


Nokodek bideosormen mostra bat da. Nokodek bideoaren bidez expresio modu 
desberdinak ezagutzeko modu bat da. Bideoa, arte eszenikoak, musika eta performance-
aren arteko topaleku esperimentala da. Guardetxean, Urgull mendian, Donostia

Nokodek es una muestra de videocreación. Nokodek es una manera de conocer 
diferentes formas de expresión a través del vídeo. Es un espacio experimental de 
encuentro entre el vídeo, las artes escénicas, la música y la performance. Casa del 
guarda – Monte Urgull – Donostia

NOKODEK 2013
Cuándo: 25 y 26 octubre
Dónde: Guardetxe, Donostia.
Entrada: 8 euros un día/ 12 dos días

Organiza: Bandabat

www.guardetxeabandabat.org/
Contacto: David Aguilar. 667971424

nokodek@gmail.com

Colaboran:

http://www.guardetxeabandabat.org/
mailto:nokodek@gmail.com


PROGRAMA NOKODEK 2013

INSTALACIONES
InstantZine#·3

Camera Obscura baten barnean irudiak eta audioa grabatuz, denbora errealean animazio 
filme bat sortzearen ariketa da Istantzine. Oraingo honetan Ibon Rodriguez musikaria eta 
Asier Gogortza argazkilaria ariko dira buruz-buru. Hiru-lau orduko grabaketa saioaren 
ondotik muntaketa azkarra egin eta proiektatzeko prest egonen da filmea. 
Donostia izanen da InstantZine proiektuaren hirugarren geltokia. Orain baino lehen 
Bilboko Kukutza Gaztetxean eta Lisboan egin dira lehen bi saioak, Alex Mendizabal eta 
Txesus Garate musikariekin kolaboratuz, hurrenez hurren, eta bi filme hoiek ere ikusgai 
izanen dira Nokodek jaialdia.//

InstantZine es un ejercicio de creación en tiempo real de un film de animación a través 
de las grabaciones de imagen y sonido dentro de una Camera Obscura. U na 
colaboración entre el músico Ibon Rodriguez y el fotógrafo Asier Gogortza. Tras una 
sesión de grabación de tres/cuatro horas y un montaje rápido, la pieza estará lista para 
proyectar. 
Donostia es la tercera parada del Poyecto InstantZine. Ha pasado anteriormente por el 
Gaztetxe Kukutza de Bilbao y por Lisboa, en colaboración con los músicos Alex 
Mendizabal y Txesus Garate respectivamente. También habrá ocasión de ver estos dos 
films durante este Nokodek.
www.ibonrg.net 
www.asiergogortza.net
Durante nokodek también se podrán ver las piezas: 
InstantZine#1

 https://vimeo.com/38047537
InstantZine#2
https://vimeo.com/45011072
Making of:
http://www.4shared.com/video/a8VqC7rb/
INSTANTZINE.html

http://www.4shared.com/video/a8VqC7rb/INSTANTZINE.html
https://vimeo.com/45011072
https://vimeo.com/38047537
http://www.asiergogortza.net/
http://www.ibonrg.net/


I00.000 tesoros de bolsillo.

Garrotx.Lo telefono mobilarekin lan egiten du. Paretetako aztarnak mihatzen dabil 
egunero, margo arraztoak eta kendutako kartelen aztarnak.
Azken urteetan bildutako 100.000 argzakiekin sortutako instalazioa aurkezten du 
Nokodeken. Etengabeko irudi finkoen  flikeo bat ikusleari mugimendu ilusioa pizteko.//

Garrotx.Lo trabaja con su teléfono móvil. Día a día recorre las calles rastreando restos de 
paredes, resquicios de pinturas o carteles arrancados. 
La instalación que presenta en nokodek se compone de 100.000 fotografías tomadas a 
lo largo de los últimos años. Un fliqueo constante de imágenes fijas que ofrecen al 
espectador la ilusión de movimiento.

Panspermia

Jaime de los Ríos, Oier Villar eta Daniel Tirado-ren lan bat.
Panspermia, hipotesi bat da, biziaren sorrera unibertsoko edozein lekutan izan 
litzatekeena proposatzen duena, eta Lurretik zuzenean edo esklusiboki; baizik eta 
beharbada bere jatorria kometen buruetan dago, eta hauek, goiz edo beranduago 
zatikatzean, Lurrera harri meteoroetan etorriak, txertatuak, "landatze kosmiko" moduko 
batean, panspermian. Ideia hauek Anaxágoras filosofo greziarraren behaketa batzuetan 
dute jatorria.
Artista hirukote hau Guardetxeko sapaian instalazioa proposatzen dute Nokodekerako. 
Proiekzio panspermikoak euskarri mugikorretan izango dira, instalazio hontarako 
sortutako musikarekin.//

Un trabajo de Jaime de los Ríos, Oier Villar Y Daniel Tirado
La panspermia es una hipótesis que propone que la vida puede tener su origen en 
cualquier parte del universo, y no proceder directa o exclusivamente de la Tierra; sino 
que probablemente proviene y posiblemente se habría formado en la cabeza de los 
cometas, y éstos, al fragmentarse tarde o temprano, pudieron haber llegado a la Tierra 
incrustados en meteoros pétreos, en una especie de "siembra cósmica" o panspermia. 
Estas ideas tienen su origen en algunas de las consideraciones del filósofo griego 
Anaxágoras.
 Este trío de artistas propone para nokodek una instalación en el techo de la casa del 
guarda. Soportes móviles alojan las proyecciones panspérmicas con música creada por 
ellos para la ocasión



Trilogía de la quietud

"Trilogía de la quietud" Jan-M.Iversen musikari norbegiarra eta bertako Tzesne-
reN arteko elkarlanetik jaiotako soinu-pelikulak biltzen ditu. hiru pelikula hauek, 
VRAK (2013), BUG (2013) eta DIGNA TOWN (2012), espazio-denbora konposizio 
material bezela erabiltzen dute, ikuspegi ezberdin batetik kasuz-kasu. Nahiz eta 
trilogi hau batasun bat izan, banan bana gozatzeko piezak badira ere. //

"Trilogía de la Quietud" compila la serie de películas sonoras nacidas de la 
colaboración entre el músico noruego Jan-M.Iversen y su homólogo local 
Tzesne. Estos tres títulos, VRAK (2013), /BUG/ (2013) y DIGNA TOWN (2012), 
inciden el la utilización de espacio y tiempo como material compositivo, 
abordando una perspectiva distinta en cada ocasión. Aunque la trilogía pretenda 
ser una unidad, 
cada una de las piezas puede disfrutar de manera independiente.

DIRECTOS:
VIERNES 25 OCTUBRE: DE 18.00 A 02.00:

18:00: ILIA MAYER

Ilia Mayer musika ekoizlea eta artista grafikoa da. Noise-tik Dub-era, minimal eta ambient ildotik 
ere, bidaiatzen duten bat-bateko konposizioak dira bere zuzenekoak. Testura maila anitzekoak, soinu 
paisaiak eraikitzen dihoa, eraldaturiko landa grabazioak gehituz ere. Antzerki eta dantza konpainiekin 
lanean ibilia, Disboot eta Discontinu records zigiluen bilduma-disketan parte hartu du. Artista grafiko 
lanetan, acid house gudariz, nerabe ziberpunkez eta anima galduz beteriko unibertso majikoan 
murgiltzen gaitu. . Iturri anitzak ditu: 50. hamarkadako sci-fi-a, manga, Wharhol edota dadaistak.. 
Bere lanak street-art eta abangoardia ilustrazio tartean daude. Egun, Europa, Mexiko eta Ipar 
Ameriketako galerien bitartez lanean dabil Ilia.//



19:00 zuk zeuk: escenas

ESZENAK:
Mitoa Antzerkia. Deus ex machina.   ò                             ó .
Zeinen gutxi aldatu garen, eta teknologiaren esanahi eza azaltzeko Iliada berria.//

El mito. El teatro. Deus ex machina.   ò           ó .
Una nueva Ilíada para demostrar lo poco que hemos cambiado. Y de cómo la tecnología 
no significa nada.

20:00  MÄNTTÄK(DIRECTO AUDIOVISUAL)

Donostian sotutako banda, Rumano Power, Tocado Hundido eta Ion Grijalbo-k eratzen 
dute Mänttäk. Nonbait, Islandiako herri batetik hartu dute  izena. Hauen musikak soinu 
harresi hotzak eraikitzen ditu, testuraz beteak eta inoiz egon ez garen lekuetara 
garamatzate, musikarekin margotzen dute. Tempo geldoko zinema irudiz betetzen dute 
zuzenekoa, sekuentzia arraro zein exotikoekin//
Mänttäk es una banda que nace en san sebastián y está formada por rumano power, 
tocado hundido y ion grijalbo. el nombre del grupo está tomado de algún pueblo lejano 
de islandia.  con su música que construye muros de sonido fríos y lleno texturas que nos 
hacen volar a aquellos parajes en lo que jamas hemos estado y tan bien dibujan con su 
música. El directo se completa con imágenes cinematográficas de tempo lento, 
secuencias desde la extrañeza y el exotismo.

Ha trabajado con compañías de teatro y danza, y ha participado en discos de recopilación de 
los sellos Disboot y Discontinurecords. Como artista gráfico, contemplar una obra de Ilia es 
entrar en un universo mágico poblado por guerreros acid house, adolescentes ciberpunk y 
almas perdidas. Ambientada en paisajes fuertemente retro, la paleta silenciosa del artista, con 
sus líneas finas y delicadas, potencia y captura la turbulencia de los rostros sorprendentes de 
sus personajes. Inspirado tanto por la sci-fi de los 50′s, como por el manga, Wharhol o los 
dadaístas, sus obras oscilan entre el street-art y la ilustración más vanguardista. Actualmente 
Ilia está trabajando a través de varias galerías de Europa, México y los EE.UU.

Ilia Mayer es productor musical y artista gráfico. Sus actuaciones en directo son
composiciones en tiempo real en el que viaja desde el noise al dub, pasando por el minimal y 
el ambient. Utilizando múltiples capas de texturas, construye paisajes sonoros decorados con 
grabaciones de campo manipuladas. 



21:00 MUDOH: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

Mudoh elktronika-elektronika da, dijitala, software-a. Etxean sortutako 10 abesti. Gaurko 
eta atzoko musikari elektronikoei 10 omenaldi, euskaldunak eta europearrak, betidanik 
liluratu eta miresten dituenak, hauen jarraitzale eta ikasle. Zuzeneko hau pelikula irudi 
ezagungarriak hartu eta kontzertuaren 40 minutuetan zehar zentzu berri bat ematen die, 
muntaia, soinua eta musika elektronikoaren bidez. Matematika eta numerolojiarekin 
jositako zinekontzertua. Influentziak onartuz, badaki hauek irekitako bideetatik dabileka, 
ezer (ber)asmatu nahi ez, bakarrik musika elektroniko garatuen ikuspegi bat eta bertsio 
propio bat eman. Mudoh ZENBAKI diska aurkeztera dator, matematika aitzaki metrikoa 
musika sotzeko.//
Mudoh es electrónica pura, digital, software. 10 canciones creadas enteramente en 
casa. 10 homenajes a músicos electrónicos de antes y de ahora, vascos y europeos, 
que le han seducido completamente desde hace años y de los que se declara 
admirador, seguidor y aprendiz. En este directo se apropia de imágenes de películas 
reconocibles y durante los 40 minutos de concierto les da un nuevo sentido a través del 
montaje, el sonido y la música electrónica. Un cineconcierto hilado por la matemática y la 
numerología.
Reconociendo su influencia, admitiendo que recorre caminos abiertos por otros (ellos) sin 
querer (re)inventar nada y sin otra pretensión que la de aportar su versión y su visión de lo 
que son las musicales electrónicas desarrolladas, Mudoh se “presenta en sociedad” con 
este disco, ZENBAKI, tomando la matemática como excusa métrica y nominal para 
componer un heterogéneo homenaje a os números, mientras prepara su puesta en 
directo.

22:00MUSIC KOMITE: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

http://www.discontinurecords.com/


23:00 NUKE: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

De la  colaboración  estrecha  entre  un  músico  y  un  vídeo  artista  surge  este  proyecto 
audiovisual  que nos trae una colección de historias interpretadas en clave de sonidos 
contemporaneos  e  imágenes  sugerentes  que  convergen  en  una  pantalla  poligonal, 
haciendo  uso  de  las  últimas  técnicas  de  video-proyección  y  dotando  de  realidad  su 
naturaleza onírica. Los sentidos del espectador no quedarán indiferentes.
Musikari eta bideo artista baten arteko lankidetzatik sortzen da ikus-entzunezko proiektu 
hau. Pantaila poligonal batean bat egiten duten soinu garaikide eta bideo proiekzio azken 
teknikak erabiltzen dituzten irudi iradokitzaileak dakarzkiguna, haien izaera noirikoa 
errealitatea bilakatuz. Ikuslegoaren zentzumenak ez dira epel geratuko.

24:00 DJ BUEN SALVAJE: A/V DJ SET

Detalles sutiles y guiños a la experimentación electrónica. El dub adquiere protagonismo y se 
erige como conductor de la mayor parte de los temas, las construcciones rítmicas se vuelven 
mas complejas, los bajos se  vuelven mas pesados, los xilófonos se emborrachan unos con 
otros, de Four Tet a Badalamenti , de Cinematic Orchestra a Mouse on Mars y claro esta, la 
maestría serena con la que Francisco Calderón dirige sus pasos sabiéndose dueño de su 
destino.

"Sweet Bombs" (Discontinu, 2013) diskaren estreinua gure artean. Bartzelonako Discontinu 
records-eko kideek Cadiz-goen lan berri hau editatzen dute. Kataluinan zehar tour txiki batean 
ibili ondoren Nokodekera datoz beraien ikus-entzutezko zuzenekoa aurkeztera. Bere musika 
zinema ideiarioa gogorazten du eta ikus-entzutezko experimentazioen azken korrontetei adi 
dago Calderon. Xehetasun sotilak eta elktronika experimentazioari keinuak. Dub-ak garratzia 
hartu eta ildo moduan aritzen da gai gehienetan, eraikin ritmikoak konplexuago bilakatzen 
doaz, baxuak astunago, xilofonoak elkar mozkortzen doaz, Four Tet-etik Badalamentira, 
Cinematic Orchestra-tik Mouse on Mars-era, dena, maisutasun lasaiaz, Francisco Calderon-en 
eskutik.//

Estreno en el norte del disco “Sweet Bombs” (Discontinu records, 2013). Las mentes inquietas 
de Discontinu records(BCN) editan este nuevo trabajo de los gaditanos.
Tras su minigira catalana llegan a nokodek para presentar su directo audiovisual.
No es casualidad que su música se asocie habitualmente al ideario cinematográfico, como 
tampoco la fascinación de Calderón por las nuevas corrientes de experimentación audiovisual.

Elektronika, Dub-a, Funketa, Ghetto 
sounds, afrika erritmoak... dantzarako 
soinu eklektikoak . Saio honetan BUEN 
SALVAJE  Pello Gutierrez eta Lander 
Ezkurra-ren irudiekin dator, Nokodek-
erako sortu berriak.//

 Electronica, dub, Funketa, ghetto sounds, 
ritmos africanos …sonidos eclécticos a 
golpe de  zapatilla para el Dancefloor. En 
esta sesión BUEN SALVAJE va 
acompañada de visuales creadas para 
Nokodek por Pello Gutierrez y Lander 
Ezkurra.



SÁBADO 26 OCTUBRE: DE 18.00 A 02.00

18:00 MIGUEL MARIÑO: FOMOS FICANDO SÓS "We were left alone"

Miguel Mariño eta Sisco Lariño-k 16mm-tako zeluloide loop-en bidez eratutako zinema 
zabaldua aurkezten digute. Fomos ficando sós bidaia da, itsasoz haraindiko 
horizonteetako kinka larrietatik, gau ibilbide bat bakardadearen sakonetan, itsasotik 
ibilbide bat bidea eta helmuga ere dena, babeslekua dena baina ihesaldi bat ere. 
Erakusketa filmikoko testuinguruaren sinbologia bezala erabiliz Manuel Antonio olerkari 
galiziarraren neurtitzak “Fomos ficando sós / o Mar o barco e máis nós” (Bakarrik geratzen 
joan ginen / Itsasoa itsasontzia eta gu) filmazio-performance hau, proiekzio aretoan ikusle 
beraien presentziaz jabetzeaz arduratzen da. Fomos ficando sós-ek proposatzen duen 
zeharbidea hiru kapituluz osatzen da: Itsasoa, Itsasontzia, eta Gu. Haietako bakoitza 
erakusketa zinematografikoaren elementuaren sinbolo da: Zinema, proiekzioko aretoa eta 
publikoa.//

Miguel Mariño y Sisco Lariño nos presentan su cine expandido mediante la 
manipulación en directo de loops de celuloide de 16mm. 
Fomos ficando sós es un viaje por la cuerda floja de los horizontes ultramarinos, 
una tránsito nocturno hacia las profundidades de la soledad, una travesía por un mar 
que es camino, pero también llegada, que es refugio, pero también huída.
Utilizando como simbología del contexto de exhibición fílmica los versos del poeta gallego 
Manuel Antonio “Fomos ficando sós / o Mar o barco e máis nós” (Fuimos quedando 
solos / el Mar el barco y nosotros) la film performance se centra en hacer consciente a la 
audiencia de su presencia en la sala de proyección.

La travesía que propone Fomos ficando sós se compone de tres capítulos: El Mar, El 
Barco, Y Nosotros.  Cada uno de ellos simboliza un elemento de la exhibición 
cinematográfica: El Cine, la sala de proyección y el público

19:00 ZUEK + SELECCIÓN DE VÍDEO DOMÉSTICO: (DIRECTO 
AUDIOVISUAL)

Zuek eta haien kamerak, zuek eta gure begiak. Oroitzapenetan ezin iltzatu eta bideo 
magnetikoetan txertatu zenituzten momentuak musikatuko, soinu girotuko ditu Zuek 
musikariak. Hautsak hartutako kaxa anonimoetatik heldu dira irudi hauek, VHS- an 
eta Super8- an. Haien hautaketa bati aurre egin eta bizitza pusketen filmari soinu 
banda jarriko dio.//
Vosotros y sus cámaras, vosotros y nuestras miradas. El músico Zuek crea un ambiente 
sonoro, una música de aquellos momentos que no pudiendo anclar en el recuerdo los 
plasmasteis en cintas magnéticas. Estos VHS y Super8 salen de cajas anónimas 
cubiertas de polvo de los tiempos. Nos ofrecerá una posible banda sonora de la película 
creada a partir de aquellos trazos de vida.



20:00 JON MARTÍN, PARALUX Y TZESNE:  PALIMPESTO  (DIRECTO
AUDIOVISUAL)

".. Palimpestotik" abentura olerkia da, paperetik eszenatokira eramana 
zuzeneko zinearen teknikak erabiliz. Marrazkilari bat soinu manipulatorerekin 
COMPINTXATUa, testu esatari baten ahotsaz TURBADA dagoen bideo 
aktibista batek gidatua. Laukote informala marrazki  ANIMAtuaen filmean.//

“ .. del Palimpsesto” es un poema de aventuras que se traslada del papel al 
escenario utilizando técnicas del cine directo. Un dibujante compinchado con 
un manipulador sonoro, dirigidos por una vídeo activista turbada por la voz de 
un recitador de textos. Un cuarteto informal en una película de auténticos 
dibujos "almados".

21:00 LAS CASICASIOTONE: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

Uge Pañeda (Gijón, 1980) eta Ana Quiroga (Mieres, 1985) Las CasiCasiotone (LCC) dira. 
Bi asturiar artista hauek musika elektroniko experimentala, ikus-entzuteko artea eta 
heziketa arloan dauden hainbat proiektutan dabiltza. Hauen lana musika 
experimentalaren produkzioan eta soinu diseinuaren inguruan dabil batez ere. 
Instrumentu birtualen bidez, analojiko zein landa grabazioen bidez, experimentazio 
elektronikoko sormenetan oinarrituz, testura eta giroak sortzen dituzte, ambientalagoak 
edo ritmikoagoak. Beraien zuzenekoa -aldaketa etengabean bere lehen soinuetatik 
berriagoetara- sorkuntza motore nagusia da. Hauetan, inprobisazioak lekua hartu eta 
soinu kontextu ezberdinak pizten dira.//

Las CasiCasiotone (LCC) son Uge Pañeda (Gijón, 1980) y Ana Quiroga (Mieres, 1985), 
dos artistas asturianas inmersas en diversos proyectos dentro del campo de la música 
electrónica experimental, las artes audiovisuales y el ámbito educativo.
Su trabajo se centra, sobre todo, en la producción de música electrónica y el diseño 
sonoro. Basando sus creaciones en la experimentación a través de instrumentos 
virtuales, analógicos y grabaciones de campo, generan texturas y atmósferas que 
abarcan desde los sonidos más ambientales hasta los más rítmicos.
Sus directos - en constante cambio desde sus primeros sonidos hasta los más actuales - 
son el motor principal de sus creaciones. En ellos, aparece la improvisación 
desencadenando diferentes contextos sonoros.

http://lascasicasiotone.blogspot.com.es/p/bio.html

http://lascasicasiotone.blogspot.com.es/p/bio.html


22:00 SUNNY  GRAVEs: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

Simon Williams-en bakarkako proiektu berria da Sunny Graves, 2002 urteaz geroztik 
Bartzelonan diharduen musikari eta produktore elektronikoa, Jahbitat bezela ezagutzen 
zena, eta NARWHAL (Station 55 Records) bikoaren erdia Cristian Subirà-rekin batera. 
Sunny Graves bere azken diska aurkeztera dator estreinuan.  Musika munduko langile 
nekaezinak diren Bartzelonako Disboot seiluaren eskutik datorren oparitxoa.//

Sunny Graves es el nuevo proyecto en solitario de Simon Williams – músico y 
productor electrónico residente en Barcelona desde el 2002, anteriormente conocido 
como Jahbitat y mitad del dúo NARWHAL (Station 55 Records) junto con Cristian Subirà.
Sunny graves estará presentando su nuevo disco en estreno. Un lujazo servido por 
el sello barcelonés Disboot, incansables trabajadores del mundo musical
.
http://soundcloud.com/sunnygraves 

23:00 DR RES + RÚKULA: (DIRECTO AUDIOVISUAL)

Dr Res-ek disko berria aurkezten du, Disboot-en eskutik. Zigilu bartzelonarrak 
aurtengo artista talde berrien artean editaturiko erreferentzia da. 
Zuzeneko saio honi Rúkula-ko irudi seta gehitzen zaio. Abstrakzioraino eramandako 
dokumentaleko irudiekin sortutako txuri-beltz saio bat dakar.
David Torres-ek (Dr.Res) Techno, Dubstep eta elektronika esperimentala bezalako 
lurraldeak esploratzen ditu bere ekoizpenetan, hauek eraldatuz. Bere zuzenekoak, 
atmosferaz beteriko piezak dira, melodi sakonekoak eta perkusio hipnotikoz beteak. 
Cauto, Drome eta The Gardener-ekin batera C156 taldeko kidea da, hainbat EP 
kaleratu dituzte eta Sónar, Montjuïc de Nit edota Portugaleko Boom Jaialdian 
aritutakoak dira.//

Dr Res presenta nuevo disco de la mano de Disboot. Los catalanes han editado esta 
nueva referencia dentro de la nueva hornada de artistas que el sello barcelonés 
acoge este año.
A este directo se suma el set de imagen de Rúkula. Una sesión en blanco y negro de 
imágenes documentales alteradas hasta la abstracción.
David Torres (Dr.Res)  explora territorios como el Techno, el Dubstep y la eléctrónica 
experimental reinterpretándolos en sus producciones, piezas cargadas de atmósferas, 
melodías profundas e hipnóticas percusiones, elementos protagonistas en su directo
Es miembro de la banda C156, junto a Cauto, Drome y The Gardener, con la que han 
publicado varios EP’s y han estado presentes en festivales como Sónar, Montjuïc de Nit o 
Boom Festival en Portugal.
http://soundcloud.com/drres/sets/dr-res-sound

http://soundcloud.com/drres/sets/dr-res-sound


24:00 PAUK + DEREPENTE. (DIRECTO AUDIOVISUAL)

Pau Cabruja-ren ezizena da (Bartzelona 1978), musikari elektronikoa eta diziplina 
anitzeko sortzailea, Bartzelonako ikus-entzuteko mundutik dator. Pau gaztetxoa 
kontserbatorioko klaseetara zihoan aldi berean, Pauk hasiberri bat Pacman-en 
melodiarekin eta bere Casio berriaren soinuekin jolasean zebilen. Discontinu records 
zigiluarekin Insekt album debuta 2008an kaleratu zuenetik, oso bereizia den soinua 
garatu du: segida korapilatsuz betea, erritmo supereditatuak eta zentzu armoniko 
iradokitzailea. Monome komunitatearen kide aktiboa da (monome.org) eta bere 
zuzenekoa, intrumentu bereziarekin, salto konplikatu eta melodi hunkigarrien 
nahasketa bat da, gizatasun eta teknologi oreka ederra. Azken albuma atera berri du, 
Snails’n'dragons en la base ENPEG etiqueta California. Diskontinu records zigiluaren 
eskutik dator, 2006.ean sortua eszena elektroniko esperimentalean ikuspegi propioa 
garatzeko eta indartzeko, estilo anitzeko eraginak jasotzen: IDM, clicks’n’cuts edota 
bassmusic. Guardetxeko Derrepente Kolektiboak Monome tresnaren irudiak harrapatu 
eta eraldatuko ditu bat-batean egindako saio paregabe baterako.//

Pauk es el alias de Pau Cabruja(Barcelona 1978),  es un músico electrónico y 
creador multidisciplinar proviniente del mundo audiovisual de Barcelona. 
En cierto modo cuando un joven Pau asistía a clase de conservatorio, un incipiente Pauk 
iba jugando con la sintonía de Pacman y con los sonidos de su primer Casio.

Desde su álbum de debut Insekt en el 2008 con la discográfica Discontinu records, ha 
desarrollado un muy particular sonido lleno de intrincadas secuencias, ritmos super-
editados, y un muy evocativo sentido harmónico.
Es un miembro activo de la comunidad Monome(monome.org) y su directo con este 
especial instrumento es una combinación de saltos complicados y melodías emocionantes 
que resulta de un equilibrio perfecto entre la tecnología y la humanidad. Acaba de lanzar 
su nuevo álbum, Snails'n'dragons en la base ENPEG etiqueta California.

Pauk viene de la mano de Discontinu Records un sello discográfico independiente que 
nació en 2006 con la intención de potenciar y dar su visión dentro de la escena electrónica 
más experimental, e influenciados por estilos diversos como la IDM, clicks’n'cuts, o la 
bassmusic.

El taller de creación audiovisual de Guardetxe capturará las imágenes del Monome y las 
alterará creando una sesión de visuales única e improvisada.

01:00 SAMI: A/V DJ SET

Musika elektroniko konplexua eta unibertsoko irudiak 
jaialdia ixteko.  Footwork, hip hop, underground 
resistance, dantzarako elektronika, konstelazioak, 
planetak eta zulo beltzak. Zuzenezko ikus-
entzunezkoa Nokodeken edizio berri bat ospatzeko.//

Música electrónica compleja e imágenes del 
universo para cerrar el festival.
Footwork, hip hop, underground resistance, 
electrónica bailonga, constelaciones, planetas y 
agujeros negros. Un directo audiovisual para festejar 
una nueva edición de nokodek.

http://www.larajaruchik.com/pauk/?page_id=20
http://www.discontinurecords.com/
http://monome.org/





