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INTRO

Antes de nada quiero darte las gracias por estar interesado/a en participar en este proyecto experimental. Sea cuál sea la 
causa de tu interés; por que te guste la experimentación, por que simplemente seas mi amigo y me quieras ayudar, por 
que te doy pena y quieres ayudar en mi rehabilitación psíquica, por que estás enamorado/a de mi o por cualquier otra 
cosa, en todo caso debes saber que me eres de gran ayuda.

Desde  hace  ya  tiempo  (como  muchos  de  vosotros  sabéis),  estoy  interesado  en  todo  lo  referente  a  la  corriente 
“surrealista”,  y  no  solo a  la  corriente  artística,  si  no,  a  su  estudio general.  Ya  he experimentado sobre  este  tema 
utilizando el sonido como base, tanto en creaciones sonoras grabadas como en directo con público. Estas actuaciones 
con público han sido las que más me han interesado, ya que aunque para el espectador a sido un simple “concierto” para  
mi  era  una  observación  de  sus  reacciones.  También he  experimentado  en  formato  más  reducido;  para  una  o  dos 
personas, y a nivel individual; yo solo.
Podéis escuchar algunos proyectos míos de sonido experimental en los siguientes enlaces:

http://www.sonodrome.com
http://www.myspace.com/sonodrome

Pero quiero dar un paso más y hacer formar parte de los “experimentos” al público de manera consciente,  para ahora  
analizar con datos sólidos y poder teorizar sobre este tipo de reacciones del inconsciente de la persona frente al sonido.

EL SURREALISMO (EN LA PERSONA)
(Es importante que leas detenidamente y entiendas bien este párrafo ya que es la base del proyecto y en lo que vamos a trabajar)

Cuando nos hablan de “surrealismo”, habitualmente imaginamos que nos están hablando de algo “raro”, abstracto, algo 
sin sentido. Pensar eso es un error. El surrealismo en una persona no es nada más y nada menos que el inconsciente de 
esta. Evidentemente, cuando escuchamos ese inconsciente, al utilizar datos almacenados en el cerebro nos pueden sonar 
abstractos, por ejemplo: cuando escuchamos una conversación de un enfermo mental con él mismo. Pero no es que no 
tengan sentido esas palabras, simplemente no tienen el orden racional de cuando se piensa estando sano, por que no está 
pensando la persona, su cerebro funciona solo. El inconsciente es el pensamiento más puro, ya que es directamente el 
órgano el que expone, sin elementos condicionantes, solo con la información almacenada de la que dispone (palabras, 
experiencias vividas, etc...), y va más allá, se dan casos de expulsar otro tipo de información no almacenada, como 
palabras inventadas que “pensándolas” nunca las hubiésemos dicho. 
Otro  ejemplo  practico  lo  podemos  observar  al  utilizar  ciertas  drogas  (estado  alterado).  Estas,  al  modificar  el 
comportamiento de las neuronas hace que se mezcle nuestro pensamiento racional con el del cerebro, por un lado 
razonamos y por otro “él” tira con lo que pilla.

Todos podemos hacer pensar a nuestro cerebro por su cuenta y ver el resultado de nuestro inconsciente. Las dos 
mejores maneras de realizarlo es de manera oral o escrita y precisamente eso es lo que vamos a hacer en este 
proyecto.

Sigmund  Freud  (1856-1939),  es  el  “padre”  del  psicoanálisis  y  el  mayor  teórico  de  todos  los  tiempos  sobre  el 
funcionamiento y estructura de la mente, siendo sus teorías la mayor fuente para la evolución del estudio de la mente en 
el siglo XX y hasta nuestros días. Aunque la lectura de sus libros es un poco “dura” te recomiendo su primera obra: La 
interpretación de los sueños, 1” (por si te interesa el tema o quieres profundizar).
Muchos artistas de principios del siglo XX se apoyaron en los descubrimientos “freudianos” para llevar a cabo su obra. 
En cuanto a pintores podemos destacar a Salvador Dalí (gran admirador de la persona de Freud al que llegó a conocer  
en persona). En cuanto a escritores “surrealistas” destaca notablemente André Breton, llegando a escribir cientos de 
“manifiestos surrealistas” siendo una pieza clave de la historia en este tipo de literatura.

http://www.sonodrome.com/
http://www.myspace.com/sonodrome


EL PROYECTO: INSIDE-INPSYCHE 
Inside (dentro) – In (en) Psyche (cuando la mente es un “todo”)

El objetivo de este proyecto es el de “captar” el inconsciente de manera escrita de varias personas a la vez mediante el 
estímulo sonoro a través de dos piezas de sonido. Esos escritos luego serán analizados para buscar similitudes y sacar 
conclusiones respecto a si el inconsciente puede verse influido (y de que manera) por un agente externo (en este caso 
una pieza de sonido) o si por el contrario realmente es independiente y no se ve alterado.

¿Y como se hace para que realmente escriba nuestra mente y no “nosotros?, de una manera muy sencilla; escribiendo 
con una rapidez tal que no nos dé tiempo a pensar lo que estamos escribiendo. Haz la prueba. Coge lápiz y papel o 
directamente en el teclado del ordenador y ponte a escribir rapidísimo, lo más rápido que puedas. No te preocupes por 
las faltas de ortografía y ni siquiera de que te salgan las palabras correctamente escritas o enteras, luego ya lo corregirás.  
Te vas a sorprender de lo que sale ahí.
Puedes ver un ejemplo de escrito surrealista mío utilizando este método en el siguiente enlace:

http://www.sonodrome.com/pezsoluble/index.html

La metodología del proyecto será la siguiente:

– En una habitación a oscuras nos reuniremos entre 10 y 20 personas sentados frente a un equipo de sonido.
– Con total silencio y con los ojos tapados para neutralizar cualquier fuente de luz escucharemos una primera 

pieza de sonido de unos 10 minutos.
– En el momento justo de acabar la pieza y sin hablar, en silencio total, todos a la vez escribiremos en una hoja 

de forma automática lo más rápido posible durante 15 segundos.
– Después de la experiencia haremos una breve pausa.
– Acto seguido volveremos a escuchar otra pieza de similar duración y en las mismas condiciones que la anterior 

pero esta vez todos cogidos de la  mano (para comparar con la anterior si la  energía transmitida entre las 
personas influye en el comportamiento del inconsciente o es indiferente).

– Justo al acabar la pieza volveremos a escribir un párrafo durante 15 segundos como en la anterior prueba.
– Las dos partes serán grabadas en video.

La edición del proyecto:

Este experimento será mi próximo proyecto musical. Será en formato video donde se editará la imagen de nuestro 
encuentro con el audio que habíamos escuchado. Tendrá el mismo nombre que se está utilizando y en la edición se 
insertarán los resultados del análisis de todos los escritos de forma aún por determinar (talonaje, impresiones...) y los 
títulos de crédito con el nombre de todos los participantes. 
El video será insertado en la nueva web de Sonodrome que se está preparando y movido por diferentes festivales, 
artistas y encuentros de música y artes experimentales.

El lugar donde llevaremos a cabo el proyecto es en Sant Boi. El día y la hora está por determinar ya que al ser un grupo 
considerable tenemos que coordinarlo para que todos podamos, eso lo hablaremos en cuanto tengamos el grupo cerrado.
Estaría bien llevarlo a cabo no más tarde de finales de noviembre.

Si tienes alguna duda sobre el proyecto no dudes en ponerte en contacto conmigo para despejar las dudas.

Coméntale a gente de tu entorno que creas que le puede interesar el proyecto si quiere participar, y (aunque sé que es 
difícil) sería interesante gente dispar en cuanto a edad, raza, etc...

Nada más..., muchas gracias de nuevo por tu interés.

Jose+
657.94.15.16
lepezsoluble@gmail.com 

http://www.sonodrome.com/pezsoluble/index.html

