
SONOTRAZOS
(des)dibujando las fronteras del sonido José Luis Miralles Bono



UN PROYECTO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA, VANGUARDIA MUSICAL 
Y CONEXIÓN SINESTÉSICA ENTRE LAS ARTES DEL OÍDO Y LAS ARTES DE LA VISTA.

La música es un arte que difícilmente puede existir fuera 
del tiempo. Desde siglos se ha intentado capturar 
en unos objetos llamados partituras, pero al mismo 
tiempo que las partituras ayudaban a la música, también 
imponían sus limitaciones.

Desde principios del siglo XX la vanguardia musical ha 
buscado escapar de esta tiranía de la partitura, o 
aprovecharla de nuevas formas…



TRAILERS
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PUNTO Y ESPACIO
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JOSÉ LUIS MIRALLES BONO - PIANOSONOTRAZOS
SONOTRAZOS es un espectáculo audiovisual con música  
interpretada en directo al piano, electrónica y loop-station 
por José Luis Miralles. Explora las escuela compositiva de 
las partituras gráficas nacida en el s XX y la continúa con la 
creación y encargo de nuevas partituras gráficas a artistas 
visuales.

El proyecto SONOTRAZOS fue comisariado en la IV 
edición de la Feria MARTE de Arte Contemporáneo y el 10 
aniversario de la revista cultural Nomepierdoniuna. Cada 
concierto de este proyecto presenta obras de nueva 
creación y caminos nuevos que se exploran mediante la 
improvisación en vivo.



VIDEOS
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ARTAXIA A PIANO

LA NOCHE ES OSCURA Y ALBERGA HORRORES

Piezas en proceso de edición final

VICENT VIDAL IN MEMORIAM

fragmento con técnicas extendidas al piano

fragmento con electrónica

Partitura gráfica con técnica de stop-motion

*12 de Julio Estreno del VideoArte

Partitura gráfica de gran tamaño con piezas cerámicas

link a maqueta

(links privados, no compartir)

fragmento https://youtu.be/W9CCt40Tm8Q
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SONOTRAZOS

José Luis Miralles Bono

próximamente en



www.jlmirall.es

http://www.jlmirall.es

