
u
rb

a
p

h
o

n
Ix



! Salgamos !

Atravesemos una gran capital moderna, con las orejas 

más atentas que los ojos, y disfrutaremos distinguiendo 

los reflujos de agua, de aire o de gas en los tubos metálicos, 

el rugido de los motores que bufan y pulsan con una 

animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén 

de los pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, los 

saltos del tranvía sobre los raíles, el restallar de las fustas, 

el tremolar de los toldos y las banderas. Nos divertiremos 

orquestando idealmente juntos el estruendo de las 

persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el 

rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios 

de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las 

tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles 

subterráneos.
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[Intención artística]

Jamás he podido pasearme en una ciudad sin sentirme captivado por 
la musicalidad de su paisaje, de su arquitectura y de los objetos que 

se encuentran en la calle ; con el deseo irresistible de escuchar todo, de 
saborear todo, de hacer la música con todo, como si me desplazara en 
la vitrina de una inmensa tienda de música, y después poder compartir 
los mas hermosos de esos descubrimientos. 

La función de músico, - y más aún  la del artista - no me parece que 
actualmente sea de crear obras bellas « en si mismas », sino, mas bien 
objetos que nos interpelen, que nos informen, que modifiquen las 
perspectivas de nuestra forma de escuchar.  

¿ Cómo hacer para transformar cada momento de escucha en un 
momento de encuentro, sorprendente, especial e inestimable ? ¿ Habría 
que reinventar la relación con la música o la música misma ? ¿ Cómo 
estar en una creación perpetua y hacer nacer verdaderos momentos de 
poesia pública, libre de toda necesidad de autorisación, de justificación 
o de explicación ?  

Es todavía posible hoy día  emocionar con formas tan simples como un 
concierto de un instante, una lectura musical imprevista y espectacular 
de la ciudad ? 

Michel Risse
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[Un quinteto móvil de música concreta]

Sin palabras, de improvisto, un grupo móvil de cinco personages se 
introduce en el paisaje sonoro. Esos exploradores tocan en directo in situ 
con la tecnologia, los sonidos, los objetos y las personas que encuentran. 

Una especie de « Street-Jokeys » sin platinas ni sintetizadores, los músicos 
de Urbaphonix oscultan el ambiente sonoro y no componen más que a 
partir de lo que esta allí omnipresente y que nadie escucha ; los ruidos 
mecánicos de la circulación, de la ventilación, de la climatización, de 
los cuerpos, de las conversaciones y sobre todo de los objetos que se 
encuentran en la calle, simultaneamente  escena e instrumentos ilimitados 
de ese teatro instantáneo. 

Para producir lo increíble, lo imprevisible, lo maravilloso, su virtud es de 
hacernos escuchar lo que ya está allí, pero que nadie habia observado, 
porque nadie habia pensado escucharlo.

Hijos espirituales de Luigi Russolo, Pierre Schafer,  aplican a la letra el 
precepto de John Cage : «  si un sonido le perturba, escuchelo ».
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[Affinar la ciudad]

Urbaphonix se inspira del contexto existente, lo que implica una forma de 
arte fundamentalmente  vivo, una experiencia perpetuamente renovada. 
Ninguna representación es idéntica a otra ; más aún, cada prestación 
tiene sentido y no es posible si no es en  el lugar donde  se  presenta.  

Cada deambulación de Urbaphonix atrae al público hacia una 
micro sinfonía instantanea, un recorrido sonoro lleno de sorpresas, de 
descubrimientos, encuentros emocionantes o cómicos con lugares y 
espectadores.  

Es un viaje, una visita, un concierto-paseo, que es posible gracias  a un 
dispositivo técnico  original y completamente autónomo : sin cables ni 
enchufes  eléctricos, el sistema de sonido y de difusión móvil de alta calidad 
permite captar, revelar, amplificar y mezclar las fuentes inimaginables de 
sonidos de la ciudad. 

De esta forma, lo que estaba reservado a las manipulaciones de estudio 
« in vitro », se abre en el presente a la calle « in vivo » sorprendiendo al 
público en su cotidiano. 
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[Al encuentro con el público]

En creación y descubrimiento perpetuos, Urbaphonix se desliza sin 
cesar, sin demora, aparece allí donde  no se le espera, se evapora para 
atraernos hacia otros espacios, dejando a los paseantes la libertad de 
seguirlos, para verificar que no han soñado…  

No se necesita código o iniciación para ser sensible a esta música 
concreta y viva. Gracias a los sonidos, todo el ambiente urbano adquiere 
una dimensión poética insospechable ; el pasante ordinario sale de su 
indiferencia  y se revela un espectador curioso, un melómano exigente, 
alguien que escucha activamente. Toma conciencia que èl es también 
un actor del paisaje sonoro.
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[Instrumentarium urbano|materiales]

Lámina de madera (escalera, banco…) = xilófono

Lámina de metal (cancela, barrera, raíl…) 
= metalófono, arpa metálica

Contenedor en plástico  
= sería bombo
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[Instrumentarium urbano|aeras]

Base acristalada (marquesina, escaparate,...)
= órgano de vidrio

Fuentes, estanques = sonoridad de agua

Losa de mineral = litófono



[Equipo]
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Dirección Artística : Michel Risse
Artistas : Jérôme Bossard, Damien Boutonnet, Gonzalo Campo, Stéphane 
Marin, Gaëlle Salomon. 
Dirección técnica : Renaud Biri 
Regidor técnico : Emeric Renard 
Colaboración a la escenarización : Martine Rateau
Trajes : Fabienne Desfleches
Construcción : Achil Bras

Recococida internacionalmente como una de las compañías más 
innovadoras, la compañías francesa Décor Sonore, dirigida por el 
compositor Michel Risse, ofrece desde 1985 espectáculos  únicos 
destinados a todos los públicos. 

De formas extremadamente íntimas y pudiendo también reunir miles de 
espectadores ese  « teatro  de sonidos » lleno de poesía y de emoción 
transforma los objetos y los espacios urbanos en instrumentos de música y 
los transeúntes ordinarios en melómanos exigentes. 

[Décor Sonore]

[Rider técnico]

Urbaphonix es un espectáculo tecnicamente autónomo. Hay que 
preveer únicamente un local cerrado en la planta baja de unos 20m2 
con electricidad para recargar las baterías y sistemas sonoros. 



Ministerio Francés de la Cultura y de la Communicación/DGCA

SPEDIDAM

ADAMI

Le Moulin Fondu – CNAR, Noisy-Le-Sec

L’Abattoir – CNAR, Chalon-sur-Saône

CCAS 

La Paperie – CNAR, Saint-Barthélemy d’Anjou

La Coopérative 2r2c, Paris

Le Parapluie – CNAR, Aurillac

[Décor Sonore está apoyado por el  Ministerio Francés de la Cultura 

y de la Communicación (DRAC Ile-de-France), la Región Ile-de-

France , SACEM, la ciudad de Paris.]
[Número de licencia : 753142 - Categoría 6 ]
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[ Ilustración - Cubierta ]
Michel Lagarde

[Socios]

Muchas gracias a La Strada/Die Organisation por apoyar el proyeto, a 
Ofelia Ramirez y Gonzalo Campo por la traducción en español.



[Contacto]

Décor Sonore 
Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93 300 Aubervilliers - France
Tel : +33 (0)1 41 61 99 95

info@decorsonore.org
www.decorsonore.org

Dirección artística
Michel Risse 
+33 (0)6 14 32 91 18
 michel.risse@decorsonore.org

Dirección técnica
Renaud Biri 
+33 (0)6 85 83 06 62
technique@decorsonore.org

Administración
Macha Belguermi
administration@decorsonore.org

Communicación y difusión 
Anne Rouchouse
communication@decorsonore.org

Videos : 
vimeo.com/decorsonore/channels
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