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COMPONENTES			
	
Miguel	A.	García	(electrónica)		
	
	

	
	
Miguel	 A.	 García	 (aka	 Xedh),	
de	 Vitoria-Gasteiz,	 es	 uno	 de	
los	 artistas	 sonoros	 más	
inquietos	 del	 panorama	
estatal.	 Formado	 en	 Bellas	
Artes,	su	trabajo	como	artista	
abarca	 la	 instalación,	 la	
composición	 y	 la	

improvisación	
electroacústica.		

Como	 material	 utiliza	
sonoridades	 obtenidas	 a	
partir	 de	 residuos	 de	
dispositivos	 eléctricos	 y	
electrónicos,	 a	 menudo	
interrelacionándose	 con	
grabaciones	 de	 campo	 o	
instrumentos	 acústicos,	 en	

busca	de	un	tipo	de	experiencia	íntima,	inmersiva	e	intensa.		

Tanto	 en	 solitario	 como	 en	 diferentes	 grupos,	 ha	 actuado	 en	 festivales,	 ciclos	 en	
museos,	 galerías	 y	 auditorios	 de	 varios	 países:	 Alemania,	 Bélgica,	 EEUU,	 Francia,	
Holanda,	México,	Noruega,	Polonia,	Portugal	 y	Rusia.	 Frecuentemente	edita	 trabajos	
en	sellos	de	todo	el	mundo.		

Paralelamente	 dirige	 el	 festival	 Zarata	 Fest	 en	 Madrid	 y	 Bilbao,	 y	 organiza	 eventos	
dedicados	a	la	música	experimental	en	lugares	como	el	Club	Le	Larraskito	(del	que	es	
fundador)	o	Azkuna	Zentroa.	

	

	+info:	www.xedh.org	

	

	
	
	
	



 

 

	María	Seco	(electroacústica,	cacophonator,	voz)		
	

María	Seco	(Tunc),	performer,	artista	transdisciplinar.		

En	la	actualidad	forma	parte	de	P.I.A.S.	(Prácticas	e	Investigaciones	en	Arte	Sonoro)	de	
la	Universidad	del	País	Vasco.	

Toca	en	solitario	como	TUNC,	en	AMMA,	formación	musical	compuesta	por	Aintzane	
Aranguena	 y	 ella	misma,	 así	 como	 en	 el	 trío	 AAAh	 (Aintzane	Aranguena,	 Lorea	Oar-
Arteta	y	María	Seco).	

Colabora	 habitualmente	 con	músicos	 como	Miguel	A.	García,	 Al	 Karpenter,	Mattin	 y	
con	Javier	Corcobado	en	el	Proyecto	Canción	de	Amor	de	un	Día	(CADUD).	

En	la	actualidad	trabaja	con	Al	Margolis,	en	el	proyecto	PONZI	Y	AAAH	Pie.	

Durante	el	2015	participó	en	diferentes	conciertos	en	Le	Larraskito,	Mundo	Ivaginario,	
Zarata	 Fest,	 MEM	 (Festival	 Internacional	 de	 Música	 Ex	 Machina),	 Fundación	
BilbaoArte,	la	Morada	Bilbao,	Undermount	Donosti,	La	Casa	de	Atrás,	Bilbao.	

Próximos	conciertos:	
Club	Le	Larraskito,	Al	Karpenter/	María	Seco	(Tunc)	22	de	Mayo	2016	
BilbaoArte,	MMAL,	27	de	Mayo	2016	
	
+info:		
https://mariaseco.bandcamp.com/	
http://mariaseco.blogspot.com.es/	
https://www.facebook.com/Emperadoranako	
	



 

 

	
	
Lorea	Oar-Arteta	Muñoa	(teclados,	violín	y	otros)	

	
Artista.	 Trabaja	 en	 su	 estudio	 de	 Bilbao	 en	 la	 mezcla	 de	
colorines	y	rayas	que	bailan	así,	que	bailan	asá,	con	la	rotaflex	
o	esnifando	resinas.		

En	 la	 actualidad	 ha	 incorporado	 la	 música	 a	 su	 universo	 y	
trabajo	creativo.	

Forma	 parte	 del	 grupo	 de	 música	 experimental	 AAAh	 que		
colabora	con	Miguel	A.	García	en	el	grupo	MMAL.	

Ha	 trabajado	 con	Al	Margolis,	 en	 el	 proyecto	PONZI	 y	AAAh	
pie.	

En	 estos	momentos	 está	 trabajando	 en	 una	 composición	 para	 papel,	 consistente	 en	
crear	 texturas	 sonoras	 utilizando	 solo	 papel,	 y	 que	 estrenará	 el	 próximo	 día	 27	 de	
mayo	en	Bilbao	Arte,	Bilbao.	

	
+info	
+	Prussian	blue	and	ivory	black	inguruan	https://vimeo.com/user22259448/videos	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
	

	
(Imagen	Bio	por	Lorea	Oar-Arteta)	

	
Aintzane	Aranguena	(Voz	e	instrumentos	usuales	e	inusuales:	hojalata,	bajo,	iPad…)	
	
Artista	gráfica,	fotógrafa,	videocreadora	y	música	experimental.	

En	estos	últimos	años	combina	la	música	experimental	con	el	vídeo	y	además	trabaja	
en	la	codirección	artística	de	la	fase	de	vídeo	de	Canción	de	Amor	de	un	Día	(CADUD)	
(www.canciondeamordeundía.com),	 proyecto	 audiovisual	 de	 24	 horas	 del	 cual	 es,	
asimismo,	responsable	del	diseño	e	imagen.	

Forma	parte	del	grupo	de	música	experimental	AAAh,	junto	a	Lorea	Oar-Arteta	y	María	
Seco;	con	Miguel	A.	García	forma	el	grupo	MMAL;	y	del	dúo	AMMA,	junto	a	María	Seco	
(https://vimeo.com/153503803).		

Ha	trabajado	con	Al	Margolis,	en	el	proyecto	PONZI	y	AAAh	pie.	

Asimismo,	es	parte	del	dúo	Los	Morenitos,	 junto	a	 Javier	Corcobado.	Su	espectáculo	
está	basado	en	 la	música,	 la	palabra	y	 la	 imagen	 (fotografía	 y	 vídeo).	 Exploran	en	el	
ruido,	la	arritmia	y	la	disonancia,	convirtiendo	estas	en	eufonía.	Recitan	poemas	sobre	
el	 silencio	 y	 generan	 sonidos	 a	 partir	 de	 instrumentos	 eléctricos	 reconstruidos,	
electrónica,	cajas	de	música,	iPads,	distorsiones	y	acoples	(feedback).	Han	actuado	en	
la	 Biblioteca	 de	 Bidebarrieta	 (Bilbao),	 Hika	 Ateneo	 (Bilbao),	 El	 Tintero	 (Valencia),	 El	
Teatro	del	Arte	(Madrid),	Zarata	Fest	(Festival	de	Músicas	Raras	y	Afines	2015	Bilbao),	
y	durante	el	mes	de	marzo	2016	han	participado	en	diferentes	shows	en	México	DF,	y	
tienen	previsto	actuar	en	Salamanca	y	Sevilla.	

+info:	
https://vimeo.com/album/3522618						https://www.behance.net/aintzane	
https://www.facebook.com/CorcobadoAranguena/?fref=ts	
	
	
MMAL:	https://vimeo.com/154717265	

	
	
	



 

 

	
	
	
	
	
AAAh	
	
Canal	
https://soundcloud.com/aaahbilbao	
	
Facebook	
https://www.facebook.com/AAAh003/?fref=ts	
	
Conciertos	
http://bilbaoarte.org/?p=6583487	BilbaoArte	2015	
http://www.musicaexmachina.com/mem15/mem15.html	Festival	MEM	2015	
http://www.xedh.org/zaratafest/	Zarata	Fest	2015	
https://encuentrosivaginarios.wordpress.com/que-es-mundo-ivaginario/	 Encuentros	
Ivaginarios	2015	
	
Próximos	conciertos:	
27	Mayo	2016	BilbaoArte	
 


