánea da que fan gala as si-
glas do seu grupo. A idea de que a música espontánea poidese facerse sen
cultivo ou sen coidado é a que tantas portas ten pechado a uns creadores
serios e moi coidadosos no seu quefacer.

E por fin, en primeiro lugar, a RAE define espontáneo, a como algo volun-
tario o de propio impulso. Vontade, hai. O mero feito de que O.M.E.GA segue
existindo vén demostralo. E impulso propio? Ben, calquera que se teña em-
barcado nunha aventura asociacionista sabe que neste mundo o impulso
propio está tan mal distribuído como a riqueza ou o sentido común. É máis,
a combinación desas tres cualidades resulta aínda máis difícil de atopar no
mesmo individuo. A miudo, o impulso propio limítase á capacidade de enun-
ciar, con máis ou menos acerto, o que habería que facer. Proceso enunciati-
vo que deixa ao individuo totalmente esgotado e incapaz de
responsabilizarse e emprender sequera unha pequena parte da tarefa enun-
ciada por el ou ela mesma. Daquela, a continuada existencia de O.M.E.GA
non deixa dubida sobre o esforzo e compromiso dos seus membros máis ac-
tivos. Pero esa é unha apreciación de só un dos procesos, o da constitución
e mantemento do grupo. Que dicir da música en si?

Comezamos este texto con catro palabras, improvisar libremente, crear
colectivamente. Delas, xa temos considerado, se ben brevemente, tres. Pe-
ro, e a que falta? Libremente… A primeira frase da páxina Myspace de
O.M.E.GA define o grupo como «Orquestra de Improvisación Libre», o que
dá a entender que a liberdade, especialmente na súa relación coa improvi-
sación, ten algunha importancia para este grupo. Pero o tema complícase
axiña porque, segundo o mesmo texto, os seus compoñentes «xúntanse
mensualmente para emitir música improvisada guiada baixo condución xes-
tual.» É dicir, que «a orquestra permanece atenta a calquera indicación do
director/a e por medio dun sistema de sinais convenido previamente, vanse
transformando en son os xestos concretos deste, relativos ao ritmo, ao ins-
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En terceiro lugar, a RAE define espontáneo como: adj. Que se produce
aparentemente sin causa. Así pois, a orquestra galega de música aparente-
mente sen causa. Esta acepción, por si mesma, daría para un artigo enteiro.
Que pinta a noción de causalidade na música? É a música, acaso, un simple
efecto? Pode entenderse como un mero proceso de causa e efecto? Non se-
ría igualmente válido, ou irrelevante, considerala en termos teleolóxicos?
Estocásticos? No caso da libre improvisación colectiva, habería, mesmo, que
considerar tanto a sinerxia como o concepto jungeano da sincronicidade. 

Quizáis unha música sen causa sería máis intelixible se aplicáramos outra
acepción de causa, como a terceira da RAE, que a define como empresa o
doctrina en que se toma interés o partido. Así pois, esta música que se pro-
duce aparentemente sen causa sería unha que non toma partido por ningun-
ha causa, ou polo menos, que non aparenta tomalo. Unha música que non
parece responder a algún principio produtivo previo, o que non parece de-
fender ningunha empresa ou doctrina. Isto sí axuda algo, xa que nos leva á
idea de que non é a música espontánea a que defende unha causa senón a
organización O.M.E.GA a que defende a causa da música espontánea. E así
volvemos ao dobre proceso, o proceso de crear música e o de fundar un gru-
po. Pero, e se malia as apariencias esta música espontánea si toma parte,
defende empresa ou doctrina? Que doctrina será? 

En segundo lugar, o dicionario da RAE define espontáneo, a como: adj.
Que se produce sin cultivo o sin cuidados del hombre. Iso, cóntallo ás perso-
as que pasaron horas intentando atopar sitios nos que tocar ou simplemen-
te ensaiar, chamando, un por un, aos músicos a ver cando poden ensaiar,
aclarando as necesidades técnicas de todo o grupo antes do concerto, bus-
cando transporte para todos os participantes, escribindo e enviando publi-
cidade por Internet, visitando a donos de teatros, de clubes, encargados de
cultura de concellos, xuntas, deputacións, ministerios… Cóntallo aos pou-
cos individuos que traballaron longo e duro para o colectivo, cultivando e
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Emítase ou non, a de O.M.E.GA non é calquera música improvisada. Está
«guiada baixo condución xestual.» É dicir que hai alguén manexando «un siste-
ma de sinais convenido previamente», uns «xestos concretos.» Aquí, supoño
que concreto refírese a un xesto que ten un significado claro e predetermina-
do, xa que pertence a un «sistema de sinais convenido previamente.» ¿E a qué
atinxen estes xestos? Pois nada menos que «ao ritmo, ao instrumento, ao to-
no, á dinámica, ao tempo, á sección, ao estilo, ao silencio, etc.» 

E aquí chegamos á cuestión da liberdade, a que se supón unha caracterís-
tica clave da libre improvisación anunciada na primeira frase do texto da pá-
xina Myspace de O.M.E.GA. ¿Qué liberdade ten un improvisador que ha
«permanecer atento a calquera indicación do director/a […] relativa ao rit-
mo, ao instrumento, ao tono, á dinámica…»? ¿En que medida pode ser libre
unha música improvisada «guiada baixo condución xestual»? Ao mellor, o
texto quere dicir que, para estar libre a música, non pode estalo o músico. É
dicir, que habería que ver ao director coma unha especie de Simón Bolivar,
un Libertador que cos seus xestos concretos ceiba a música atrapada nos
músicos, establecendo a combinación de ritmo, instrumento, tono, dinámi-
ca, tempo, sección, estilo e silencio que produce a desexada liberación.

Por outro lado, quizais o erro está na pregunta. No canto de preguntarse
que liberdade ten un improvisador en tales circunstancias, habería que pre-
guntar: ¿De que se libra un improvisador en semellante situación?« Axiña, e
sen crer que clausuráramos o tema tan facilmente, poderíamos bocexar
tres tipos de liberdade. Nietzsche distinguía entre o concepto clásico da li-
berdade —o ceibarse dos seus propios desexos (un concepto tamén clara-
mente asociable con Oriente)— e o concepto moderno, que segundo dicía,
entende a liberdade como a posibilidade de satisfacer eses mesmos des-
exos. Dúas ideas da liberdade diametralmente opostas. 

Pero é un terceiro tipo de liberdade, o que Erich Fromm considera todo
menos liberdade, o que posiblemente responda á nosa pregunta, ¿De que se
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trumento, ao tono, á dinámica, ao tempo, á sección, ao estilo, ao silencio,
etc.» 

Esa breve descrición encapsula unha serie de conceptos que darían para
moitas, moitas páxinas —máis do que tería cabida na presente publicación.
Mesmo a pregunta máis obvia sobre se realmente queren dicir o que teñen
escrito. En todo caso, limitémonos aquí a sacar á luz algunhas das pregun-
tas que provocan, polo menos a este lector, coa idea de que, en calquera
proceso creativo, atopar preguntas pode ser moitísimo máis fecundo ca fi-
xar con demasiada precisión as súas respostas. 

O primeiro que chama a atención é a idea de «emitir música improvisada.»
O improvisador francés Lê Quan Ninh dixo nunha ocasión: «non quero tocar
música improvisada; quero improvisar.» Está claro que a frase admite moitas
posibles interpretacións, pero creo que no fondo rexeita a idea da música im-
provisada como estilo, como algo xa tan definido que non asusta, que non
ameaza, que xa pode introducirse no redil do ensino académico sen perigo.
Ninh seica rexeita un achegamento baseado nun resultado previsible
(«ahhhh… está tocando música improvisada») para mergullarse con evidente
risco nun proceso improvisatorio no que terá que aplicar en cada momento os
seus propios criterios, axustando a súa escoita e o seu discurso en cada intre
para seguir adiante. Nuna palabra, improvisar. Prefire abrirse ás posibilidades
suxeridas polo momento e crear algo coherente con ese lugar e nese momen-
to, soe ou non como música improvisada. Por certo, ¿acaso a música improvi-
sada soa d(alg)ún xeito en particular? ¿Que dicir de Peter Brötzmann e Radu
Malfatti? Dous músicos xermanófonos nados con menos de tres anos de dife-
rencia, dous libres improvisadores e instrumentistas de vento e dous excelen-
tes expoñentes das súas respectivas estéticas persoais. E sen embargo, dous
improvisadores que, musicalmente, non podían estar máis distanciados entre
si. ¿Acaso un soa máis a música improvisada co outro? Entón, ¿Cómo se emi-
te música improvisada? ¿Por qué non simplemente improvisar?
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cionaliza? Non sei se hai respostas globais a estas preguntas, pero o inten-
to de atopalas ocupa, máis que libros, bibliotecas enteiras. Limitémonos,
pois, ao contorno máis estreito da libre improvisación. 

O improvisador, especialmente o principiante, dáse de fuciños con estas
cuestións. A miúdo, nin as recoñece nin é quen de expresalas en tantas pa-
labras pero, cando comeza improvisar, as sensacións de inseguridade, con-
fusión e autocrítica combínanse coa emoción de estar facendo música dun
xeito tan directo—«let’s play the music, not the structure» dixo Ornette Co-
leman— que roza, ás veces alarmantemente, co real.

¿A que se debe esa inseguridade, confusión e autocrítica? Para min son o
resultado da desorientación asociada con exercer un tipo ou grao de liber-
dade que se dá en moi poucos aspectos da vida, e con afrontar a responsa-
bilidade que ven con iso. Ao principio, un nin sequera albisca os límites ou a
topografía desa liberdade, e por tanto, tampouco logra entender realmente
a natureza das súas responsabilidades—cara un mesmo, cara os demáis mú-
sicos, cara a música en si, etc. É cando un comeza entender o proceso, e
máis importante, entender que se trata dun proceso, que improvisar é unha
actividade orientada moitísimo máis ao proceso ca o produto, cando a liber-
dade e as súas responsabilidades colaterais comezan a aclararse.

Improvisar esixe varias habilidades, especialmente a escoita, a capacida-
de de aceptación, e a capacidade de asumir riscos —é dicir, de exercer a li-
berdade. E para improvisar libremente o músico necesita ter unha idea moi
clara da súa ubicación no proceso, de que e como escoitar, e de que pode
controlar e que non. 

A miúdo, coméntase que a música improvisada faise no momento, no que
se adoita chamar tempo real. A isto engádese que, por tanto, non admite
cambios, correccións ou melloras, que o improvisador non pode repensar
nin borrar o que tocou, que non pode deixalo uns días e logo volver, que non
pode facer moitas das cousas que calquera compositor considera recursos
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libra un improvisador en semellante situación? Na súa obra, O Medo á Liber-
dade, Fromm formula dous elementos interrelacionados: a liberdade e a
responsabilidade. Poñamos, como punto de partida, que cando unha persoa
madura exerce o seu libre albedrío é conciente de que ha asumir a respon-
sabilidade das posibles consecuencias das súas accións. Pero, ¿e se non po-
de ou non sabe cómo actuar? Se lle dicimos que «faga o que queira» pero
non ve a situación con suficiente claridade como para actuar con confianza,
¿que pode facer? ¿Como actuar responsablemente en semellante situa-
ción? ¿Como definir siequera as responsabilidades? 

En semellante situación, non é de sorprender que se busque algún tipo de
guía, alguén con mellor perspectiva, que sexa quen de dirixir as accións dos
demáis. Tampouco é excepcional que os resultados sexan positivos, aínda
que no caso particular que motivou o traballo de Erich Fromm, os resultados
foron máis ben tráxicos, o que manifestamente non é o caso con O.M.E.GA.
Pero desde o noso enfoque na cuestión da liberdade, non nos preguntamos
polo resultado directo—é dicir, a calidade e interese da música improvisada
emitida baixo dirección pola O.M.E.GA—senón polo prezo do proceso. En-
tendemos o que gaña o individuo ou o colectivo que opta por recorrer a (al-
gúns dirían someterse a) un director, pero ¿Que perde? E tamén, ¿Que se
arrisca a perder? E con relación á nosa pregunta central, ¿que papel xoga a
liberdade en todo isto?

Para tratar estas cuestións, propoño que definamos a libre improvisación
musical como o exercicio sonoro da liberdade. Alguén dirá, ¿e por que non o
exercicio da liberdade sonora? A isto hei responder que a liberdade non ra-
dica no son, que segue inexorablemente as leis da física. A liberdade exér-
cea o individuo e no caso da libre improvisación musical, o son é o medio no
que a exerce. Isto, ao mesmo tempo, formula un lote preguntas. ¿Que, ou
quen define a liberdade? ¿Que, ou quen a limita? ¿Que relación hai entre li-
berdade e responsabilidade? ¿Que ocorre coa liberdade cando se institu-
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cando non todos sexan realmente controlables. É máis, entrar e salir da
obra é posible porque o tempo que utiliza o compositor en crear a súa obra
é totalmente independente do tempo que constitúe o eixe central da obra
cando se toca. 

Está claro, pois, que a composición combina a concepción e a percepción.
O compositor concibe unha obra, e nese proceso de concepción, está conti-
nuamente observando a peza na súa totalidade, a ver como e hacia onde vai,
igual que un pintor aplica unhas pinceladas, logo se retira a unha certa dis-
tancia para observar o resultado, logo pinta un pouco máis, decide deixalo
para mañá, etc.

Se o improvisador cre que está compoñendo, quererá ter acceso a ese
recurso. Pensará, aínda que sexa inconscientemente, que non pode com-
poñer algo se non sabe que é o que está compoñendo. ¿Cómo crear un ob-
xecto, e sobre todo, cómo responsabilizarse da creación dun obxecto que
un non é quen, sequera, de albiscar na súa totalidade? Pero o improvisa-
dor non está compoñendo. Non está só, non está elaborando un produto,
e non goza das posibilidades inherentes nunha práctica creativa que se-
para o tempo de elaboración/creación do tempo de interpretación/dura-
ción da obra.

A improvisación tamén combina a concepción e a percepción, pero ambas
se manifiestan dun xeito radicalmente distinto da súa función na composi-
ción. Mentres que o compositor dirixe a súa percepción hacia o produto, o
improvisador percibe o proceso. Porque para o improvisador, crear é inter-
actuar —cos demáis músicos, coa música en si, cos ruídos e a acústica do lu-
gar, coa enerxía, a escoita e a atención do público, coa su propia memoria,
gusto e necesidades creativas. Crear no momento é, sobre todo, estar no
momento, con plena conciencia dese momento, e dese estar, porque na
maioría dos casos o improvisador non está só. A libre improvisación é, so-
bre todo, unha actividade colectiva.1
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compositivos de base. Todo isto enfatízase como se constituise aspectos
claves dun enorme desafío para o improvisador, a quen se coloca nun papel
que dista pouco do dun funambulista.

En realidade, o que se está a dicir é: «mira estes atrevidos, que compoñen
sen rede», isto é, sen goma de borrar. Valente parvada. O improvisador non
está compoñendo. Ninguén confunde participar nunha conversa con escribir
un libro, ¿por qué confundir participar nunha improvisación co escribir unha
partitura? Non é que unha improvisación e unha conversa sexan exactamen-
te o mesmo, pero ambos son procesos de creación colectiva en tempo real,
mentres que a escrita e a composición son procesos de creación individual
en tempo diferido. Alguén dirá: «pero hai moitas conversas que non son, en
absoluto creativas.» Non estou seguro diso. Pode que non innoven, pero te-
ñen a súa función social, crean unha certa atmósfera de entente polo mero
esforzo colaborativo que requiren. E xa nun plano máis sobrio, nos consta
que consistir maioritariamente en banalidades mesmo pode entenderse co-
mo algo que comparten moitas conversas, improvisacións, composicións e
libros. O compositor e o escritor elaboran produtos, mentres que o improvi-
sador e o conversante participan en procesos. Mesmo as composicións con-
sideradas procesuais, como as brillantes Game Pieces de John Zorn, son
compostas mediante a predeterminación das regras do proceso. ¡Zorn pre-
vé mesmo as maneiras de desobedecer as súas regras!

Esta cuestión de produto e proceso ten unha importancia fundamental
aquí, xa que atinxe non só ao que fai o improvisador, senón tamén ao que cre
que está facendo. Se cre que está compoñendo, quererá ter a capacidade
de afastarse da obra, de sair do proceso directo para contemplar o que es-
tá producindo e logo volver entrar para seguir compoñendo. Isto é un recur-
so fundamental na composición, onde unha conciencia da totalidade é
consustancial coa responsabilidade do compositor como creador único e
por tanto responsable de todos os aspectos controlables da obra, aínda
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ser preocupantes para un improvisador responsable pero non excesivamen-
te experimentado. Agora, como comentei máis arriba, esa aceptación non é
pasiva. Aceptar que un non está oíndo todo, que non está captando todos os
aspectos do proceso, non equivale a seguir tocando como se nada. E de fei-
to, facer música nun grupo grande non é o mesmo que tocar nun trío; nin se
escoita, nin se toca da mesma maneira. Hai que aprender a tocar en grupo
grande, igual que se aprende a tocar en grupo pequeno, pero diferente.

Aí, xustamente, está un dos valores da O.M.E.GA. Apréndese facendo, e
aprender a improvisar nun grupo de dez a vinte músicos require a presencia
nun área xeográfica relativamente reducida de dez a vinte músicos intere-
sados dabondo na improvisación libre en grupo grande como para xuntarse
non unha vez senón moitas. Iso, ademáis dun bo número de músicos, requi-
re un esforzo organizativo considerable, como comentei ao principio deste
texto.

Que eu saiba,2 os primeiros experimentos coa improvisación libre en gru-
po grande en España foron levados a cabo pola asociación Musicalibre en
Madrid, específicamente nun obradoiro de improvisación impartido por Pe-
ter Kowald no Olivar de Castillejo. Trátase do nacemento do que hoxe se co-
ñece como F.O.C.O., é dicir, a Fundación Olivar de Castillejo Orquesta. Nese
primeiro obradoiro, Kowald atopouse cun grupo de músicos degoirados por
descubrir un xeito de facer música que descoñecían case por completo. Un
grupo de músicos con moitas gañas e pouquísima experiencia. Como moito,
algúns tocaran jazz, o que puido ser de axuda (aínda que pode que non…).

Diante desta manifesta falta de experiencia e polo feito de que o obra-
doiro ía rematar cun concerto, Kowald optou por unha forma moi rudimen-
taria de dirección, e iso somentes onde lle parecía imprescindible.
Tratábase de frear os excesos máis flagrantes, de romper os momentos de
parálise e de fomentar a escoita. Non cabe dúbida de que esta decisión res-
pondía a uns criterios do máis pragmáticos, pero en ningún momento debe-
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Esa colectividade supón unha importante diferencia no plano da respon-
sabilidade, que atinxe tamén, como vimos, á cuestión da liberdade. Nunha
improvisación colectiva, o individuo non leva o peso total, nin da percepción
nin da concepción. Inmerso no proceso, non pode percibilo na súa totalida-
de senón exclusivamente desde a súa propia posición nese proceso. Tam-
pouco pode sentar tranquilamente co que leva feito da partitura a ver cómo
progresa, ou escoitar a gravación desde o principio a ver onde parece que-
rer ir a peza, porque na improvisación o tempo da música é o tempo da súa
creación. Durante unha improvisación, o que o improvisador comparte cos
demáis non é o froito, o produto do seu proceso de creación, senón o proce-
so en si. Ao improvisador non lle fai falta a percepción do produto tan im-
portante para un compositor, senón unha clara conciencia e aceptación da
súa propia situación no proceso. Está percibindo o proceso desde dentro, e
desde onde está, desde a súa propia ubicación. É inevitable que a súa parti-
cipación reflexe esa ubicación, pero non o é menos que, para ser eficaz, ha
reflexar tamén a súa aceptación desa ubicación. Isto non é cuestión de pa-
sividade, de aceptar o aparente rumbo da música, senón de aceptar o mo-
mento, de aceptar a situación tal e como é nese intre, incluído o que percibe
(correcta ou incorrectamente) como a súa parte de responsabilidade na
configuración dese intre. Se non acepta o que xa pasou e non pode mudar-
se, ¿en base a qué actuará a partir de agora?

Esa aceptación ten que incluír o asumir os límites perceptivos asociados
coa ubicación do improvisador no proceso. Dito doutro xeito, o improvisa-
dor ten que aceptar a súa propia subxectividade e a da súa percepción. Nun
trío ou cuarteto, esta cuestión pode pasar desapercibida. Se todos están
escoitando e participando ao mesmo nível, e co mesmo nível de xenerosida-
de e respeto hacia os demáis e hacia a música, é posible que o feito de que
cada un oia dun xeito distinta non se note, ou se observe somentes en mo-
mentos puntuais. Pero nun grupo grande, as limitacións perceptivas poden
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improvisación dirixida? ¿Ou optará por desenvolver tamén, e sen que teña
por qué haber ningún conflito entre os dous, a capacidade de improvisar li-
bremente? ¿Atoparán os seus compoñentes a maneira de governar a súa
música governándose cada un a si mesmo, ou seguirán delegando parte da
súa liberdade e responsabilidade nun director? ¿Asumirán a liberdade que
implica improvisar libremente, xunto coa responsabilidade individual e co-
lectiva que isto conleva? ¿Sairá, en fin, a lúa indicada hai xa quince anos por
Peter Kowald? 
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1 Non é que sexa imposible improvisar en solitario, pero

cando se fai, o proceso pode derivarse hacia a com-

posición con moita facilidade, como ben observou o

saxofonista e improvisador británico, John Butcher

nas notas do seu CD de improvisacións en solitario,

13 Friendly Numbers. Nese breve texto, fai fincapé

xustamente nos seus esforzos por non caer na com-

posición cando toca en solitario.
2 Creo que a orquestra I.B.A., xa desaparecida, comezou

máis tarde que as primeiras experiencias no madri-

leño Olivar de Castillejo.

notas

mos pensar que se tomou sen reflexión, e como descubriría máis adiante,
mesmo certo reparo.

Kowald pertencía á primeira xeración de músicos alemáns da posguerra.
Así pois, tocoulle vivir en carnes propias os resultados para o seu país do
espeluznante fracaso dun xeito de governo excesivamente dirixista. Como
me comentou a semana despois do obradoiro mentres viaxábamos en coche
de cidad en cidad dando concertos en trío, él non quixera dirixir o grupo. Te-
ría preferido que os músicos aprendesen a traballar xuntos sen xefe. Non
quería dicirlles aos demáis o que tiñan que facer, privándoos da liberdade
que, en realidade, tiñan que aprender a exercer coas súas responsabilida-
des consustanciais. Véndose obrigado a dirixir pola necesidade de levar ao
palco en poucos días a un grupo de músicos cunha nula experiencia improvi-
sando en grupo grande, Kowald optou por unha solución deseñada para aca-
dar, dentro das limitacións de tempo e experiencia, dúas metas: que o grupo
soase en escenario, e que os músicos aprendesen algo máis que sinxela-
mente seguir ordes. Así, a súa idea de dirixir era levar a música, e o proceso,
a distintos terreos coa esperanza de que, máis adiante, eses mesmos músi-
cos puidesen chegar a sitios semellantes sen axuda. Por dicilo doutro xeito,
o primeiro director de orquestra de improvisadores en España indicaba a
lúa co dedo. Agora, 15 anos máis tarde, moitos seguen mirando ao dedo.
Aprenderon moito, moitísimo de dedos, das mans e os seus sinais de direc-
ción, pero da lúa que indicaba Peter Kowald, ese ideal libertario de colabo-
ración aberta e madura para crear algo xuntos sen necesidade dun director,
algo menos.

¿Qué vén agora? ¿Cómo proceder? Na presente publicación O.M.E.GA ce-
lebra o camiño andado, mirando como Jano ao pasado e ao futuro. E sobre
todo, como bos improvisadores, ao presente, sobre o que terá que constru-
ír o que vén. O grupo está formado, e descubriu unha maneira de facer mú-
sica xuntos. ¿Seguirá explorando o incuestionablemente fecundo camiño da
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2001-2002
S.O.S. (SonOutrosSons). A finais do 2001 a Nasa
tratou de enlatar unha programación de músicas
non usuais con vontade de continuidade, en for-
mato ciclo ou micro-festival, baixo o nome de
S.O.S., un achegamento á escena da arte sonora
(Cornucopia, Sinsal), da fusión musical sen com-
plexos (Curitiba) e tamén da improvisación libre
(Walter Thompson Orchestra).

2003-2005
De Cabo Jam Lourenzo a Fanzinasa. Iniciado en xaneiro

de 2001 como unha convocatoria regular para músicos

de jazz, Cabo Jam Lourenzo foi deixando de ser unha

simple jam sessiom para se converter axiña nun lugar de

encontro e laboratorio sonoro que xuntou a ducias de

músicos de todos os estilos. Música improvisada, elec-

trónica, ruído, poesía fonética, instrumentos inventa-

dos, vídeo creación… Fanzinasa acabou sendo unha

canteira de ideas e proxectos sonoros, desenvolvendo

un programa paralelo de residencias e apoios a proxec-

tos locais. Por estas atípicas e desprexuizadas sesións

pasaron músicos, Dj’s e colectivos de todo tipo como Xa-

cobe Martínez Antelo, Javier Constenla, Gastón Matías,

Marcelino Galán, Hevi, Neno Escuro, Anxoblas, Pablo

Rega, Guillermo Torres, LAR Legido, Xurxo Pinheiro,

Patxi Valera, Fidel Vázquez, Ig, Miñoka, Amnemesis, Pe-

dro Quiroga, Isaac Cordal, Pixi, Non Residentz, Parto,

Fat, Data Reset ou Ensemble Fonos21, entre outros.
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cronograma
de músicas experimentais, non usuais
e improvisadas na Sala Nasa

1992-2000
Ata o 2000 a Nasa andivo sempre ás voltas coa
experimentación musical, pero sen ter un progra-
ma concreto nin unha regularidade. Daqueles pri-
meiros anos vén a relación con Llorénç Barber,
que tanto se prestaba a dar un curso sobre músi-
ca contemporánea, como montaba o seu campa-
nario portátil para dar un concerto, como enviaba
ata o peirao da Nasa unha extensión daquel Para-
lelo Madrid que pasaba polo Círculo de Bellas Ar-
tes carregado doutras músicas (Mercurius
Wagen, Fátima Miranda…). Neste período tamén
coñecimos á xente de Experimentaclub, aos Koz-
mic Muffin e a tantas outras persoas relaciona-
das directamente coa investigación sonora
fronteiriza co rock, a performance, o jazz, a poe-
sía, o pop, o folk e a electrónica. 
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Mércores 31 outubro
Des-artellando OMEGA
Combo 1 Percusión. LAR Legido, Patxi Valera, Pablo Or-

za, Bernardo Martínez (tambores, címbalos, pandeire-

tas, maracas, gongs, kalimbas, sementes, crótalos,

axóuxeres) 

Mércores 28 de novembro Out-siders
Chefa Alonso (saxo soprano e percusión).

Marisco Fresco: o Centolo-Diego Martín (batería, percu-

sión, efectos especiais) + a Langosta-Germán Díaz (zan-

fona, caixa de música e living loop)

Xoves 27, venres 28 de decembro
OMEGA II Concerto de Nadal.
Fito Ares (saxo soprano, frauta), Xacobe Martínez Ante-

lo (contrabaixo), Elena Vázquez Ledo (violín), María Mo-

ve (voz, violoncello), MIG (guitarra eléctrica), Fernando

Abreu (clarinete, clarinete baixo), Pablo Pérez ((contra-

baixo), Madammecell (piano), Pablo Rega (dirección),

Pablo Sax (saxo soprano, saxo tenor), Xesús Valle (com-

putadora), Quique Otero (teclados), Bernardo Martínez

(saxo alto, clarinete), Patxi Valera (batería paraugas),

LAR Legido (batería), Xacobe Lamas (violín), La Chú

(frauta traveseira)

Martes 30 de xaneiro Sumrrá
Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (con-

trabaixo), LAR Legido (batería)

Martes 27 de febreiro
Pablo Rega (electrónica, obxectos), Pablo F. Sinde (sa-

xos)

Martes 27 de marzo OMEGA I
Dirección: Pablo Rega. 

Martes 24 de abril
Fernando Abreu (clarinete, clarinete baixo), Xesús valle

(computadora e voz), 

Grus, grus: Bernardo Martínez (saxo alto, clarinete) + Fi-

to Ares (saxo soprano, frauta traveseira).

Martes 29 de maio
Xacobe Martínez Antelo (contrabaixo)

Duot: Albert Cirera (saxo tenor) + Ramón Prats (batería)

Martes 26 de xuño
Tom Chant (saxo soprano e saxo tenor), Pablo Orza (voz

e obxectos sonoros), Parto: Lar Legido (percusión, voz) +

Patxi Valera (batería paraugas)

2007
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2005
En marzo de 2005 ponse en escena o primeiro
proxecto de orquestra de improvsacion libre:
O.I.L. vs LIO, creada e dirixida polos compoñen-
tes de Parto, como artistas residentes da Sala
NASA, con participación de Caroline (animación
de vídeo en tempo real), María Chenut (asisten-
cia animación de vídeo, danza), Chakrina (danza),
Pablo Sax (saxo soprano, saxo tenor), Pablo Orza
(textos, guitarra eléctrica, teclado), Khalib (sam-
pler), Pablo Pérez (contrabaixo), LAR Legido (ba-
tería), Patxi Valera (batería paraugas). E nese
mesmo ano ponse en escena o proxecto Off
(Ópera Forte Fonética), no que coincidiron Móni-
ca de Nut, Fernando Abreu, Nacho Muñoz, Isaac
Cordal, Nela Quesada e Roi Fernández.

2006
A partir de 2006 ponse en marcha o programa re-
gular de Sesións Vibracionais, centradas nas po-
sibilidades da improvisación libre e coordinadas
polo Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro
(TPS).

Martes 30 de maio
Pablo Orza (POP), Patxi Valera + 2m6 (Pablo Sax e LAR

Legido)

Martes 27 de xuño
Ferrán Fages (tocadiscos acústico), Ruth Barberán

(trompeta), Alfredo Costa Monteiro (acordeón)

Martes 31 de outubro
Paco Dicenta (baixo eléctrico), Mónica de Nut (voz), Na-

cho Muñoz (audio-performance)

Martes 5 de decembro
LAR Legido (batería), Antolín Olea (cacharrófono), Kani-

to (quincalla informática)
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Mércores 4 de febreiro
Ariel Ninas + Annamoviek Dúo
Ariel Ninas: zanfona. Annamoviek: Pablo Orza (voz, ob-

xectos sonoros, electrónica) + María Move (voz, obxec-

tos sonoros)

Mércores 4 marzo
Elena Vázquez + Dúo En Espello + Trío
Núcleo OMEGA: Elena Vázquez Ledo (violín). En Espello:

Chefa Alonso (percusión miúda) + Fernando Abreu (clari-

netes).

Mércores 1 de abril Z1C0 TRÍO
Tom Chant (saxos) + LAR Legido (bateria) + Pablo Rega

(guitarra)

Xoves 4 de xuño ás 21,30.
TPS. Festival Vibracional
I Festival de Improvisación Libre de Galicia. 2dúos +

1cuarteto. Margarida García (Contrabaixo) + Ruth Barbe-

rán (Trompeta). Michel Doneda (Saxo Soprano) + Alfredo

Costa Monteiro (Acordeón, Obxectos)

Venres 5 de xuño
TPS. Festival Vibracional. 
I Festival De Improvisación Libre De Galicia. Ferrán Fa-

gés, Solo (Dispositivo Electroacústico). Poema 1960, Pe-

za Para 6 Asentos De La Monte Young: Elena Vázquez

Ledo, Pablo Orza, María Move, Pablo Sax, Mauro Sanín,

Ruth Barberán, Alfredo Costa Monteiro

Martes 10 de novembro
Out-sider + núcleo OMEGA
Ricardo Tejero (Madrid): saxo, clarinete + Mark Sanders

(Londres): batería. Núcleo OMEGA: Pablo Pérez (contra-

baixo)

Mércores 26 de decembro
OMEGA V Concerto de Nadal
Dirección: Chefa Alonso, Pablo Rega

2009
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Domingo 26 outubro OMEGA IV
Dirección Michel Fischer. Elena Vázquez Ledo (violín),

Xacobe Lamas (violín), Pablo Pérez (contrabaixo), Mauro

Sanín (zanfona), Andrés Castro (sitar), David Santos

(baixo eléctrico), Pablo Rega (guitarra eléctrica), MIG

(guitarra eléctrica), Txabi Souto (guitarra eléctrica), Qui-

que Otero (teclados), Madammecell (piano), Chefa Alon-

so (saxo soprano), Fernando Abreu (clarinete, clarinete

baixo), Pablo Sax (saxo soprano, saxo tenor), Xesús Valle

(computadora), María Move (voz), Pablo Orza (voz, ob-

xectos sonoros), Carlos Castro (vibráfono, percursión),

LAR Legido (batería), Patxi Valera (batería paraugas).

Mércores 29 outubro ás 21,30h.
Out-sider + núcleo OMEGA
Merran Laginestra (Australia): Piano, Electrónica. Voz.

Núcleo OMEGA-Protón2: Pablo Sax (saxo soprano, saxo

tenor) + Patxi Valera (batería paraugas, obxectos sono-

ros)

Mércores 3 decembro
Out-sider + núcleo OMEGA
Tsukiko Amakawa (Xapón): piano, electrónica. Núcleo

OMEGA: Pablo Pérez (contrabaixo) + Carlos Castro (vi-

bráfono).

Mércores 20 de febreiro
Des-Artellando OMEGA
Combo 2  Cordas + Electrónica. Pablo Rega (electrónica

e condución), Maria Move (chelo), Pablo Pérez (contra-

baixo), Elena Vazquez (violín), Xacobe Lamas (violín)

Martes 1 abril Out-siders
Wade Matthews (clarinete baixo, frauta en sol, síntese

electrónica por ordenador), LAR Legido (batería elec-

trónica, piano), Patxi Valera (batería paraugas, cuncos ti-

betanos)

Mércores 30 de abril
Des-artellando OMEGA
Combo 3 Ventos. Chefa Alonso (saxo soprano), Pablo

Sax (saxo tenor, saxo soprano), Fernando Abreu (clarine-

te, clarinete baixo), Fito Ares (saxo soprano, frauta),

Bernardo Martínez (saxo alto, clarinete)

Mércores 28 de maio
Des-artellando OMEGA
Combo 4 Voces. María Move, Pablo Orza, LAR Legido,

Patxi Valera

Mércores 2 e xoves 3 de xullo
OMEGA III Concerto fin de tempada
Dirección: Pablo Rega, Chefa Alonso

2008
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Sábado 13 de febreiro Hegg Minothi
Morten Minothi Kristiansen (guitarra, electrónica) + Oy-

vind Hegg-Lunde (batería, electrónica) 

Mércores 28 de abril
Montserrat Palacios + Llorénç Barber
Montserrat Palacios (voz, máquina Singer). Llorenç Bar-

ber (campanario portátil)

Mércores 16 de xuño 11 Anos Parto
Pablo Rega (guitarra eléctrica, electrónica) + LAR Legi-

do (batería, percusións) + Patxi Valera (batería, percu-

sións)

Mércores 17 de novembro 
Out-sider + núcleo OMEGA
Julián Elvira (Madrid): estructuras Prónomo. Frauta Pró-

nomo e frauta baixa. Núcleo OMEGA/Lupercal: Pablo

Seoane (piano) + LAR Legido (batería).

Mércores 23 Decembro
OMEGA VI Concerto de Nadal. 
Direccións: Chefa Alonso, Pablo Orza

Mércores 2 de marzo PetaZ
Pablo Sax (saxo soprano) + Trompy (trompeta, efectos) +

Enrique Otero (teclado) + Iago Mouriño (fender rodhes)

+ Pablo Pérez (contrabaixo, baixo eléctrico) + Carlos

Castro (percusión) + Patxi Valera (batería).

Mércores 28 abril Rt2dV
Elena Vázquez (violin) + Mª José Pámpano (alto) + Maca-

rena Montesinos (violoncello) + Saúl Puga (contrabaixo)

Mércores 15 xuño AH-UNHA 
Elena Vázquez Ledo (violín) + Xacobe Lamas (violín) + Mª

José Pámpano (viola) + Macarena Montesinos (cello) +

Pablo Rega (guitarra eléctrica) + Fernando Abreu (clari-

nete, clarinete baixo) + LAR Legido (percusión) + Patxi

Valera (percusión)

2010 2011
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TEXTOS EN CASTELÁN
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Conocí la NASA y su comandancia hace 18 años,
en 1993, el año que me fui a vivir a Compostela
para continuar con los estudios de 2º ciclo en la
facultad de Psicología Social en la USC. En el
área artística, mi formación ecléctica y mi carác-
ter autodidacta ya me habían empujado a intere-
sarme por la riqueza de lo multidisciplinar y por la
variedad de instrumentos tradicionales y músi-
cas de percusión del mundo, principalmente fla-
menco y toda la música procedente de oriente y
el norte de África. Así mismo, la necesidad de
compartir estas inquietudes desde siempre me
ha orientado para implicarme con diversas for-
maciones en creaciones colectivas cuyo trabajo
se ha centrado principalmente en la experimen-
tación audiovisual y la improvisación libre. 

En esta línea, en 1992 contribuí a poner en mar-
cha el grupo progresivo multimedia Kozmic Muf-
fin en el que participé activamente como batería,
percusionista, letrista y guionista durante más
de diez años. De una larga lista de presentacio-
nes posteriores en la Nave de Servicios Artísti-
cos, Kozmic Muffin ocupa el primer lugar cuando
presentamos el proyecto allá por septiembre del
94, dentro de una fiesta de un sello discográfico
coruñés, momento en el que se inició una relación
de colaboración estrecha con la compañía Chéve-
re que fructificaría con la creación posterior del
espacio sonoro en las obras  teatrales Casa to-
mada y O Navegante. 

En1999, Pablo Rega, guitarrista de Kozmic y yo
conocimos al sorprendente batería LAR Legido

de PARTO a OMEGA
patxi valera

músico y psicólogo social



toma de decisiones, todo ello en relación con la
improvisación. 

Entre el año 2001-2002 Pablo decide dar un
cambio a su vida y se traslada a Madrid mientras
Luís y yo empezamos el desarrollo del primer
prototipo de escultura sonora que posteriormen-
te sería bautizada como Aquófono. Se trata de un
nuevo sistema de percusión con líquidos que se
escapa de lo estrictamente musical y se ha con-
vertido en una fuente inspiradora y creativa para
generar sonido electrónico a partir de goteos de
agua regulables con ocho goteros médicos de uso
clínico. Los impactos cíclicos de las gotas sobre
otros tantos sensores de contacto sirven de im-
pulso para enviar señales a diversos instrumen-
tos electrónicos, donde se almacena una gran va-
riedad de escalas y muestras de sonido digital.
Mediante este juego de azar controlado, el Aquó-
fono y su lluvia musical recrean la riqueza poli-
rrítmica de la naturaleza, sobre la que se actúa
para improvisar fantasías sonoras únicas, efíme-
ras e irrepetibles.

Desde su presentación pública en la Sala Nasa
de Compostela en 2003 y a lo largo de estos ocho
últimos años, entre otros eventos y obras desta-
cables, el Aquófono ha sido instalado en formato
de exposición interactiva en espacios tan diver-
sos como el claustro de la Casa del Cordón en
Burgos, la sala Nautilus del Aquarium Finisterrae
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de A Coruña, la capilla de la Isla de San Simón, el
Teatro Valle-Inclán de Madrid, la Villa des Arts, en
Rabat o el Pabellón de Galicia de la Expo del Agua
en Zaragoza, espacio relajante para el que tam-
bién fue compuesto el diseño sonoro permanen-
te, 

Desde ese año 2003, Parto ha sido además una
parte muy activa del TPS  “Centro de Novas Tec-
noloxías do Pico Sacro”, colectivo de creadores
multidisciplinares, interesados tanto por la in-
vestigación de los paradigmas vibracionales de la
nueva era, en especial por el potencial bioenergé-
tico del agua y del cuarzo, como por su difusión
en los distintos ámbitos de la cultura, las artes y
la sociedad en general. En el ámbito de la música
experimental, el T.P.S desenvuelve una actividad
constante por medio de la programación de los
ciclos de Sesiones Vibracionales en la Sala Nasa
de Compostela desde el año 2006 y despliega un
intenso trabajo de difusión de la improvisación li-
bre como método de conocimiento y proceso de
trabajo colectivo-creativo. Estos encuentros de
frecuencia regular han abarcado distintos forma-
tos y formaciones, desde la presentación de pro-
puestas en solo, dúo, trío o cuarteto, hasta las
jam sessions colectivas de improvisación libre
promovidas inicialmente por el grupo Parto. 

El contacto y colaboración permanente con
Pablo Rega y con distintos improvisadores de

cuando aún era simplemente Luís Alberto, de
Castromonte y entre los tres, desde esa noche de
bares y encuentro dimos forma a Parto. Ël había
estudiado música improvisada en el CEDI, en Ma-
drid mientras Pablo y yo improvisábamos por ins-
tinto y supervivencia en las Ionizaciones de Koz-
mic Muffin, partes libres de nuestros reperto-
rios, como si fuésemos las primeras personas del
mundo en hacer algo así. Nació el trío con el obje-
tivo compartido de aprender unos de otros, tra-
tando de profundizar en el estudio de la forma y
el sonido en la música experimental, particular-
mente en la disciplina de improvisación libre, sin
puntualidad inglesa pero con regularidad sema-
nal y dedicación intensiva. Trenes, buses, male-
tas, cacharros, casas de aldea y un Ford Fiesta
rojo, “Fresi”, que a la corta y a la larga se ha con-
vertido en un elemento vital para el desarrollo y
difusión de los distintos proyectos. 

En los anuncios de nuestros espectáculos, de-
cíamos trasladarnos de manera fluida entre los
extremos del minimalismo acústico sutil hasta
las texturas electrónicas de mayor densidad. Du-
rante la  improvisación se sucedían las diferentes
escenas en las que experimentábamos con las
posibilidades creativas de cualquier recurso: so-
nidos guturales, golpeo del cuerpo, voces, agua,
juguetes, aparatos de radio, motores, baterías de
fabricación casera, batería electrónica, guitarra
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preparada, dispositivos electrónicos y en general
cualquier instrumento u objeto susceptible de
ser percutido, frotado o rascado. Buena parte de
todo lo dicho anteriormente se conjugaba en
nuestros puntuales espectáculos en directo, au-
ténticas experiencias electroacústicas creadas
bajo un paraguas de percusiones y objetos coti-
dianos muy variados. En Parto continuamos la
tradición de mudanzas de Kozmic y además, man-
tenemos la sana costumbre de valorar al máximo
la importancia del juego  y la necesidad de disfru-
tar del aspecto lúdico de la improvisación como
algo sin finalidad específica, salvo el propio dis-
frute del momento.

Paralelamente a nuestra convivencia y encuen-
tro semanal grabado y analizado, también parti-
cipamos a lo largo de esos años en algunos cur-
sos, encuentros y seminarios como invitados de
la Orquesta FOCO en el I Festival Internacional
Gaudí de Improvisación en León, dentro de los
encuentros del CEDI en la Fundación Olivar de
Castillejo o en el curso sobre Luciano Berio y
Composición Electroacústica de Cuenca, con Ga-
briel Brnic.. Por mi parte, a partir de 2001 comien-
zo a asistir a algunos cursos sobre sonido y salud
y me preocupo además por establecer ciertas co-
nexiones de las vibraciones con el repertorio
emocional, las posibilidades lingüísticas de co-
municación, el reparto de poder y los procesos de



ta publicación pero estoy seguro de que todos
nosotros sin excepción, estaremos de acuerdo en
dar las gracias de corazón a todo el equipo pasa-
do y presente de la Sala Nasa, en especial al co-
mandante Xron, por habernos invitado desde el
primer momento a desplegar nuestros sueños,
por habernos permitido disfrutar de experien-
cias contraculturales únicas en este noroeste ga-
laico tan dado a programaciones municipales
más o menos estandarizadas y sobre todo, por
habernos ayudado a creer siempre en la utopía.

Parto Esparto

Parto Trapo 
Porta Rapto
Tropa Prato 

Part 0 Optar
Partir Topar
Potar Repartir

Parto... es PARTO.
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Madrid y Barcelona han propiciado la puesta en
marcha de algunos proyectos de encuentro y re-
encuentro con músicos gallegos como Protón,
con Pablo Sax, Patxi Valera y Pablo Rega, ZICO,
con LAR Legido, Tom Chant y Pablo Rega y “Trío
de Primos”, con LAR Legido y Patxi Valera y Pablo
Rega, en conmemoración especial del 11º aniver-
sario de Parto, así como muchas otras combina-
ciones y colaboraciones de los músicos locales,
con improvisadores nacionales y extranjeros a lo
largo de estos cinco últimos años.

Desde BCN, en 2007, Rega propuso un experi-
mento de conducción guiada con motivo de una
Sesión Vibracional, y auxiliado por nosotros des-
de Galicia, con la experiencia previa de L.I.O., co-
menzamos a preparar el proyecto Orquesta de
Música Espontánea de Galicia, O.M.E.GA. Fruto
de un primer fin de semana de ensayos intensi-
vos, durante la primavera de 2007 cobra vida es-
te interesante colectivo artístico-sociológico, la
O.M.E.GA (Orquesta de Música Espontánea de
Galicia), formada por más de una veintena de mú-
sicos y artistas plásticos, comprometidos con la
creación bajo conducción guiada por medio de
señas manuales o corporales impartidas por un
director o directora que ejerce como maestro de
ceremonias.

O.M.E.GA. ha desarrollado en el TPS  un intere-
sante camino de creación para lograr un lenguaje
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gestual común en aras de poder transmitir ideas
y manejar tanto pequeñas como grandes forma-
ciones musicales mediante señales previstas e
impredecibles a un tiempo. La peculiaridad  que
confiere el calificativo de espontánea a la música
de la O.M.E.GA. reside principalmente en ese pro-
ceso de creación a tiempo real, en el cual ni los in-
térpretes conocen cómo y cuando aparecerán las
señales del director, ni éste puede prever con se-
guridad las respuestas concretas de los músicos
a sus indicaciones, por lo que el grado de indeter-
minación, así como la libertad de cada individuo
para decidir, crear e improvisar es muy alto. De
esta forma el director/es y los intérpretes van
desplegando una escultura sonora a tiempo real,
una celebración del instante radical para un viaje
de ida único, sin opción de regreso ni posible
vuelta atrás.

La idea inicial comentada largamente con Luís
era hacer una orquesta, orquesta, pensada para
hacerle la competencia a Lito, tocar grandes éxi-
tos en todas las fiestas populares y forrarnos pe-
ro de momento, nos ha salido una interesante
maniobra orquestal sin precedentes.

Son muchos los agradecimientos debidos a to-
dos los artistas que han participado y participan
en nuestros ciclos y proyectos de música impro-
visada, así como a todos aquellos que han colabo-
rado desinteresadamente para darle forma a es-



Es esta plural España que nos rodea tan rica e in-
explorada, que el primer manifiesto entusiasta
sobre las excelencias de la improvisación que se
escribe y publica viene firmado por un cura. Y no
un cura obrero, heterodoxo, señalado por su ex-
centricidad, sino un cura cantor, chantre se dirá
en los papeles, un cura que pobre y hasta puede
que místico hasta el extremo, realiza su ‘ministe-
rio’ en la valencia del nacional catolicismo más
castrador de los años 40. Nos referimos al Cura
Castillejo (Juan García Castillejo), un desconoci-
do futurista español que en los años 30 constru-
ye un artilugio que llamará el «electro
compositor» y que en 1946 publicará (a sus ex-
pensas) un hermoso libro titulado La Telegrafía
rápida, el Triteclado y la música eléctrica. Y es
ahí donde, entre otras señales de la vitalidad só-

nica de lo eléctrico, encontramos la siguiente jo-
ya programática: «El electrocompositor está em-
parentado con la improvisación. La improvisación
es alimentada por la inspiración, y la inspiración
favorece la espontaneidad... Las producciones
instantáneas contienen a veces gran vitalidad,
pero que se esfuma al pretender retrasar su ma-
nifestación para poderlas plasmar y grabar en el
papel por la escritura. La improvisación engloba
en sí todas las energías seductoras y los resulta-
dos más felices... El aparato electrocompositor
musical puede ser fuente de inspiración, como lo
son los fenómenos naturales: el soplo de los vien-
tos, el bramido de los mares, el susurro de las
aguas y otras mil sonoridades naturales... Cuando
la improvisación deviene ‘hervidero de fantasías’
no hay manera de desligarnos de suposiciones

la improvisación como preludio, 
una reflexión sobre esa actividad llamada

improvisación libre en galicia
llorenç barber

músico de intemperies y relente



to, fuera de los circuitos de distribución y difu-
sión establecidos, fuera del espectáculo y de los
medios de comunicación de masas... Música en la
que cada oficiante es Intérprete, compositor,
arreglista, director, crítico, técnico de sonido, or-
ganizador, publicista, aunque obviamente puede
haber especializaciones que no supongan encasi-
llamientos definitivos... Música totalmente indi-
vidual-individualista que supone las formas más
extremas de autodisciplina y de expresión perso-
nal, y en la que todo el mundo habla por sí mis-
mo,... Música totalmente colectiva-colectivista
en la que cada participante está constantemente
abierto a la acción de los demás para construir un
mundo sonoro que no es de nadie».

Me gusta copiar a mi amigo José María Parre-
ño para referirme a ese año-pórtico que fue el
1993 como el ‘año de la gente’, el año que desper-
tó desnudo tras los fastos del 92. Y es precisa-
mente en 1993 cuando nace, esta vez para
quedarse y puede que eternizarse, el madrileño
Colectivo Musicalibre cuya larga sombra de fer-
tilidad sube por Valladolid, pasa por León y llega
hasta el finisterre que hoy nos ocupa.

Claro que cuando se concreta este ‘año de la
gente’ y todas sus desobediencias a lo estableci-
do, ya en Santiago abrió sus puertas la rotunda
Nave de Servicios Artísticos, o NASA, un lugar
dónde en vez de reparar motores y bielas dedica-
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rá sus deseos y praxis hacia unas prácticas artís-
ticas inmateriales ricas en sentido y afectividad
y ricas en vecindad, esto es a mano de cualquier
vecino o visitante ocasional, no en vano ahí se
practica la confluencia y —dirán— «nos reafirma-
mos en la confianza de que es posible una nueva
idea de cultura... es la única manera de tomarle el
pulso a una sociedad que demanda una cultura vi-
va. Y en esto estamos».

Y ahí, en esa NASA, mitad nave mitad utopía,
es donde nacerán las ‘sesiones vibracionales’ y
ahí crecerá PARTO, un engendro de Pablo Rega,
Luís Alberto y Patxi Valera que con el tiempo ca-
ñas varias y las adendas necesarias confluirá en
esa O.M.E.G.A. ( 2007) que ella sola ocupa un
montón de presentes en continuidad fluida hasta
el futuro este que entre todos laboramos.

Pero ¿de qué hablamos cuando —por inercia,
pereza o justeza— todavía hablamos de ‘improvi-
sación’?

Yo diría, con Joseph Beuys, que en esto de ‘lo
artístico’ no hay —para comenzar— delimitación
ni frontera entre lo artístico y lo que podemos
denominar naturaleza o vida. Pero hay que ir más
allá. El hombre es creador de sí mismo, y (a veces)
de su entorno, ergo el hombre es capaz de —como
ocurre en tantas formas de concebir lo artístico
en estos últimos decenios— concebir un dominio
nuevo, un modo distinto de conjugar gesto-soni-

imaginarias, de ‘castillos en el aire’, de ensueños
etéreos, de ondas sin selección, de acordes ju-
gando con la luz, de armonías cruzando laberin-
tos, de electrones en callejones sin salida, de
sonidos errantes, de confusiones científicas, de
progresos y retrocesos en el árbol del Bien y del
Mal, de negativos y positivos, de teorías y reali-
dades, de telescopios y microondas, de clasicis-
mos y de reformas, de estímulos y desengaños,
de descubrimientos y tiranías, de investigaciones
y de oscuridades, de afirmaciones y de negacio-
nes, de equilibrios y de inercias, de velocidades y
de estancamientos, de estratosfera y de subte-
rráneo, de acciones y reacciones, de causas y de
azar, de leyes y de libertades, de optimismos y de
pesimismos, de variedades y de igualdades, de
simetrías y de repulsiones, de arritmos y de sin-
cronismos, de micrófonos y de altoparlantes...» 

Habrán de pasar unas cuantas décadas para
que al entrar en esos adolescentes y primerizos
años 80, comiencen a crecer y multiplicarse entre
nosotros las prácticas improvisatorias que ya en
los 70 habían iluminado a algunos pioneros inten-
tos como ese Orgón (1972) tocado de free-jazz o
new-thing a lo Coleman, ese Actum (1973) empa-
ñado de sensibilidad mínimal, cageismos y diato-
nismos, o ese Taller de Música Mundana (1976),
tan franciscano él que sus ocarinas, caracolas,
bambús y cuernos nos cantarán —improvisada-
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mente— un cosmos en acelerada putrefacción tal
y como nos pintaba por aquellos años de pérdida
de la capa de ozono un músico canadiense llama-
do Murray Schafer. No en vano estos mundanos
músicos nacen de una costilla del muy anglo —po-
bre y valiente— London Musicians Collective.

Son los años ochenta los de las grandes ambi-
ciones, los del movidón ese que, superando indi-
vidualidades, deviene grupo y ansía ya la red. Es
aquí donde crecen los ‘colectivos’: en Barcelona
será el CIL (Colectivo de Improvisación Libre) que
pronto devendrá Taller de Músics (con su Big En-
semble), y en Madrid , ampliando el entusiasmo
del vigoroso OCQ, nacerá un fugaz Colectivo Ma-
drileño de Música Improvisada.

El modo de presentarse de este último tiene
miga, pues nos canta ese compromiso con una re-
alidad social en la que mostrarse tan distintos
como fermentadores de un modo de relacionarse
y hasta de comportarse, modélico, deseable y tan
posible que parece al alcance de la mano: «El Co-
lectivo Madrileño de Música Improvisada es un
grupo autogestionado abierto, dedicado a la
construcción de una forma de hacer música cen-
trada en la improvisación, en el máximo desarro-
llo de la creatividad espontánea de sus miembros
y en la producción de situaciones musicales vo-
luntariamente irrepetibles e inmodificables...
Música cotidiana, producida-consumida en el ac-



lo inacabado. El que quiera rotundidades que se
vaya al cine, o al Auditorio. Aquí se masca la reti-
cencia más o menos audaz, nada pues de omnis-
cencia. De hecho, en una buena improvisación ni
el aire acaba de cuadrar. Todo son flecos, flechas,
señales, cartas certificadas que aparecen a des-
tiempo y sin tiempo de ser abiertas... Que llegan
inoportunamente, sin encajar y se dejan para más
adelante. Y que tantas veces acaban sembrando
al improvisador y/o al oidor de mar, de alrededo-
res borrosos que desdibujan o devienen impres-
cindibles.

Improvisaciones hay que apuntan mil veces, y
certeramente, pero disparan muy poco a nada. O
a los pies. Nada, nadie remata. Se deja a la certe-
ra espuma —con sus sagrados reverberes y se-
quedades, quiebros, equívocos, pseudónimos,
vulgaridades y hasta énfasis fuera de lugar— que
cante eso que llamamos vida.

Sea como fuere, la improvisación es música
ganada a pulso. En efecto frente a esa situación
‘garantizada’ que se percibe en los auditorios,
aquí todo es eventualidad, peripecia, falta de ar-
tificio y algo de impericia... Un hacer este que no
juzga al son sino que le deja, que concede voz y
vez a lo infra, lo mince, lo débil, lo raro, lo osco, lo
inoportuno etc.: el resto.

En efecto, el improvisador bien pertrechado
huye tanto de lo solemne, esquiva tanto las gran-
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dezas de manual como atiende lo minúsculo y lo
trata hasta minuciosamente, se expande y recrea
en la no tan roma planicie de cada murmullo, roce,
hálito, siseo, chasquido etc. encontrándole su
cuerpo y tiempo, su acontecer inquietante o su-
gerente, su pulso a todo aquello que generalmen-
te no se nota, no se anota. Eso que pasa cuando
no pasa nada, salvo tiempo, cosas, gente, moto-
res y nubes. 

Los improvisadores somos unos descreídos de
la composición, del papel y sus infinitas ‘ficcio-
nes’ que todo lo soportan. Nos va mucho más esa
‘querencia’ por ponerse en situaciones complica-
das a veces, tan solo para ver de qué se es capaz,
o qué puede dar de sí lo inédito.

Improvisadores hay que —a su modo— ensayan
vivir un presente-sin-fin, pues no les atrae hurgar
en el sobaco de un futuro que intuyen amenazan-
te. Tal es el trabajar en el vértigo de lo instantá-
neo. 

Un improvisador es un ‘sonado’, un ‘des-concer-
tado’ que regresa al mundo tirando de oreja(s). 

Claro que yo no olvidaría que improvisar es
también un acto de desobediencia musical, una
manera de conflictuar lo establecido, objetar for-
mas, modos, mercados y aquiescencias adquiri-
das que tantas veces se (y nos) las presentan
como únicas. Así que resistirse entrando en pos-
turas críticas, extremas, irónicas es un modo de

do-movimiento-toque-y-conmoción que nos con-
cita al fregao ese que envuelve sensibilidad, co-
nocimiento y salutífero entrar en lo otro, pues
tanto las cosas, los actos y los hombres (con)for-
man relaciones y hasta estructuras —puede que
invisibles— pero bien oíbles y perceptibles , ge-
nerando eso que Beuys llamaba escultura social y
que él concebía capaz de religar con su energía a
hombres, cosas, modos y entornos. 

Y de eso va lo que todavía llamamos improvi-
sación, de un muy específico hacerse en continua
renovación.

Y de ahí nuestro título: toda buena improvisa-
ción es un preludio, pues frente al partiturar —
siempre en ciernes de cerramientos varios— la
improvisación es tránsito, cantera, cosecha, ex-
posición sin complejos que nos poliniza y —a ve-
ces— con tal grado de intensidad que de ella
salimos sembrados.

De ahí que muchos hablen del improvisar como
de una suerte de peregrinaje: nos saca de casa, de
uno mismo para pescar mas allá de los conocido...
excepcionalmente mas que peces se pescan
fuentes, corrientes o ríos, pues frente a lo que
tanto se dice todavía quedan mapas por hacer y
trazar. Nadie sabe de ellos, y ese fantasma múlti-
ple que llamamos utopía o revolución ronronea
por entre ellos y es ahí donde el improvisador
rasca e insiste.
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Claro que muchas veces es simple impulso —
tantas veces compartido— más bien frío o espon-
táneo... la emoción —si llega— llega tarde (¡se está
tan ocupado que ni lo notas!), y parece que viene
como de otro, pues ese vuelo sin motor parece co-
mo arrastrado por corriente, calma chicha o hura-
cán repentino... que es una manera de presentarse
puede que súbita de ese soterrado yo de cada
quién que apenas identificamos. Y de ahí viene esa
insurgencia hecha acto, respiración, proyección y
acabamiento encontrado que tantas veces adopta.

Improvisar es también concitar lo que todavía
tiene que ocurrir y nadie previó: vida nueva y des-
conocida, en pie y sin embargo todavía dubitati-
va, puede que fragmentaria, como formando
parte de una actividad-nube que se nos escurre y
presenta repentinamente, sin anticipación. Nada
aquí anuncia lo siguiente, enmudeció la célebre
pistola de Chejov, esta divagante actividad que
ocurre en estado de gratuidad, de dispersión con-
centrante. En efecto, a mí me gusta la improvisa-
ción que apenas sabe de agonías, de
acontecimientos y cálculos: todo se nos da como
en un hurgar y como perdiéndose en lo acciden-
tal, lo poco interesante, como entrando en demo-
ras no certificadas aun, en incidencias distraídas
y nada edificantes.

Suena a escamoteo, pues todo nos lleva a
aceptar lo incompleto y puede que muchas veces
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aplicado al infinito darse de los sonidos, es de lo
que el improvisar se trata. De eso mismo pero
aplicado al acto de la escucha es de lo podría es-
tar pensando el gran Varèse cuando exigía que el
oidor ha de ser ‘ sacudido como un ciruelo’ (se-
couè comme un prunier). Algo que ya el tardosin-
fonismo de hoy no puede ni soñar en conseguir:
se secó ese instrumental llamado orquesta. Y
que algunos improvisadores —recurriendo a un
entrene y una procacidad sin límites, hijos ambos
de una energía oscura que ni siquiera saben qué
es ni de dónde viene— pueden vehiculizar y con-
Vocar. «Son lo que somos». Así lacónicamente
(como hace Goya en uno de sus horrísonos De-
sastres de la guerra), se puede resumir esa inge-

nuidad bárbara y épica de algunas intempestivas
embestidas improvisatorias.

Los auditoriums embalsaman nombres y soni-
dos para la ’eternidad’, el improvisador se esfuer-
za en abrazar la intensidad del presente. Así un
improvisador, diga lo que diga, ha de decir verdad,
ha de trascender el sonar: ha de dar con un manio-
brar que nos ayude y dé pistas para aprender a vi-
vir en el mundo (sin preocuparse mucho o nada
por explicarlo).

Y ya para terminar, de nuevo insistiremos en
que no oímos para entender —como tanto y tan-
tos nos repiten— sino que, como ese filósofo hijo
de campanero llamado Heidegger nos desvela,
oímos porque entendemos.

revitalizar, regenerar y a veces entrar en actitu-
des de clara revuelta.

La improvisación, sobre todo la asintáctica y
realmente libre, que se da desde fines de los años
60 del siglo pasado en adelante, no estaría viva
tras tanto tiempo y no podríamos calificarla de
actividad humana universal si no hubiera a partir
de ella respuestas y resonancias emocionales
también universales que espabilaran y entraran
en activo despertar.

La improvisación nunca tiene segundas partes.
Es veredicto, cruel o sabroso, pero único.

No existen las improvisaciones perfectas. Más
bien al contrario, abundan las malas y deformes.
Hay que arriesgar hasta lo indecible. Claro que
frente a tantas improvisaciones secas y directas
y pretendidamente esencialistas algunas, se dan
muy buenas improvisaciones todas ellas carga-
das de digresiones, personajes/tema accesorios
y prescindibles, dudas, recales en cualquier cosa,
hilvanes frase a frase y hasta no-finales que se
remeda dejando de sonar y ya (nada pues de fina-
les consistentes, perfectos y lógicos): triscar es
una buena manera de ser también rigurosos, so-
bre todo de ser rigurosamente libre, empático y
hasta suculento.

Una composición es cual matrimonio: una histo-
ria —casi imposible— dónde todos los hilos están
(o acaban) contados. Una improvisación es un arre-
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junte ocasional, un tejido de hilos incontables,
truncos o eternos que a nadie le interesa ni contar:
puro arrebuje en simultaneidad y coetaneidad.

Se habla mucho de la improvisación como de
un acto de búsqueda/encuentro con lo sonoro,
pero no tanto como se debiera de la improvisa-
ción como e un troPiezo proVocador con objetos,
recorridos, tránsitos y sobre situaciones de posi-
ción y escucha. Y es aquí dónde hay que incidir, en
este rosario posible de conmociones, presagios y
moscas tras la oreja.

Improvisar es también un construir entre agen-
tes y escuchantes todo un sucesivo entramado
de complicidades. Poco importa que éstas estén
agarradas por los pelos o los pedos.

El universo entero es una improvisación que
espera ser puesta en acto: ahí se juega el futuro
de todos.

Improvisar es entregarse al disfrute enriqueci-
do y expandido del mundo y sus múltiples modos
de manifestarse: estructurados, azarosos, orgá-
nicos, críticos, espontáneos, afables, naturales o
robotizados. No se trata de un enlazar anécdotas,
tropiezos, bromas y ludismos sino de un atender
el juego de la fugacidad del vivir y actuar y poner-
lo en acto (¡oh imperfecciones que multiplican los
atractivos insólitos!).

En alguna parte de Stevenson leí que hablaba
de la decencia última de las cosas: de eso, pero



«Toda improvisación se lleva a cabo en relación con algo

conocido, sea tradicional o reciente. La única diferencia

real consiste en la posibilidad que tiene la improvisación

libre de renovar o cambiar lo conocido, generando una

apertura, una falta de límite que, por definición, no pue-

de darse en el contexto de la improvisación idiomática».

Derek Bailey. La improvisación. Su naturaleza y prácti-

ca en la música

Galicia se ha convertido, por derecho propio, en
una de las comunidades donde sus músicos siguen
apostando y practicando la improvisación, si-
guiendo el ejemplo de Madrid y Barcelona, dos
ciudades de nuestro país pioneras en este campo.

Por razones de nuestra residencia, será en Ma-
drid donde conozca a músicos improvisadores

gallegos (podríamos llamar de una primera gene-
ración en España) como Chefa Alonso, Baldo
Martínez y Antonio Bravo, desde prácticamente
nuestros inicios como socios en Músicalibre. En
diferentes ocasiones entre 1997-98, coincidí en
Madrid con Luis Alberto Rodríguez Legido y
otros compañeros de la zona castellano-leonesa,
cuando éste viajaba desde su pueblo, Castro-
monte, en la provincia de Valladolid a Villamanta,
en la Comunidad de Madrid, para los encuentros
de los «Grupos de Improvisación Libre» del CEDI,
impartidos por Pedro López y Belma Martín Mu-
llor. Y también, más tarde, en León, con Patxi Va-
lera, como miembro invitado de la F.O.C.O. (Fun-
dación Olivar de Castillejo Orquesta), completa-
da mayoritariamente con músicos gallegos y cas-
tellano-leoneses en las fechas de julio del Festi-

improvisación gallega 
y algunas consideraciones sobre la conducción

de orquestas con improvisadores
chema chacón



resados en la improvisación en la Comunidad Ga-
llega es la Orquesta de Música Espontánea de
Galicia, La definición de la O.M.E.GA. en su página
myspace (www.myspace.com/omegalicia) es:
«Orquesta de improvisación libre experimental
formada por un colectivo de una veintena de ar-
tistas gallegos —músicos y artistas plásticos—
alrededor del Centro de Novas Tecnoloxías do Pi-
co Sacro, en Santiago de Compostela.» Su origen
está en la Orquesta de Improvisación Libre
(O.I.L.), presentada en la Sala NASA el 26 de mar-
zo 2007, con dirección de Pablo Rega, si bien la
idea de experimentar con dirección ya parte de
las «Sesións Vibracionais» en 2003, promovidas
por Parto y el T.P.S. (Centro de Novas Tecnoloxías
do Pico Sacro) en colaboración con la Sala Nasa.

Los componentes de la O.M.E.GA. tienen una
experiencia profesional muy diversa, provenien-
te de diferentes campos artísticos e instrumen-
tación musical muy variopinta. Es algo que puede
resumirse igualmente para las otras orquestas
españolas citadas más arriba (exceptuando la an-
daluza Enteguerengue, donde un alto porcentaje
de sus músicos provienen del conservatorio.) Los
músicos que forman o han formado parte de la
Orquesta de Música Espontánea de Galicia son:
Fernando Abreu (clarinete, clarinete bajo), Chefa
Alonso (saxo soprano, dirección), Fito Ares (saxo
soprano, flauta travesera), Andrés Castro (sitar),
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Carlos Castro (vibráfono, percusión), Isaac Feliú
(trombón), Xacobe Lamas (violín), L.A.R. Legido
(batería), Javier López (flautas), Bernardo Martí-
nez (saxo alto, clarinete), Xacobe Martínez Ante-
lo (contrabajo), Mª Jesús Mellado, «LaChú» (flau-
ta), Macarena Montesinos (violonchelo), María
Move (voz), Ignacio Nacho Muñoz «Madame Ce-
lle» (piano), Pablo Orza Pérez «P.O.P.» (voz, obje-
tos sonoros), Enrique Quique Otero Suárez (te-
clados), Marcos Padrón (acordeón), Mª José Pám-
pano López (viola), Pablo Pérez (contrabajo), Pa-
blo Rega (guitarra eléctrica, dirección), Mauro
Sanín Leira «Ariel Ninas» (zanfona), David Santos
(bajo eléctrico), Miguel Seoane «MIG» (guitarra
eléctrica), Xavi Souto (guitarra eléctrica), Miguel
«Mike Trompy» (trompeta),Pablo «Sax» Valdez
(saxos soprano y tenor), Patxi Valera Otero (bate-
ría), Xesús «Xe» Valle (computadora), Elena Váz-
quez Ledo (violín), Rafa Xaneiro (electrónica),..

Acogidos desde sus inicios en la Sala N.A.S.A.,
Nave de Servicios Artísticos, espacio cultural
promovido por el colectivo de teatro Chévere, en
Santiago, la O.M.E.GA., celebra sus ensayos y
conciertos (¡tan entusiastas y esperados en Navi-
dad!) con una media de veinte componentes, un
proyecto colectivo donde practican la música im-
provisada bajo la conducción gestual. Esta con-
ducción-dirección generalmente es llevada a ca-
bo por Pablo Rega, aunque también han sido invi-

val Impro-Gaudí 2002, dirigidos por el tristemen-
te fallecido Peter Kowald. 

Radicados entre Santiago de Compostela y A
Coruña, PARTO nace como trío en 1999 formado
por el guitarrista Pablo Rega y los percusionis-
tas, L.A.R. Legido y Patxi Valera. Posteriormente,
en formación de dúo, Legido y Valera presentarán
dentro del VIII Festival Hurta Cordel 2004 en La
Casa Encendida-Madrid el primer proyecto neta-
mente gallego que pueda recordar relacionado
directamente con la improvisación-experimenta-
ción-arte sonoro: el Aquófono, ideado por ambos
en 2002. La propuesta fue denominada Trancefu-
sión, una «escultura sonora portátil, sistema in-
fusor de gotas musicales, laboratorio audiovisual
de azar atendido.» El aquófono sigue su itineran-
te recorrido a lo largo de estos años —por ejem-
plo, fue una de las instalaciones sonoras más ce-
lebradas en Gandía (Valencia), abril 2010, dentro
del festival ANEM ANEM— La Festa de l’Escolta,
organizado por Llorenç Barber y Montserrat Pa-
lacios —con un mayor o menor despliegue de su
variable configuración por diferentes festivales,
museos, certámenes monográficos, etc. en todo
el territorio español y, cómo no, en Galicia. Patxi
Valera y Luis Alberto R. Legido hicieron la pre-
mière del Aquófono en el Festival de Horas Pun-
ta, en A Coruña en 2003; también, ese mismo año,
en el Festival Alternativa, organizado por la Sala
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NASA, en Santiago; Festival IFI, en Pontevedra;
Planetario, en A Coruña; MARCO, en Vigo; Fanzi-
nasa, en Compostela; A Cultura Circula, en Gali-
cia; En Pé de Pedra, en Compostela; Diálogos No-
vos, en Ferrol; Nautilus, Aquarium Finisterrae, A
Coruña; Casa de las Campanas, en Pontevedra;
hasta la última, a fecha de hoy, en el Festival Va-
sos Comunicantes, en Vigo, en 2010. 

En España, a la seminal F.O.C.O, con sede en Ma-
drid y de carácter nacional desde 1995, se han ido
acercando fundamentalmente —desde el primer
momento, a lo largo de estos últimos quince años y
de una forma progresiva—, personas interesadas
en la improvisación libre desde Galicia, Castilla-
León y Andalucía. Por ejemplo, la participación del
coruñés Pablo Rega, ya como socio de Músicalibre,
al encuentro con Lê Quan Ninh, en el Instituto Goe-
the, en febrero de 2001. No quisiera dejar de nom-
brar la importante labor ejercida desde la IBA Or-
questa, en Barcelona, en estos primeros años de
inicio de la improvisación en nuestro país —coinci-
dentes prácticamente en fechas y de importante y
singular trascendencia para sus miembros, hasta
su desaparición—; donde la calidad, constancia y
generosidad musical quedaron patentes en la es-
trecha y abierta colaboración entre músicos, invi-
tados a sus seminarios, talleres y conciertos. 

Siguiendo la estela de la F.O.C.O., la formación
que agrupa a un gran porcentaje de músicos inte-



jos. El proyecto consistió en plasmar nuevas ver-
siones de los temas de este grupo con su princi-
pal compositor, bajo el prisma espontáneo de la
Orquesta gallega además de piezas improvisadas
del ensemble. El concierto de celebró en 2009 en
la despedida y cierre de la II Semana de Poesía
Salvaje, en el teatro Jofre de Ferrol, con los si-
guientes músicos: Fernando Abreu (clarinete,
clarinete bajo), Chefa Alonso (saxo soprano), Ig-
nacio Muñoz Madame Cell (piano), MIG (guitarra
eléctrica), María Move (voz), Ariel Ninas (zanfo-
na), Quique Otero (teclados), Pablo Pérez (con-
trabajo), POP (voz, objetos sonoros), Pablo Sax
(saxo tenor), Patxi Valera (batería).

Otro proyecto en el que se han visto envueltos
varios miembros de la O.M.E.GA. ha sido la pelí-
cula Os Crebinsky dirigida por Enrique Otero
Suárez, en un corto en 2002, con música del gru-
po gallego Kozmic Muffin, (el proyecto matriz
donde se conocieron y formaron el propio Enri-
que, Patxi Valera y Pablo Rega.) El cortometraje
ganó la convocatoria del premio del Festival de
Valladolid. Posteriormente, en 2009, ruedan en
Galicia una nueva versión, en largometraje. Pro-
tagonizada por Miguel de Lira y Sergio Zearreta,
Crebinsky contó con actores gallegos de lujo co-
mo Luis Tosar, Celso Bugallo, Manuel Cortés o Pa-
tricia de Lorenzo, entre otros. La banda debutó
en el pre-estreno de la cinta, en el festival Ci-
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neuropa en Santiago de Compostela, tocando la
música de la película en el foso del Teatro
Principal con un éxito arrollador. Participaron
también en concierto en las Fiestas de María Pita
2010 en La Coruña, y previamente al estreno de la
película en el festival de Pusan en Corea del Sur,
se celebró un pase de El mundo de los Crebinsky,
con los músicos haciendo un pasacalles por la
ciudad y un concierto en la Facultad de Veterina-
ria de Lugo (fiestas San Froilán, octubre de 2010).
La banda sonora de la Banda Crebinsky está in-
terpretada por ocho músicos: el compositor,
arreglista y contrabajo de la O.M.E.GA. Pablo Pé-
rez con el bielorruso Vadim Yukhnevich, en la voz
y acordeón. Completan la formación, Fernando
Abreu (clarinete), Carlos Castro (vibráfono y per-
cusión), Xacobe Lamas (violín), Miguel Queixas
(batería), Pablo Rega (guitarra) y el propio direc-
tor Enrique Otero (teclados.) 

Además de En Espello, con Chefa Alonso y Fer-
nando Abreu, también surge Anna Moviek, como
dúos de emisión vibracional. En este último, P.O.P.
mezcla voces, electrónica, instrumentos étnicos y
de creación propia con la artista multidisciplinar
Maria Move (voz, objetos sonoros) con la intro-
ducción de prácticas de lectura para mostrar las
posibilidades del lenguaje en combinación o con-
traste con la música. Anna Moviek ha realizado
conciertos con Rafael Xaneiro, en los llamados

tados a dirigir tanto músicos de la propia orques-
ta (POP, L.A.R. Legido o Chefa Alonso) como de
fuera de nuestro país (Michael Fischer y Fred
Frith, entre otros). Además de en la NASA, asen-
tado en un antiguo taller de reparación de auto-
móviles, los escenarios donde se han llevado a
cabo sus conciertos han sido muy diferentes en
cuanto a capacidad y público: desde el imperso-
nal Sónar Complex de ExpoCoruña en el Sónar-
Galiza (A Coruña), el Salón Teatro (Santiago), Te-
atro Jofre (Ferrol), Auditorio Martín Codax del
Conservatorio Superior de Música en el Festival
de Jazz ImaxinaSons (Vigo), hasta el más íntimo
de Espazos Sonoros, conducidos en barco a la is-
la San Simón, de la ría de Vigo. Eso sí, nada como
estar en casa, en la NASA. Este espacio cultural
contiene una programación que abarca desde oc-
tubre a junio con distintas iniciativas de carácter
creativo y propuestas artísticas de ámbito multi-
disciplinar desde octubre de 1992. 

En la NASA los improvisadores han venido des-
arrollando regularmente encuentros musicales
en el ciclo de las Sesións Vibracionais. Inicial-
mente se desarrollaron a partir de 2003 por ini-
ciativa de Parto, principalmente Patxi Valera y
L.A.R. Legido, apoyados por Rega desde Barcelo-
na y posteriormente se ampararon bajo el para-
guas del TPS. Se trata de encuentros a ciegas,
formados con grupos de pequeño formato (Nú-
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cleos OMEGA) + artistas invitados, los últimos
miércoles de cada mes. Destacamos, como «out-
siders», a la pianista japonesa Tsukiko Amakawa,
malagueña de adopción, e improvisadores desta-
cados en el campo de la música experimental;
desde Madrid, se acercaron improvisadores y ar-
tistas sonoros como la pianista australiana Me-
rran Laginestra, el norteamericano nacido en
Francia Wade Matthews con el laptop; o el saxo-
fonista londinense Tom Chant, quién llegó desde
Barcelona. También Mark Sanders, londinense
que se unió en Triatone, con Ricardo Tejero (que
vive en Londres); a ellos, se les unió en la sesión el
compostelano Pablo Pérez. Las sonoridades de la
flauta prónomo de Julián Elvira, el dúo valencià-
mexicano Llorenç Barber + Montserrat Palacios...
o el excelente improvisador de la zanfona, el pu-
celano Germán Díaz, son algunas de las propues-
tas desarrolladas en estos últimos años. 

La repercusión de la O.M.E.GA. dentro de la ac-
tividad cultural de Galicia también se ha visto re-
flejada en su creatividad improvisadora en otros
diferentes proyectos relacionados o surgidos de
la propia orquesta: uno de ellos nació a lo largo de
2008 y cuenta con aproximadamente la mitad de
ella. Se trata del Comando Delta, dirigidos por
Chefa Alonso, teniendo como cantante al músico
gallego Germán Coppini, integrante del grupo vi-
gués de pop-rock de los años ochenta Golpes Ba-



bajo; David Santos, bajo eléctrico; LAR Legido y
Patxi Valera: baterías. La segunda, anterior inclu-
so a la formación de la O.M.E.GA. es Jazzanga. Su
origen está en el Cuarteto de Saxofones Filloa,
una generación anterior a la O.M.E.G.A.. Sus com-
ponentes originales son Antonio Ferreiro, Fito
Ares, Bernardo Martínez y el leonés Ildefonso
Rodríguez. Aquel cuarteto, se mantuvo unido du-
rante una década y dio paso a Jazzanga Clan, con-
tando por aquel entonces con el percusionista y
performer leonés Nilo Gallego. 

Una lista de proyectos asociados a músicos de
la O.M.E.GA. considero que sería hacer demasia-
do extensa esta exposición, pero resulta impres-
cindible resaltar a:

Chefa Alonso Rodríguez (A Coruña), co-funda-
dora de Músicalibre se ha mantenido firme y cons-
tante dentro del jazz y la improvisación hasta lo-
grar un espacio propio y merecido, que comparte
con formaciones tanto de nuestro país como en
Londres (donde ha residido durante varios años.)
Es autora del libro Improvisación. La composición
en movimiento (Dos Acordes, Bayona-Ponteve-
dra, 2008), su labor como saxofonista soprano y
percusionista ha pasado en más de una década
desde el quinteto de Baldo Martínez a formacio-
nes propias como AkaFree, Sin Red (con Victor M.
Díez, Cova Villegas, Ildefonso Rodríguez.) Sus pri-
meros grupos de improvisación fueron Sin Brúju-
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la, formación coyuntural para actuar en el primer
Festival Hurta Cordel, en Madrid, siendo un trío de
mujeres —saxo soprano, voz y violonchelo— con
Barbara Meyer y Belma M. Mullor; y, posterior-
mente, Tarsis, con Wade Matthews y Barbara Me-
yer, que surge tras el primer concierto de la
F.O.C.O.. Con su estancia de varios años en Lon-
dres, la experiencia musical de Chefa Alonso en la
práctica de la improvisación se ve incrementada
enormemente en varios países al poder tocar y
compartir experiencias con músicos internacio-
nales. Entre las experiencias de Chefa Alonso
destacamos, por su posterior y actual vinculación,
la participación en la L.I.O. (The London Improvi-
sers Orchestra.) Ya residiendo nuevamente en
Madrid, ha dirigido en diferentes ocasiones a la
F.O.C.O., la O.M.E.GA., y la Orquesta Entegueren-
gue, de Jerez de la Frontera (Cádiz), que muestran
su valiosa entrega y entusiasmo por este tipo de
formaciones grandes, a la vez mantiene grupos de
pequeño formato como el trío Uz y los dúos con el
músico alemán Albert Kaul, y el percusionista bri-
tánico Tony Marsh; el cuarteto de improvisación
anglo-español, formado por Veryan Weston, Han-
nah Marshall y Javier Carmona. 

La labor del músico autodidacta Pablo Rega (A
Coruña) está centrada en campos de la experi-
mentación y el arte sonoro con propuestas como
grupos electroacústicos (Neumática, con Alfredo

showcases del colectivo alg-a, dentro del proyec-
to Audio HackLAB ESCOITAR.ORG, en Vigo. 

Otra formación, definida por los propios músi-
cos, como «energía de viaje, ritmos intensos, lati-
dos del corazón, sabores antiguos. Funk y Drum’n’-
bass. Waltz lento y onírico. Soleá por bulerías. Áfri-
ca, Habaneras o boleros. Deconstruir y construir.
China. Tambores. Metales. Acción» son Petazeta
(Miguel Trompy: trompeta, efectos. Pablo Sax: saxo
soprano. Enrique Otero: fender rodhes. Madamme-
cell: teclado. Pablo Pérez: contrabajo o bajo eléctri-
co. Carlos Castro: percusión y Patxi Valera: batería.)

|„(r,t)|2.dV* es un cuarteto de cuerda que surge
en el seno de la O.M.E.GA. «Procedentes de dis-
tintos estilos musicales, los cuatro componentes
confluyen en este proyecto en común para crear
su propia música basada en la improvisación li-
bre. Interpretarán piezas de creación inmediata e
improvisaciones sobre estructuras y motivos so-
noros preestablecidos». Elena Vázquez (violín),
Mª José Pámpano (viola), Macarena Montesinos
(violonchelo), Saúl Puga (contrabajo) son sus
componentes.
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Con ánimo de continuidad, también organizado
por el Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro
y la O.M.E.GA., se inició en 2009 la primera edi-
ción del Festival TPS de Improvisación Libre de
Galiza, cuya segunda edición está prevista en la
Cidade da Cultura en Compostela para verano de
2011. Los escenarios de Santiago propuestos en
la primera edición fueron la Plaza de Quintana,
Plaza de Platerías, Plaza de Toural, el Salón Tea-
tro, el CGAC, Centro Galego de Arte Contemporá-
nea y la Sala NASA; y los músicos participantes
Pablo Rega, en su sección Minúsculo (con PARTO
—Aquófono Minimal— y Xesús Valle), los concier-
tos de Margarida García, Ruth Barberán, Michel
Doneda y Alfredo Costa Monteiro, Noid Haberl,
Klaus Filip, y la performance Poema 1960, pieza
para mobiliarios y espacio, del músico norteame-
ricano La Monte Young, con Elena Vázquez Ledo,
Pablo Orza, María Move, Pablo Sax, Ariel Ninas,
Ruth Barberán, Alfredo Costa Monteiro (direc-
ción escénica). La clausura del Festival estuvo a
cargo de la O.M.E.GA.

Dos formaciones con alta cualificación en el
campo improvisatorio son Paranojazz, dedicada
al free jazz y la improvisación libre, integrada por
los siguientes músicos: Chefa Alonso, saxo so-
prano; Pablo Sax, saxo alto, tenor; Ildefonso Ro-
dríguez, clarinetes, saxos; Elena Vázquez Ledo,
violín; Andrés Castro, piano; Pablo Pérez, contra-

* Función da energía potencial de partícula

considerada. |„(r,t)|2.dV representa la probabilidad de

encontrar al quantum considerado (electrón, fotón,

etc.) en el instante t dentro de un elemento de volumen

dV, centrado alrededor del punto r.



neo». El camino está ya bien trazado y definido —
un gran esfuerzo hay tras de sí en todos estos
años—, con un entusiasmo tremendo de seguir
adelante. Creo que se merecen todo el apoyo. En
la N.A.S.A. siempre tienen su cuartel general... 

Algunas Consideraciones sobre la 
Conducción de Orquestas con Improvisadores

Me gustaría aprovechar esta oportunidad que me
brindan para abordar el tema de las orquestas
formadas por músicos improvisadores, dirigidas
con señales, gestos, batutas, cartulinas, ... una
vez que la O.M.E.GA. representa una de las agru-
paciones de mayor calado e interés entre los im-
provisadores de nuestro país. 

La orquesta de improvisadores más veterana
que practica la conducción en nuestro país es la
F.O.C.O.. Tiene su sede en Madrid, donde se creó
en 1996, tomando su nombre de las siglas de la
Fundación Olivar de Castillejo, lugar de los en-
cuentros y ensayos, hoy desaparecida. La or-
questa está conformada por socios de la Asocia-
ción Española de Improvisación Músicalibre y se
ha nutrido de músicos y no músicos provenientes
de diferentes campos, unos más cultivados que
otros en el terreno de la improvisación. 

Con la llegada del contrabajista Peter Kowald
al Primer Festival Hurta Cordel, organizado por
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Músicalibre, surge la idea de crear una orquesta
con los asociados, invitando al músico alemán a
que fuese su primer director. Kowald tenía una
grandísima experiencia al haberse dedicado du-
rante años a enseñar y realizar talleres en su pro-
pia casa-estudio, en Wuppertal. Las enseñanzas
de este primer encuentro harán que se continúe
con el proyecto de la orquesta —cada año de fes-
tival con un director distinto—, con una perma-
nencia que, paulatinamente, se ha hecho más re-
gular y consolidada.

Las cualidades humanas y musicales de Peter
Kowald eran extraordinarias: las de un improvisa-
dor nato surgido del free-jazz que vivió desde los
primeros momentos esta música en Alemania,
país que se convirtió en su epicentro musical eu-
ropeo hace aproximadamente cuarenta y cinco
años. Las enseñanzas y conciertos de Kowald con
la F.O.C.O. realizados en Madrid (posteriormente
también en León y Astorga) los vivieron muy de
cerca los improvisadores gallegos Chefa Alonso,
Patxi Valera, L.A.R. Legido, Baldo Martínez, Anto-
nio Bravo, Pablo Rega... Estos conciertos tuvie-
ron muy pocas indicaciones a los músicos y sí mu-
cho de free jazz. Ideas muy básicas, supongo que
no muy desencaminadas y que tendrían que ver —
salvando obligadamente las distancias de las ex-
periencias respectivas y los años transcurridos—
con la opinión que Freddie Hubbard recibió sobre

Costa Monteiro), el free noise (z1c0, con Tom
Chant y L.A.R. Legido) o la improvisación (IED8,
Improvised Explosive Device Octet, colaboracio-
nes con el colectivo IBA, en Barcelona.) Actual-
mente participa como miembro de Músicalibre,
en la F.O.C.O.; coordina en Barcelona, donde resi-
de, las ediciones del festival Hurta Cordel en es-
ta ciudad, dirige la B.I.B. (Banda de Improvisado-
res de Barcelona), con catorce músicos y, en San-
tiago de Compostela, a la O.M.E.GA..

Xesús Valle (Vigo) es un artista sonoro que tra-
baja con grabaciones de campo, bandas sonoras
para documentales, teatro e internet. Desde
2002 participa en dos proyectos diferentes de
audio: Plumbandplumber y Uveaele. Xesús Valle
ha sido uno de los responsables del net-label alg-
a. Sus producciones están registradas en este
sello y otras net-labels internacionales. 

Sería, igualmente, un tremendo error por mi
parte, no encontrar un hueco para señalar la labor
que realizan otros artistas gallegos desde la Aso-
ciación Cultural Fase. En A Coruña, donde resi-
den, músicos improvisadores y artistas sonoros
como Miguel Prado los hermanos Rafael y Rober-
to Mallo y Raúl García, llevan a cabo una delega-
ción del festival SinsalAudio, así como el net-la-
bel Taumaturgia (www.taumaturgia.org).Las actividades de SinsalAudio pasan de los 500 conciertos, en años de dedicación con artistas de primer orden y propuestas realmente importantes a nivel internacional. 

Asimismo, no dedicar unas frases a Baldo Mar-
tínez (Ferrol) o Antonio Bravo (Ribeira, A Coruña),
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dos excelentes músicos gallegos de jazz e impro-
visación, sería imperdonable. Profesionales des-
de hace más de veinte años, trabajan juntos en el
Baldo Martínez Grupo, que editó un disco dedica-
do a Galicia (Proyecto Miño), aunque Baldo Mar-
tínez siempre tuvo hueco en su trabajo para poe-
tas y paisajes gallegos. Sus grupos gallegos más
recientes (o de «siempre»): Clunia, Maite Dono,
Uxío Novoneyra); con músicos improvisadores
del país, en Tríez (con Agustí Fernández y Ramón
López), la F.O.C.O... Su vinculación a Galicia es
muy estrecha, siendo durante seis años el direc-
tor artístico del festival ImaxinaSons, en Vigo,
dedicado a las corrientes más abiertas del jazz y
la improvisación con ámbito internacional. Tam-
bién Antonio Bravo vive conectado desde siem-
pre a Galicia con proyectos como el dúo Brigada
Bravo-Díaz (con Germán Díaz), o el muy reciente
trío MBM, con Lucía Martínez y Baldo.

Cómo puede terminar este repaso de proyec-
tos creativos un aficionado a la improvisación
que tiene a tantos queridos amigos dentro de es-
ta potente y arrolladora música. Una agrupación
de jóvenes tan extensa y con una calidad humana
tan desbordante, que busca relacionarse con sus
compañeros de otros campos artísticos para in-
tercambiar conocimientos, que proyectan juntos
nuevas alianzas y grupos. Su logro de resultados
bien palpables, no es algo casual, ni «espontá-



«Mi primer amor es el jazz, y el rhythm’n’blues.
Pero ¿cómo sacar sus respectivas esencias y
prolongar la tradición al asumir caminos tan nue-
vos como excitantes?... Es lo que he querido ha-
cer, pero no sólo por hacer uno nuevo: desde muy
pronto, escuchaba cosas en mi cabeza que no era
capaz de representarlas... Cómo realizarlas... Vi-
niendo de la tradición del jazz, sabía que la impro-
visación estaba ahí. Me quedaban todavía tres o
cuatro obstáculos que superar, pero lo logré to-
talmente después de mi primera Conduction, en
1985.»2 Quien esto argumenta es Lawrence D.
Butch Morris, quién dirigió la F.O.C.O. en 2004,
quizás, la figura más destacada como conductor /
director de orquestas en la que, en gran medida y
por su lenguaje de gestos, está basada la
O.M.E.GA. Este músico norteamericano ha traba-
jado mucho y duro hasta finalmente tener des-
arrollada la Conduction (el término ya está regis-
trado): «una teoría, un método, un formulario de
signos idiográficos y gestos que se usan para mo-
dificar o construir una composición musical o
arreglo en tiempo real. Cada signo o señal contie-
ne información general para la transmisión y la in-
terpretación, que ofrece posibilidades instantá-
neas de alterar o iniciar el ritmo, melodía, armo-
nía, articulación o fraseo, y el diseño de la forma
y la estructura» 3. Este sistema de dirección —con
las posibles variables personales adoptadas por
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cada conductor— es, actualmente, el más recono-
cido y llevado a cabo por los conductores / direc-
tores de orquesta de improvisadores; junto a las
pautas de dirección proporcionadas por John
Zorn en sus ensembles en la década de los `90,
con cartulinas de diferentes colores, practicadas
en sus famosas Games Pieces, y sobretodo en
Cobra. El sistema de Zorn es incomprensible
cuando uno lee las instrucciones, él mismo lo re-
conoció, pero si te lo cuentan o con la práctica,
enseguida uno lo «coge». También está el sistema
de composición/conducción denominado
«soundpaiting» («el arte de la composición en vi-
vo»), de Walter Thompson, que se amplía aún
más, ¡a cerca de 1000 gestos!, y que «engloba a
músicos, actores, bailarines, poetas y artistas vi-
suales trabajando en el entorno de una improvi-
sación estructurada.»4 Aunque pueda parecer
anecdótico, Walter Thompson, en su dirección a
la F.O.C.O., apoyado por su esposa, en febrero de
2006, invitó al público del auditorio de La Casa
Encendida, en Madrid, a participar de su gran ca-
pacidad gestual como una demostración de po-
der. Me pareció que no sólo estaba ofreciendo un
concierto con música lamentable, sino que su in-
vitación —correspondida vivamente por el públi-
co— era bochornosa. Los músicos no tenían real-
mente la culpa, o tal vez sí (la responsabilidad del
improvisador pesa demasiado...); aquí, el director

la pieza Free Jazz, de 1960, donde él tomó parte:
«Ornette nos dio unas indicaciones de adónde
quería conducir la música desde el punto de vista
melódico y rítmico, y a partir de ahí, era cosa
nuestra.» El resultado de esta pieza de Ornette
Coleman son casi 40 minutos de una improvisa-
ción «libre», colectiva y simultánea de un doble
cuarteto. Por supuesto Kowald no arriesgó tanto
en las piezas con la inexperta F.O.C.O. de aquel
momento; de hecho, en el concierto del Instituto
Goethe de Madrid, se realizaron piezas peque-
ñas, que él mismo denominó Miniaturas y me lo
recalcó a la hora de la presentación al público en
la première de la orquesta. 

El planteamiento de Ornette a los músicos de
la sesión Free Jazz se convierte, con esta graba-
ción y a partir de esa fecha, en toda una «escue-
la» y género dentro del jazz. Está escrito en las
notas de la carpeta de dicho álbum: «Lo más im-
portante para nosotros era tocar todos juntos, al
mismo tiempo, sin interponernos unos a otros, y
con espacio suficiente de forma que cada músico
pudiese tocar ad lib en solo. Queríamos seguir
esta idea durante toda la duración del álbum.
Cuando algún músico tocaba algo que me sugería
una idea musical o una dirección específica, yo
tocaba al mismo tiempo detrás de él, pero lo ha-
cía a mi manera. Como es evidente, el otro músi-
co continuaba en su propio camino.» Esto creó un
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nuevo paradigma, dividió a músicos y aficionados
al jazz: entre los que querían conservar patrones
escritos en las partituras, y los que abogaban por
la liberación total de la música. Pero Ornette Co-
leman fue aún más claro con respecto a la liber-
tad en la música, antes incluso de este fantástico
álbum, cuando dijo: «Creo que un día la música se-
rá mucho más libre. Entonces, por ejemplo, se ol-
vidarán las estructuras para una pieza y la pieza
en sí será la estructura, y no habrá que estar obli-
gado a tocar estructuras convencionales. La cre-
ación de la música es tan natural como el aire que
respiramos. Creo que la música es en realidad al-
go libre, y de todos modos puedes, deberías, dis-
frutarla.» (Notas de Nat Hentoff —junio 1958— ci-
tando a O.C. en el libreto del disco Something El-
se!!!). Efectivamente, el free jazz «triunfó» dando
libertad plena a la música pero también tuvo con-
secuencias positivas y negativas: su actitud
transgresora y revolucionaria (de cara a los pa-
trones de esclavitud mantenidos por la tradición
del bebop) atrajo consigo a muchos músicos que
no sabían tocar e hicieron mucho daño al free,
creyendo en la falsa idea del «todo vale». Con los
años, se empezó a desvirtuar, se volvió descafei-
nado, y sigue hasta nuestros días. Como apuntó
Noël Akchoté certeramente: «Si el Free se liberó
sin duda, y de una forma poética en los ‘60, hoy
sólo es liberal.»1



puristas se muestran en contra de participar co-
mo músico-individuo dentro de la orquesta dirigi-
da, «...a muchísima gente le gusta hacerlo para
tratar de convertir la improvisación de un grupo
grande en otra cosa un poco más ordenada; gene-
ralmente lo hacen imponiendo estructuras de una
manera u otra, como Butch con sus conducciones,
Alexander von Schlippenbach [en la Globe Unity
Orchestra] con sus partituras, etc.. Está bien. Só-
lo encuentro que eso es —no quiero emplear el
término más fácil, pero lo usaré de todas for-
mas— la cosa más fácil. Y como que no se ha cap-
tado la idea.» 6

Acerca de Cobra, la pieza de John Zorn, a la que
Bailey fue invitado por su prompter para una de
sus grabaciones, el guitarrista escribe: «... los en-
sayos, por lo que descubrí, son fundamentales...
y, como dijo Cornelius Cardew, los ensayos son
una especie de aprendizaje. No hay nada especí-
fico, a nadie se le dice qué tiene que tocar, pero
hay un aprendizaje relativo a la manera de incor-
porar las instrucciones a la propia manera de to-
car, y una investigación sobre las posibilidades
que abren dichas instrucciones.» 7

Según escribe Martin Davidson, responsable
del sello discográfico londinense EMANEM, la
que dio origen a The London Improvisers Orches-
tra fue una «orquesta que se montó para una gira
de The London Skyscraper de Butch Morris por el
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Reino Unido en el otoño de 1997, que produjo en
los participantes una reacción entusiasta con la
experiencia de improvisar en un grupo grande.
Sin embargo, a algunos de los músicos interesa-
dos les pareció que había otras posibilidades que
no han sido exploradas del todo en la gira. Un gru-
po (instigado por Steve Beresford, Evan Parker e
Ian Smith, a quienes más tarde se unió Caroline
Kraabel y Pat Thomas) decidió mantener la or-
questa, y ver qué podría alcanzarse bajo la direc-
ción de algunos de los músicos participantes.» 8 O
lo que es lo mismo, y dicho sin cortesía: «Butch, lo
tuyo está muy bien, pero nosotros sabemos ha-
cerlo... y seguro que mejor.» Esta decisión es la
que han adoptado también los miembros de las
orquestas dirigidas a improvisadores en España
y sus miembros músicos co-directores. Ha pasa-
do ya más de una década y también muchos nom-
bres de músicos importantes por la L.I.O., por su-
puesto, no todos los improvisadores de Londres
de la, según Evan Parker, «escena musical más ri-
ca del mundo» en aquella época. Aproximada-
mente tres años después a su creación, en la gra-
bación del siguiente disco, eran 37 músicos los
que participaban en The London Improvisers Or-
chestra, con ensayos los primeros domingos de
cada mes (exceptuando Diciembre y Enero.) Sería
muy interesante conocer qué otras «posibilida-
des» no exploradas han desarrollado como im-

mostró más que nunca su papel de dictador musi-
cal, dando un espectáculo de circo, que hizo pre-
guntarme «¿qué coño hago yo aquí?»

Esta misma pregunta no sé si realmente se la
hacen los músicos en el escenario cuando, siendo
miembros de una orquesta, reaccionan con la im-
provisación a los gestos consensuados con el
conductor de turno. Muy posiblemente, durante
el concierto, el pensamiento del músico está sus-
traído por su mirada concentrada, puesta en los
ademanes o gestos de las manos, en la expresión
de la cara y/o en la batuta del director de tal mo-
do que, la libertad del músico para «responder»
queda relegada, cuando menos, a un segundo pla-
no, porque lo que verdaderamente prima en las
conducciones es la exclusiva visión del director,
quién está dando «la forma» a la música. La im-
provisación libre no precisa de conductores, el
músico participa con su música al conjunto, tal
como fluye, con un potencial de libertad máxima
no sujeta a dirección alguna, salvo la propia ac-
tuación. Ya de por sí esto requiere incluso una
mayor disciplina y conciencia.

Hace varios años, uno de los participantes en
uno de los ensembles de la F.O.C.O. me comenta-
ba, a través de un correo electrónico, que el di-
rector no le había dejado participar, que le corta-
ba sistemáticamente en sus intervenciones, dan-
do más prioridad a otros miembros de la orques-
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ta que tocaban el mismo instrumento. En resu-
men: que se aburrió como una ostra y quedó frus-
trado esa noche como integrante de la orquesta
de improvisadores. Mi respuesta fue clara y,
creo, obvia: Dentro de la orquesta, como partici-
pante, está asumiendo un papel y el director es
quién decide quién suena y qué suena en cada
momento. Si te consideras improvisador tienes la
libertad para irte... Dice en su libro Chefa Alonso
«La conducción, al igual que la notación, es una
manera de transmitir a los músicos las intencio-
nes del compositor.»5

Ciertos sectores de músicos de la comunidad
improvisatoria decidieron abiertamente no parti-
cipar de los métodos e instrucciones de la con-
ducción en su práctica de la improvisación libre,
justo en la época del mayor auge de las orquestas
—la década de los noventa— en Europa y Nortea-
mérica, y siendo los conductores citados más
arriba sus máximos representantes. 
A pesar de todo, está claro que las orquestas si-
guen trabajando de forma continuada, con ensa-
yos y grabaciones (The London Improvisers Or-
chestra, F.O.C.O., The Glasgow Improvisers Or-
chestra, FBB —Frakture Big Band—, en Liverpool-
UK, O.M.E.GA. pueden ser varios excelentes
ejemplos.) Es a favor de una improvisación libre,
con el sentido de salvaguardar los valores inhe-
rentes a ella, que practicantes más radicales o



experiencia, no son consejos, es realmente com-
partir experiencia y seguir practicándola y esto
es, a veces, hacer sugerencias de trabajo que yo
en todo caso, me sirvo de ellas para cambiar mi
propia percepción que, en absoluto, son universa-
les. Yo intento compartir esto con el fuerte deseo
de que ese trabajo sobre la percepción va a cam-
biar de forma importante la capacidad percepti-
va de la persona, con lo que estoy creyendo clara-
mente que cada persona tendrá una calidad de
percepción distinta. Pero, en todo caso, no me
siento en absoluto alguien con autoridad para de-
cir que haya que hacerlo de una forma u otra de-
terminada.» 10

A la hora de trabajar la improvisación enfocada
a la enseñanza de otros compañeros músicos, Ed-
die Prévost realiza un taller semanalmente desde
hace varios años en la Welsh Chapel, en South-
wark, Londres. De nuevo, aquí, nos encontrare-
mos con la libertad del individuo en los plantea-
mientos de este taller de Prévost que sobrepasa,
en todo este tiempo, los 300 participantes. A lo
largo de la entrevista, este músico nos aclara 11:
«No hay un programa al que la gente que llega por
primera vez tenga que apuntarse. Algunos creen
que asistir al taller puede ser un medio de con-
vertirse en un mejor improvisador, o una manera
de conocerse como improvisador»... «Sugiero a
los que vienen al taller que es el lugar para prac-
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ticar la capacidad de improvisación. En concreto,
dedicarse al desafío sintético indicado por el
heurismo y el diálogo. Para este fin, en el taller,
propongo combinaciones de músicos de las que
pueden no necesariamente salir buenos forma-
tos musicales. Mi propósito es presentar músi-
cos con retos. Así que a menudo los grupos no
son obviamente compatibles. El trabajo poste-
rior puede ser ver qué puede derivarse de estas
colaboraciones. En resumen, el taller es un lugar
de trabajo basado en estas técnicas. Cualquier
cosa musical es un incentivo. No me interesa la
improvisación libre que queda superficial y sin
reflexión. Las construcciones de sonido que un
músico hace dentro de este contexto son revela-
doras —en mi opinión. Quizás más que cuando to-
can una composición. Si las cosas no salen bien
en una pieza escrita, o no son del todo satisfacto-
rias, puedes siempre culpar al compositor. Un
trabajo improvisado es atribuible solamente al
improvisador»... «La idea que hay sobre el aspec-
to educativo en mi participación con el taller es
mal interpretada. Yo puedo aprender también de
cada uno a través de esta asociación. Es un ma-
lentendido del proceso porque tal punto de vista
obviamente no tiene base en la experiencia que
compartimos. Obviamente, tengo ideas sobre la
música. Así como las tienen otros con los que es-
tamos relacionados. Estas cosas las comparti-

provisadores y qué resultados han obtenido de
todo ello.

No obstante, implícita en la improvisación libre
está la oposición a las estructuras jerárquicas, in-
cluso a la pedagogía —a la propia enseñanza de la
improvisación—, hasta el punto de que existe un
respeto y una libertad máximas entre los partici-
pantes de cara a la música. Así lo subscriben de-
terminados improvisadores, digamos, los más —
he empleado ya la palabra—, radicales. Pero es-
toy seguro que éstos no se sentirían a gusto, y me
reprocharían esta expresión mía; tal vez si la lle-
vo un poco más allá: ¿utópicos?... Lê Quan Ninh,
improvisador francés decía en su Abecedario (in-
completo) sobre la improvisación: «Qué transmi-
tir sino el hecho de que cada uno debe buscar
descubrir sus propias necesidades: tengo miedo
a que toda tentación a elaborar un método peda-
gógico sólo lleve a una práctica genérica. Si debe
haber pedagogía, que sólo forme autodidactas,
que informe sobre la soledad necesaria.» 9 El mis-
mo año que escribía esto, Ninh vino a Madrid a to-
car por segunda vez (como ya comenté al princi-
pio de este texto, concretamente el 23 de febre-
ro de 2001, al Instituto Goethe.) Los socios de
Músicalibre —la Orquesta FOCO— decidieron ha-
cer un taller/seminario de improvisación con él.
En ningún momento Ninh quiso asumir el papel de
director, conductor, instructor o una palabra con
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significado similar. Es algo que recalcó muchísi-
mo. No tenía ninguna intención de ejercer o (a)pa-
recer como tal. Los participantes del seminario
sacaron únicamente consejos previos al concier-
to. Este se desarrolló no en el escenario del salón
de actos del Instituto Goethe, cuyos responsa-
bles tanto apoyaron a Músicalibre en sus prime-
ros años, sino en el gran espacio diáfano destina-
do a las sillas del público, en una luminosa maña-
na que los músicos quisieron ocultar a través de
las cortinas buscando concentración e intimidad.
Las personas que asistíamos como público tenía-
mos plena libertad para pasear entre los músi-
cos, sin una colocación predeterminada, con lo
cual la imagen de una posible orquesta desapare-
ció completamente. Ninh se situó como uno más,
con su grande caisse. Los consejos de Ninh a sus
compañeros en el encuentro fueron: mantener la
escucha y no tocar sino cuando realmente uno
crea que debe hacerlo. Puede que el concierto no
fuese la bomba, pero la satisfacción y aprendiza-
je de los músicos, creo, fueron revolucionarios.
Tuve oportunidad de entrevistarle días después y
sus comentarios profundizarían en su manera de
proceder. Acerca de qué consejos daría a los jó-
venes que se incorporan a la improvisación, la
respuesta de Ninh fue: «En estos días acabo de
trabajar con 15 músicos jóvenes de aquí, en Ma-
drid, y lo único que puedo hacer es compartir una
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mos y debatimos. Al terminar 2009 montamos un
foro de discusión, aparte de las sesiones del ta-
ller [...] El foro es exclusivamente para hablar de
la música y temas que surgen por aquellos que
quieren. No hay obligación de asistir». 

La experiencia de Prévost como improvisador
en AMM y en cientos de combinaciones con otros
artistas es de casi 45 años y, hasta donde yo co-
nozco, en esta labor como «docente» —sin duda
vocacional—, creo que tanto Ninh como Prévost
no han dirigido nunca una orquesta de improvisa-
dores (las razones se pueden sacar al leer las res-
puestas de ambos que se citan más arriba); aun-
que, el percusionista inglés sí ha sido uno de los
impulsores (junto a Martín Davidson y Evan Par-
ker) de que salga adelante en Londres el Festival
Freedom of the City, donde generalmente actúa
The London Improvisers Orchestra cada año.
También los socios de Músicalibre tuvieron la ex-
celente oportunidad de recibir un pequeño taller

de dos días de duración hace pocos años en Ma-
drid, al que acudieron miembros de la O.M.E.GA.,
entre ellos POP, Patxi Valera, Pablo Rega, Chefa
Alonso, Antonio Bravo... 

Estos son planteamientos de algunos de los di-
ferentes músicos que han dirigido o han sido invi-
tados a talleres y orquestas a/por nuestros im-
provisadores. Ojalá surja desde estos jóvenes
músicos una valoración personal, un conocimien-
to real y una profunda reflexión a la hora de im-
provisar libremente. Ojalá surja en ellos la exi-
gencia, el compromiso y la coherencia para que
puedan llevarla a cabo. 

Termino citando a Fred Frith, quien dirigió a la
O.M.E.GA. en el ImaxinaXons de Vigo, cuyo mejor
consejo para los jóvenes músicos improvisadores
es «el mismo que tengo para músicos que entren
en cualquier otro campo que requiera de esfuer-
zo, o a cualquier otra persona. Que se divierta,
pero no pierda el tiempo» 12. 



«Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado espiado,

dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrina-

do, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censu-

rado, mandado por seres que no tienen ni título, ni cien-

cia, ni virtud. Ser gobernado significa, en cada operación,

en cada transición, ser anotado, censado, registrado, ta-

rifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, licencia-

do, autorizado, apostillado, amonestado, acontenido, re-

formado, enmendado, corregido. Es, bajo pretexto de uti-

lidad pública y en nombre del interés general, ser expues-

to a contribución, ejercido, desollado, explotado, mono-

polizado, depredado, mistificado, robado; luego, a la me-

nor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido,

multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, apo-

rreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado,

ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrifica-

do, vendido, traicionado y, para colmo, burlado, ridiculiza-

do, ultrajado, deshonrado. ¡He aquí el gobierno, he aquí su

moralidad, he aquí su justicia! »

P. J. Proudhon, 

Idea General de la Revolución. Siglo XIX.

Improvisar libremente, crear colectivamente.
Cuatro palabras que, en el caso de O.M.E.GA., ha-
bría que aplicar a un doble proceso: el de la crea-
ción musical y el de la sustanciación de una orga-
nización humana que, bajo tales siglas, permite
llevar a cabo esa creación. Es decir, un colectivo
creado para fomentar la creación colectiva. Así,
tanto la creación como la colectividad (e induda-
blemente la improvisación) están presentes en
ambos procesos. 

Intentaremos considerar, siquiera brevemen-
te, ambos procesos aquí, empezando con el nom-

espontaneidad y libertad.
algunas reflexiones sobre la o.m.e.ga.

orquesta de música espontánea de galicia 
wade matthews



ninguna causa, o por lo menos, que no aparenta
tomarlo. Una música que no parece responder a
algún principio productivo previo, o que no pare-
ce defender ninguna empresa o doctrina. Esto sí
ayuda algo, ya que nos lleva a la idea de que no es
la música espontánea la que defiende una causa
sino la organización O.M.E.GA la que defiende la
causa de la música espontánea. Y así volvemos al
doble proceso, el proceso de crear música y el de
fundar un grupo. Pero, y si a pesar de las aparien-
cias esta música espontánea sí toma parte, de-
fiende empresa o doctrina? ¿Qué doctrina será? 

En segundo lugar, el diccionario de la RAE defi-
ne espontáneo, a como: adj. Que se produce sin
cultivo o sin cuidados del hombre. Eso, cuéntase-
lo a las personas que han pasado horas intentan-
do encontrar sitios donde tocar o simplemente
ensayar, llamando, uno por uno, a los músicos a
ver cuándo pueden ensayar, aclarando las necesi-
dades técnicas del todo el grupo antes del con-
cierto, buscando transporte para todos los parti-
cipantes, escribiendo y enviando publicidad por
Internet, visitando a dueños de teatros, de clu-
bes, encargados de cultura de ayuntamientos,
juntas, diputaciones, ministerios... Cuéntaselo a
los pocos individuos que han trabajado largo y
duro para el colectivo, cultivando y cuidando pa-
ra que se produzca esa música espontánea de la
que hacen gala las siglas de su grupo. La idea de
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que la música espontánea pudiese hacerse sin
cultivo o sin cuidado es la que tantas puertas ha
cerrado a unos creadores serios y muy cuidado-
sos en su quehacer.

Y por fin, en primer lugar, la RAE define espon-
táneo, a como algo voluntario o de propio impul-
so. Voluntad, sí hay. El mero hecho de que
O.M.E.GA sigue existiendo lo demuestra. ¿E im-
pulso propio? Bueno, cualquiera que se haya em-
barcado en una aventura asociacionista sabe que
en este mundo el impulso propio está tan mal dis-
tribuido como la riqueza o el sentido común. Es
más, la combinación de esas tres cualidades re-
sulta aún más difícil de encontrar en el mismo in-
dividuo. A menudo, el impulso propio se limita a la
capacidad de enunciar, con más o menos acierto,
lo que habría que hacer. Proceso enunciativo que
deja al individuo totalmente exhausto e incapaz
de responsabilizarse y emprender siquiera una
pequeña parte de la tarea enunciada por él o ella
misma. Así pues, la continuada existencia de
O.M.E.GA no deja duda acerca del esfuerzo y
compromiso de sus miembros más activos. Pero
esa es una apreciación de solo uno de los proce-
sos, el de la constitución y mantenimiento del
grupo. ¿Qué decir de la música en si?

Comenzamos este texto con cuatro palabras,
improvisar libremente, crear colectivamente. De
ellas, hemos considerado, si bien brevemente,

bre del grupo: Orquesta de Música Espontánea
de Galicia. ¿Por qué espontánea? ¿Espontánea
en qué sentido? ¿Nos ayudará una mirada al dic-
cionario de la Real Academia? No lo sé. Pero sí
arrojará algo de luz sobre el poco crédito que la
sociedad española concede a la espontaneidad,
ayudándonos a entender el contexto en el que un
pequeño grupo de creadores decidieron embar-
carse en la aventura de formar una orquesta de
música espontánea. Como si de una serie de pre-
mios se tratara, veamos sus acepciones del últi-
mo al primero. 

En quinto lugar, el diccionario de la RAE define
espontáneo, a como: m. y f. Persona que por pro-
pia iniciativa interviene en algo para lo que no
tiene título reconocido. Claramente, esto recuer-
da el tópico de que los músicos improvisadores
son meros diletantes, puesto que, como todos
sabemos, los únicos creadores musicales serios
son compositores... Ahora, tiene gracia la califi-
cación por propia iniciativa. Nos preguntamos
cuántas palabras existen para definir alguien que
interviene en algo para lo que no tiene título re-
conocido por iniciativa ajena. Me parece que ha-
brá que expandir el diccionario de la RAE.

En cuarto lugar, encontramos: m. y f. Persona
que durante una corrida se lanza al ruedo a tore-
ar. Basta con imaginarse a los fundadores de la
orquesta O.M.E.GA en esta categoría para que se
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nos llene la cabeza de ideas sobre a quienes ha-
brán tenido que torear para fundar y mantener su
orquesta. Quizá sea por mi propia experiencia en
plazas similares, pero no me cuesta nada imagi-
narme unos cuantos políticos, burócratas, pro-
gramadores culturales, diputados, dueños de clu-
bes e incluso un sorprendente número de músi-
cos, todos ellos dignos de la quinta definición
ofrecida más arriba, y muchos, merecedores del
trapío que ostentan.

En tercer lugar, la RAE define espontáneo co-
mo: adj. Que se produce aparentemente sin cau-
sa. Así pues, la orquesta gallega de música apa-
rentemente sin causa. Esta acepción, por si sola,
daría para un artículo entero. ¿Qué pinta la no-
ción de causalidad en la música? ¿Es la música,
acaso, un simple efecto? Puede entenderse como
un mero proceso de causa y efecto? ¿No sería
igualmente válido, o irrelevante, considerarla en
términos teleológicos? ¿Estocásticos? En el ca-
so de la libre improvisación colectiva, habría, in-
cluso, que considerar tanto la sinergía como el
concepto jungiano de la sincronicidad. 

Quizá una música sin causa sería más inteligi-
ble si aplicáramos otra acepción de causa, como
la tercera de la RAE, que la define como empresa
o doctrina en que se toma interés o partido. Así
pues, esta música que se produce aparentemen-
te sin causa sería una que no toma partido por



mo se emite música improvisada? ¿Por qué no
simplemente improvisar?

Se emita o no, la de O.M.E.GA no es cualquier
música improvisada. Está «guiada bajo conduc-
ción gestual.» Es decir que hay alguien manejando
«un sistema de señales convenido previamente»
unos «gestos concretos.» Aquí, supongo que con-
creto se refiere a un gesto cuyo significado está
claro y predeterminado, ya que pertenece a un
«sistema de señales convenido previamente.» ¿Y
a qué atañen estos gestos? Pues nada menos que
«al ritmo, al instrumento, al tono, a la dinámica, al
tiempo, a la sección, al estilo, al silencio, etc.» 

Y aquí llegamos a la cuestión de la libertad, la
que se supone una característica clave de la libre
improvisación anunciada en la primera frase del
texto de la página Myspace de O.M.E.GA. ¿Qué li-
bertad tiene un improvisador que ha de «perma-
necer atento a cualquier indicación del director/a
[...] relativa al ritmo, al instrumento, al tono, a la
dinámica...»? ¿En qué medida puede ser libre una
música improvisada «guiada bajo conducción
gestual»? A lo mejor, el texto quiere decir que,
para estar libre la música, no puede estarlo el mú-
sico. Es decir que habría que ver el director como
una especie de Simón Bolivar, un Libertador cu-
yos gestos concretos liberan a la música atrapa-
da en los músicos, estableciendo la combinación
de ritmo, instrumento, tono, dinámica, tiempo,
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sección, estilo y silencio que produce la deseada
liberación.

Por otra parte, quizá el error está en la pregun-
ta. En vez de preguntarnos qué libertad tiene un
improvisador en tales circunstancias, puede que
tendríamos que preguntar: «¿De qué se libra un
improvisador en semejante situación?» Rápida-
mente, y sin jamás creer que hemos clausurado el
tema tan fácilmente, podríamos esbozar tres ti-
pos de libertad. Nietzsche distinguía entre el con-
cepto clásico de la libertad —el librarse de sus
propios deseos (un concepto también claramente
asociable con Oriente)— y el concepto moderno,
que según él, entiende la libertad como la posibili-
dad de satisfacer esos mismos deseos. Dos ideas
de la libertad diametralmente opuestas. 

Pero es un tercer tipo de libertad, el que Erich
Fromm considera todo menos libertad, el que po-
siblemente responda a nuestra pregunta, ¿De
qué se libra un improvisador en semejante situa-
ción? En su obra, El Miedo a la Libertad, Fromm
se plantea dos elementos interrelacionados: la li-
bertad y la responsabilidad. Pongamos, como
punto de partida, que cuando una persona madu-
ra ejerce su libre albedrío es conciente de que ha
de asumir la responsabilidad de las posibles con-
secuencias de sus acciones. Pero, ¿Y si no puede
o no sabe cómo actuar? Si se le dice, «haga lo que
quiera» pero no ve la situación con suficiente cla-

tres. Pero, ¿Y la que falta? Libremente... La prime-
ra frase de la página Myspace de O.M.E.GA define
el grupo como «Orquesta de Improvisación Libre»,
lo cual da a entender que la libertad, especialmen-
te en su relación con la improvisación, tiene algu-
na importancia para este grupo. Pero el tema se
complica casi instantáneamente ya que, según el
mismo texto, sus componentes «se reúnen men-
sualmente para emitir música improvisada guiada
bajo conducción gestual.» Es decir que «La or-
questa permanece atenta a cualquier indicación
del director/a y por medio de un sistema de seña-
les convenido previamente, se van transformando
en sonido los gestos concretos de éste, relativos
al ritmo, al instrumento, al tono, a la dinámica, al
tiempo, a la sección, al estilo, al silencio, etc.» 

Esa breve descripción encapsula una serie de
conceptos que darían para muchas, muchas pági-
nas—más de lo que tendría cabida en la presente
publicación. Incluida la obvia pregunta acerca de
si realmente quieren decir lo que han escrito. En
todo caso, limitémonos aquí a sacar a la luz algu-
nas de las preguntas que provocan, por lo menos
a este lector, con la idea de que, en cualquier pro-
ceso creativo, encontrar preguntas puede ser
muchísimo más fecundo que fijar con demasiado
ahínco sus respuestas. 

Lo primero que llama la atención es la idea de
«emitir música improvisada.» El improvisador
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francés Lê Quan Ninh dijo en una ocasión: «no
quiero tocar música improvisada; quiero improvi-
sar.» Está claro que la frase admite muchas posi-
bles interpretaciones, pero creo que en el fondo
rechaza la idea de la música improvisada como
estilo, como algo ya tan definido que no asusta,
que no amenaza, que ya puede introducirse en el
redil de la enseñanza académica sin peligro. Ninh
parece estar rechazando un acercamiento basa-
do en un resultado previsible («ahhhh... está to-
cando música improvisada») para zambullirse
con evidente riesgo en un proceso improvisatorio
en el que tendrá que aplicar en cada momento sus
propios criterios, ajustando su escucha y su dis-
curso en cada instante para seguir adelante. En
una palabra, improvisar. Prefiere abrirse a las po-
sibilidades sugeridas por el momento y crear al-
go coherente con ese lugar y ese momento, suene
o no como música improvisada. Por cierto, ¿acaso
la música improvisada suena de (alg)una manera
en particular? ¿Qué decir de Peter Brötzmann y
Radu Malfatti? Dos músicos germanófonos naci-
dos con menos de tres años de diferencia, dos li-
bres improvisadores e instrumentistas de viento
y dos excelentes exponentes de sus respectivas
estéticas personales. Y sin embargo, dos impro-
visadores cuyas músicas no podían estar mas
distanciadas entre si. ¿Acaso una suena más a
música improvisada que la otra? Entonces, ¿Có-



tad, y por lo tanto, tampoco logra entender real-
mente la naturaleza de sus responsabilidades—
hacia si mismo, hacia los demás músicos, hacia la
música en si, etc. Es cuando uno comienza a en-
tender el proceso, y más importante, entender
que se trata de un proceso, que improvisar es una
actividad orientada muchísimo más al proceso
que al producto, cuando la libertad y sus respon-
sabilidades colaterales comienzan a aclararse.

Improvisar exige varias habilidades, especial-
mente la escucha, la capacidad de aceptación, y
la capacidad de asumir riesgos—es decir, de ejer-
cer la libertad. Y para improvisar libremente el
músico necesita tener una idea muy clara de su
ubicación en el proceso, de qué y cómo escuchar,
y de qué puede controlar y qué no. 

A menudo, se comenta que la música improvi-
sada se hace en el momento, en lo que se suele
llamar tiempo real. A esto, se suele añadir que,
por eso, no admite cambios, correcciones o mejo-
ras, que el improvisador no puede repensar ni bo-
rrar lo que ha tocado, que no puede dejarlo unos
días y luego volver a ello, que no puede hacer mu-
chas de las cosas que cualquier compositor con-
sidera recursos compositivos de base. Todo esto
se enfatiza como si constituyera aspectos claves
de un enorme desafío para el improvisador, al que
se coloca en un papel que dista poco del de un fu-
nambulista.
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En realidad, lo que se está diciendo es: «mira
estos atrevidos, que componen sin red», o sea,
sin goma de borrar. Valiente tontería. El improvi-
sador no está componiendo. Nadie confunde par-
ticipar en una conversación con escribir un libro,
¿por qué confundir participar en una improvisa-
ción con escribir una partitura? No es que una im-
provisación y una conversación sean exactamen-
te lo mismo, pero ambos son procesos de crea-
ción colectiva en tiempo real, mientras que la es-
critura y la composición son procesos de crea-
ción individual en tiempo diferido. Alguno dirá:
«pero hay muchas conversaciones que no son, en
absoluto creativas.» No estoy seguro de eso.
Puede que no innoven, pero tienen su función so-
cial, crean una cierta atmósfera de entente por el
mero esfuerzo colaborativo que requieren. Y ya
en un plano más sobrio, nos consta que consistir
mayoritariamente en banalidades hasta puede
entenderse como algo que comparten muchas
conversaciones, improvisaciones, composiciones
y libros. El compositor y el escritor elaboran pro-
ductos, mientras que el improvisador y el conver-
sante participan en procesos. Incluso las compo-
siciones consideradas procesuales, como las bri-
llantes Game Pieces de John Zorn, son compues-
tas mediante la predeterminación de las reglas
del proceso. ¡Zorn prevé incluso las maneras de
desobedecer sus reglas!

ridad como para actuar con confianza, ¿Qué pue-
de hacer? ¿Cómo actuar responsablemente en
semejante situación? ¿Cómo definir siquiera las
responsabilidades? 

En semejante situación, no es de sorprender
que se busque algún tipo de guía, alguien con me-
jor perspectiva, capaz de dirigir las acciones de
los demás. Tampoco es excepcional que los resul-
tados sean positivos, aunque en el caso particu-
lar que motivó el trabajo de Erich Fromm, los re-
sultados fueron más bien trágicos, lo cual mani-
fiestamente no es el caso con O.M.E.GA. Pero
desde nuestro enfoque en la cuestión de la liber-
tad, no nos preguntamos por el resultado direc-
to—es decir, la calidad e interés de la música im-
provisada emitida bajo dirección por la
O.M.E.GA—sino por el precio del proceso. Enten-
demos lo que gana el individuo o el colectivo que
opta por recurrir a (algunos dirían someterse a)
un director, pero ¿Qué pierde? Y también, ¿Qué
se arriesga a perder? Y con relación a nuestra
pregunta central, ¿Qué papel juega la libertad en
todo esto?

Para tratar estas cuestiones, propongo que
definamos la libre improvisación musical como el
ejercicio sonoro de la libertad. Alguno dirá, ¿Y
por qué no el ejercicio de la libertad sonora? A
esto he de responder que la libertad no radica en
el sonido, que sigue inexorablemente las leyes de
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la física. La libertad la ejerce el individuo y en el
caso de la libre improvisación musical, el sonido
es el medio en el que la ejerce. Esto, a su vez,
plantea un montón de preguntas. ¿Qué, o quién
define la libertad? ¿Qué, o quién la limita? ¿Qué
relación hay entre libertad y responsabilidad?
¿Qué ocurre con la libertad cuando se institucio-
naliza? No sé si hay respuestas globales a estas
preguntas, pero el intento de encontrarlas ocupa,
más que libros, bibliotecas enteras. Limitémo-
nos, pues, al contexto más estrecho de la libre
improvisación. 

El improvisador, especialmente el principiante,
se da de bruces con estas cuestiones. A menudo,
ni las reconoce ni es capaz de expresarlas en tan-
tas palabras pero, cuando comienza a improvisar,
las sensaciones de inseguridad, confusión y auto-
crítica se combinan con la emoción de estar ha-
ciendo música de una manera tan directa—«let’s
play the music, not the structure» dijo Ornette
Coleman— que roza, a veces alarmantemente,
con lo real.

¿A qué se debe esa inseguridad, confusión y
autocrítica? A mi modo de ver, son el resultado de
la desorientación asociada con ejercer un tipo o
grado de libertad que se da en muy pocos aspec-
tos de la vida, y con afrontar la responsabilidad
que viene con ello. Al principio, uno ni siquiera
vislumbra los límites o la topografía de esa liber-



atañe también, como hemos visto, a la cuestión
de la libertad. En una improvisación colectiva, el
individuo no lleva el peso total, ni de la percep-
ción ni de la concepción. Inmerso en el proceso,
no puede percibirlo en su totalidad sino exclusi-
vamente desde su propia posición en ese proce-
so. Tampoco puede sentarse tranquilamente con
lo que lleva hecho de la partitura a ver cómo pro-
gresa, o escuchar la grabación desde el principio
a ver dónde parece querer ir la pieza, porque en la
improvisación el tiempo de la música es el tiempo
de su creación. Durante una improvisación, lo que
el improvisador comparte con los demás no es el
fruto, el producto de su proceso de creación, sino
el proceso en si. Al improvisador no le hace falta
la percepción del producto tan importante para
un compositor, sino una clara conciencia y acep-
tación de su propia situación en el proceso. Está
percibiendo el proceso desde dentro, y desde
donde está, desde su propia ubicación. Es inevi-
table que su participación refleje esa ubicación,
pero no lo es menos que, para ser eficaz, ha de re-
flejar también su aceptación de esa ubicación.
Esto no es cuestión de pasividad, de aceptar el
aparente rumbo de la música, sino de aceptar el
momento, de aceptar la situación tal y como es
en el preciso instante, incluido lo que percibe (co-
rrecta o incorrectamente) como su parte de res-
ponsabilidad en la configuración de ese instante.
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Si no acepta lo que ya ha pasado y no puede cam-
biarse, ¿En base a qué actuará a partir de ahora?

Esa aceptación ha de incluir el asumir los lími-
tes perceptivos asociados con la ubicación del
improvisador en el proceso. Dicho de otra mane-
ra, el improvisador ha de aceptar su propia subje-
tividad y la de su percepción. En un trío o cuarte-
to, esta cuestión puede pasar desapercibida. Si
todos están escuchando y participando al mismo
nivel, y con el mismo nivel de generosidad y res-
peto hacia los demás y hacia la música, es posible
que el hecho de que cada uno oiga de una manera
distinta no se note, o se observe solamente en
momentos puntuales. Pero en un grupo grande,
las limitaciones perceptivas pueden ser preocu-
pantes para un improvisador responsable pero
no excesivamente experimentado. Ahora, como
comenté más arriba, esa aceptación no es pasiva.
Aceptar que uno no está oyendo todo, que no es-
tá captando todos los aspectos del proceso, no
equivale a seguir tocando como si nada. Y de he-
cho, hacer música en un grupo grande no es lo
mismo que tocar en un trío; ni se escucha, ni se
toca de la misma manera. Hay que aprender a to-
car en grupo grande, igual que se aprende a tocar
en grupo pequeño, pero diferente.

Ahí, justamente, está uno de los valores de la
O.M.E.GA. Se aprende haciendo, y aprender a im-
provisar en un grupo de diez a veinte músicos re-

Esta cuestión de producto y proceso tiene una
importancia fundamental aquí, ya que atañe no
solamente a lo que hace el improvisador, sino
también a lo que cree que está haciendo. Si cree
que está componiendo, querrá tener la capacidad
de alejarse de la obra, de salir del proceso directo
para contemplar lo que está produciendo y luego
volver a entrar para seguir componiendo. Esto es
un recurso fundamental en la composición, donde
una conciencia de la totalidad es consustancial
con la responsabilidad del compositor como crea-
dor único y por lo tanto responsable de todos los
aspectos controlables de la obra, aun cuando no
todos sean realmente controlables. Es más, en-
trar y salir de la obra es posible porque el tiempo
que utiliza el compositor en crear su obra es total-
mente independiente del tiempo que constituye
el eje central de la obra cuando se toca. 

Está claro, pues, que la composición combina
la concepción y la percepción. El compositor con-
cibe una obra, y en ese proceso de concepción,
está continuamente observando la pieza en su
totalidad, a ver cómo y hacia dónde va, igual que
un pintor aplica unas pinceladas, luego se retira a
una cierta distancia para observar el resultado,
luego pinta un poco más, decide dejarlo para ma-
ñana, etc.

Si el improvisador cree que está componiendo,
querrá tener acceso a ese recurso. Pensará, aun-

134

que inconscientemente, que no puede componer
algo si no sabe qué es lo que está componiendo.
¿Cómo crear un objeto, y sobre todo, cómo res-
ponsabilizarse de la creación de un objeto que
uno no es capaz, siquiera, de vislumbrar en su to-
talidad? Pero el improvisador no está compo-
niendo. No está solo, no está elaborando un pro-
ducto, y no disfruta de las posibilidades inheren-
tes en una práctica creativa que separa el tiempo
de elaboración/creación del tiempo de interpre-
tación/duración de la obra.

La improvisación también combina la concep-
ción y la percepción, pero ambas se manifiestan
de una forma radicalmente distinta a su función
en la composición. Mientras que el compositor
dirige su percepción hacia el producto, el impro-
visador percibe el proceso. Porque para el impro-
visador, crear es interactuar—con los demás mú-
sicos, con la música en si, con los ruidos y la acús-
tica del lugar, con la energía, la escucha y la aten-
ción del público, con su propia memoria, gusto y
necesidades creativas. Crear en el momento es,
sobre todo, estar en el momento, con plena con-
ciencia de ese momento, y de ese estar, porque
en la mayoría de los casos el improvisador no es-
tá solo. La libre improvisación es, sobre todo, una
actividad colectiva.1

Esa colectividad supone una importante dife-
rencia en el plano de la responsabilidad, la cual
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orquesta de improvisadores en España indicaba
la luna con el dedo. Ahora, 15 años más tarde, mu-
chos siguen mirando al dedo. Han aprendido mu-
cho, muchísimo de dedos, de las manos y sus se-
ñales de dirección, pero de la luna que indicaba
Peter Kowald, ese ideal libertario de colabora-
ción abierta y madura para crear algo juntos sin
necesidad de un director, algo menos.

¿Qué viene ahora? ¿Cómo proceder? En la pre-
sente publicación O.M.E.GA celebra el camino an-
dado, mirando como Jano al pasado y al futuro. Y
sobre todo, como buenos improvisadores, al pre-
sente, sobre el que tendrá que construir lo que
viene. El grupo está formado, y ha descubierto

una manera de hacer música juntos. ¿Seguirá ex-
plorando el incuestionablemente fecundo camino
de la improvisación dirigida? ¿O optará por des-
arrollar también, y sin que tenga por qué haber
ningún conflicto entre los dos, la capacidad de
improvisar libremente? ¿Encontrarán sus com-
ponentes la manera de gobernar a su música go-
bernándose cada uno a si mismo, o seguirán dele-
gando parte de su libertad y responsabilidad en
un director? ¿Asumirán la libertad que implica
improvisar libremente, junto con la responsabili-
dad individual y colectiva que esto conlleva?
¿Saldrá, en fin, la luna indicada hace ya quince
años por Peter Kowald? 

1 No es que sea imposible improvisar en solitario, pero

cuando se hace, el proceso puede derivarse hacia la

composición con mucha facilidad, como bien obser-

vó el saxofonista e improvisador británico, John But-

cher en las notas de su CD de improvisaciones en

solitario, 13 Friendly Numbers. En ese breve texto,

hace hincapié justamente en sus esfuerzos por no

caer en la composición cuando toca en solitario.

notas
2 Creo que la orquesta I.B.A., ya desaparecida, comenzó

más tarde que las primeras experiencias en el madri-

leño Olivar de Castillejo.

quiere la presencia en un área geográfica relativa-
mente reducida de diez a veinte músicos lo sufi-
cientemente interesados en la improvisación libre
en grupo grande como para reunirse no una vez si-
no muchas. Eso, además de un buen número de
músicos, requiere un esfuerzo organizativo consi-
derable, como comenté a principios de este texto.

Que yo sepa2, los primeros experimentos con la
improvisación libre en grupo grande en España
fueron llevados a cabo por la asociación Musicali-
bre en Madrid, específicamente en un taller de im-
provisación impartido por Peter Kowald en el Oli-
var de Castillejo. Se trata del nacimiento de lo que
hoy se conoce como F.O.C.O., es decir, la Fundación
Olivar de Castillejo Orquesta. En ese primer taller,
Kowald se encontró con un grupo de músicos an-
siosos por descubrir una manera de hacer música
que desconocían casi por completo. Un grupo de
músicos con muchas ganas y poquísima experien-
cia. Como mucho, algunos habían tocado jazz, lo
cual puede que ayudara (aunque puede que no...).

Ante esta manifiesta falta de experiencia y el
hecho de que el taller iba a terminar con un con-
cierto, Kowald optó por una forma muy rudimen-
taria de dirección, y eso solamente donde le pare-
cía imprescindible. Se trataba de frenar los exce-
sos más flagrantes, de romper los momentos de
parálisis y de fomentar la escucha. No cabe duda
de que esta decisión respondía a unos criterios de
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lo más pragmáticos, pero en ningún momento de-
bemos pensar que se tomó sin reflexión, y como
descubriría más adelante, incluso cierto reparo.

Kowald pertenecía a la primera generación de
músicos alemanes de la posguerra. Así pues, le
tocó vivir en carnes propias los resultados para
su país del espeluznante fracaso de una forma de
gobierno excesivamente dirigista. Como me co-
mentó la semana después del taller mientras via-
jábamos en coche de ciudad en ciudad dando con-
ciertos en trío, él no había querido dirigir el gru-
po. Habría preferido que los músicos aprendieran
a trabajar juntos sin jefe. No quería decirles a los
demás lo que tenían que hacer, privándoles de la
libertad que, en realidad, tenían que aprender a
ejercer con sus responsabilidades consustancia-
les. Viéndose obligado a dirigir por la necesidad
de llevar al escenario en pocos días a un grupo de
músicos con una nula experiencia improvisando
en grupo grande, Kowald optó por una solución
diseñada para alcanzar, dentro de las limitacio-
nes de tiempo y experiencia, dos metas: que el
grupo sonara en escenario, y que los músicos
aprendieran algo más que sencillamente seguir
órdenes. Así, su idea de dirigir era llevar la músi-
ca, y el proceso, a distintos terrenos en la espe-
ranza de que, más adelante, esos mismos músi-
cos pudiesen llegar a sitios similares sin ayuda.
Por decirlo de otra manera, el primer director de


