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GALERÍA ADORA CALVO 

presenta 

C-NOISE [mineral] 



Jorge Haro: Topo-phonias y poéticas de lo liminal 
 
Jorge Haro es un compositor, intérprete, artista sonoro y visual, que vive y 
trabaja entre Buenos Aires y Madrid, cuyas obras -tanto en soportes materiales 
como inmateriales- exploran espacios intersticiales entre el arte, la ciencia y la 
tecnología, con especial interés en procesos como la escucha expandida, la 
visualización del sonido, y la transformación poética, audiovisual y conceptual 
de datos informáticos (data-mapping). 
Los procesos creativos en la era digital posibilitan al compositor musical 
traspasar una serie de categoriales y límites funcionales, impensables hace tan 
solo unas décadas en los que la composición musical deviene un trasunto 
multidisciplinar que, desde un punto de vista antropológico, devuelve al ser 
humano a una dimensión aural que rebasa el dominio de lo visual-euclidiano. 
En este territorio, no siempre fácil de categorizar, Jorge Haro viene 
desarrollando una suerte de “topo-phonía poética de lo liminal”, - que lo sitúan 
entre (y por encima)  de los medios - mediante la cual reinterpreta la realidad 
de la naturaleza y de determinados entornos geográficos, generando, tanto a 
nivel visual como sonoro, sorprendentes modelos de representación y 
simulación, que desde un punto de vista conceptual, tampoco son ajenos a 
lecturas en clave antropológica y geopolítica, lo que les dota aún de mayor 
valor. 
Las obras que forman parten del proyecto que ahora se muestra en la Galería 
Adora Calvo bajo el título, C-NOISE [MINERAL] son la consecuencia de 
derivas psicogeográficas, realizadas por el artista argentino-español por 
parajes emblemáticos de la provincia Almería como el Desierto de Tabernas, la 
Calla de Carnaje en Cabo de Gata o la cantera en Olula Del Río que conectan 
conceptualmente con los Works Based en Field Recordings, que el artista viene 
desarrollando desde la primera década del siglo XXI en los que se propone una 
experiencia contemplativa multidireccional para dar un nuevo sentido a los 
sonidos (físicos y mentales) de los paisajes culturales. 
Las piezas seleccionadas, y presentadas en diferentes formatos (esculturas 
sonoras, fotografías, vídeos y composiciones musicales) son eslabones de un 
infinito work in progress, desarrollado a partir de grabaciones de campo, 
sonidos sintéticos y registros fotográficos y videográficos, posteriormente 
editados, procesados y transformados digitalmente por el autor.  
La exposición materializa, en este sentido, las diferencias entre objeto y 
proceso, sonido compuesto y sonido puesto en escena en formato instalativo; 
logrando el objetivo de ”conseguir una experiencia que desde la escucha, 
dialogue entre el fenómeno físico y el perceptivo”. 
A través de la tecnología algorítmica aplicada, la morfología de las formas 
naturales y la geometría fractal, el tiempo del sonido -y de la imagen- se 
convierte en la materia constructiva que unifica y correlaciona de manera 
orgánica los dominios de la composición físico, estructural, y del procesamiento 
de la señal digital. 
C-NOISE [MINERAL] es la prueba de que el mundo de Jorge Haro es 
susceptible de edificarse sobre algo ínfimo, un gesto, un sonido, un objeto 
traspuesto bajo una nueva luz, algunas imágenes sustraídas de esta 
duplicación del mundo que graba una cámara fotográfica o de vídeo… De 



hecho, algunas de las obras que integran este proyecto, son estrictamente 
hablando, piezas objetuales en clave ready-made y escultura tradicional -
videoescultura en este caso-  en la que los propios materiales utilizados -las 
piedras por ejemplo- tienen esa fuente personal. De alguna manera, ha 
encontrado el modo de objetualizar el sonido y hacer nuevas cosas con él… en 
este caso algo relacionado con la memoria topográfica…  
Normalmente la música es considerada un arte abstracto, pero desde hace 
años Jorge Haro juega con las cualidades escultóricas del sonido, con sus 
componentes texturales, con su vibración e impacto sobre los sentidos. En este 
mismo orden de cosas, esta exposición redefine esa faceta de “escultor de 
sonidos”; tanto cuando estos adquieren una dimensión casi física e inmersiva, 
como cuando las imágenes fotográficas y los objetos “silenciosos” se 
convierten mentalmente en “sonoros” a través de una simple evocación. 
Pero no estamos hablando simplemente de sonidos cargados de memoria 
topográfica cosificados en el formato de galería; pues, tanto una fotografía y 
una impresión digital, como un objet trouvé (por más que sean plásticamente 
muy atractivos) no sólo son simplemente algo que te devuelve una imagen 
cuando miras. En este sentido, Jorge Haro se revela como un artista exigente 
en el contrato tácito que establece con cada espectador, que, ante muchas de 
sus obras tiene que mantenerse constantemente en alerta, consciente de que 
(las imágenes, los objetos y los sonidos) no son sólo una experiencia sensorial, 
sino un proceso mental y del médium que se encuentra detrás de esta 
experiencia, lo cual invita a un cierto “ensimismamiento acusmático” en el que, 
como ha revelado el propio autor en alguna entrevista: “La decisión de la 
música es de quien escucha”. 
El arte sonoro (por su condición última de arte conceptual) tiene la facultad de 
hacer audible lo inaudible y visible lo invisible… y exige al espectador una 
nueva sensibilidad… Existe, por tanto, una tensión entre lo que se percibe por 
la vista (o el tacto) y lo que se oye – el reconocimiento de que hay unas 
referencias topográficas detrás de la ilusión- ese anhelo de saber que todo 
tiene (o puede tener) significado, hasta el punto, en ocasiones, de jugar 
irónicamente con las expectativas del observador. Espacios de indeterminación 
entre artista y espectador en los que la experiencia acusmática y plástica se 
interrelacionan y funcionan como dispositivos de reflexión o con aquella visión 
del arte como “un juego entre conspiradores” acariciada por artistas como John 
Cage y Marcel Duchamp. 

           F. Javier Panera Cuevas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JORGE HARO / CV 
 
Compositor y artista visual 
Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina y Madrid, España. 
Investiga en los aspectos estéticos y científicos del sonido y las vibraciones, con 
particular interés en la escucha expandida, la visualización del sonido, la sonificación 
de la imagen, las relaciones audiovisuales y los procesos de transformación de datos 
desde un enfoque minimalista. Sus obras tienen distintos formatos: grabaciones 
musicales, video, objetos, performances audiovisuales, conciertos acusmáticos, 
instalaciones y exhibiciones, que se complementan total o parcialmente en cada 
proyecto. Sus ediciones discográficas han sido publicadas por sellos de distintos 
países y han obtenido reconocimiento de la crítica en Argentina, España, U.S.A., 
Francia e Italia. Ha realizado performances audiovisuales, conciertos acusmáticos, 
instalaciones y exhibiciones en América y Europa. Obtuvo una Beca a la Creación 
Artística del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Argentina, 2017. Realizó residencias 
artísticas en Elektronmusikstudion (EMS), Estocolmo, Suecia, 2016 y en Arteleku, San 
Sebastián, España, 2005. Obtuvo el Primer Premio en la categoría Objeto Sonoro de 
la Fundación Música y Tecnología, Buenos Aires, Argentina, 1994. 
 
SELECTED AUDIOVISUAL PERFORMANCES 
Expanded Garden, Yrurtia Musseum, Buenos Aires, AR, 2021 
Morada Sónica Festival, ClassiJazz, Almería, ES, 2020 
Adventures in Silent Films, Cervantes Theatre, Buenos Aires, AR, 2019 
MUTEK AR, CCK, Buenos Aires, AR, 2018 
Full Dome Festival, Bogotá Planetarium, Bogotá, CO, 2017 
Sónar +D, The Plant of Art, Buenos Aires, AR, 2016 
Telefonica Foundation, Lima, PE, 2016 
Experimental Electronics, New River Studios, London, UK, 2016 
roBOT Festival, The Plant of Art, Buenos Aires, AR, 2015 
Sound and Visual Exhibition, Convent Sant Agustí, Barcelona, ES, 2014 
The International Image Festival, Fundadores Theatre, Manizales, CO, 2014 
Tsonami Festival, Cultural Park, Valparaíso, CL, 2013 
(h)ear - Experimental Audio Research, Kunstencentrum Signe, Heerlen, NL, 2012 
Sonic Situation: The Aural Drift, MNCARS, Madrid, ES, 2012 
Solis Theatre, Zavala Muñiz Hall, Montevideo, UY, 2011 
MEX, Intermediale und Experimentelle Musikprojekte, Dortmund, DE, 2011 
Skolska 28, Prague, CZ, 2011 
LEV Festival, Laboral, Gijón, ES, 2010 
Là Bas Biennale, Kiasma Teatteri, Helsinki, FI, 2010 
Radar Festival, Medicine Palace, Mexico City, MX, 2010 
Mexican Center for Music and Sound Art, Cultural House, Morelia, MX, 2010 
Kule - Labor Sonor, Berlin, DE, 2009 
Unsound Festival, Manggha Museum, Krakow, PL, 2008 
Aristóteles Orsini Planetarium, Sao Paulo, BR, 2008 
Off Festival, LX Factory, Lisbon, PT, 2008 
Shift Festival, Concert Room, Basel, CH, 2007 
Fluc, Vienna, AT, 2007 
ExperimentaClub Festival, Casa Encendida, Madrid, ES, 2007 
OCCC, Valencia, ES, 2006 
Instants Chavirés, Montreuil, FR, 2006 
Centrum Stuki Wspolczesnej, Gdansk, PL, 2006 
Roskilde Universitetscenter, Roskilde, DK, 2006 
LAB, Copenhagen, DK, 2006 



5hype Festival, SESC Pompeia, Sao Paulo, BR, 2006 
OCCC, Valencia, ES, 2006 
ZDB Gallery, Lisbon, PT, 2005 
Passos Manuel, Porto, PT, 2005 
Golden Pudel Club, Hamburg, DE, 2005 
ERTZ Festival, Kultur Etxea, Bera, ES, 2004 
Observatori Festival - City of Arts and Sciences, Valencia, ES, 2003 
Sonic Art Encounters, MARCO Museum, Vigo, ES, 2003 
Performing Arts Marathon, Casa Encendida, Madrid, ES, 2002 
Interfaces 02 - Media Art, Fine Arts Museum, Montevideo, UY, 2002 
LEM Festival, Gràcia District Auditorium, Barcelona, ES, 2001 
Sónar Festival, CCCB, Barcelona, ES, 2000 
 
SELECTED ACOUSMATIC CONCERTS 
Tsonami Festival, Rubén Darío Hall. Valparaíso, CL, 2009 
Cervantes Institute, Hall of Events, Berlin, DE, 2008 
Concerts at the LIMb0, French Allience, Buenos Aires, AR, 2008 
Mexican Center for Music and Sound Art, Cultural House, Morelia, MX, 2008 
Spain Cultural Center, Asución, PY, 2008 
((vibra)) - Cycle of Sound Art and Experimental Music, OCCC, Valencia, ES, 2008 
Shift Festival, Concert Room, Basel, CH, 2007 
Viva America Festival, Casa de América, Madrid, ES, 2007 
 
SELECTED SOLO EXHIBITIONS AND INSTALLATIONS 
modul+ [multi-channel 2D spectral version], Plataforma Bogotá, Bogotá, CO, 2018 
dinámica [input], Espacio Pla, Buenos Aires, AR, 2017 
a>v 2.0 [a/i version], MOCK gallery, Buenos Aires, AR, 2013 
u_1.0 [snap_black boix] (multi-channel sound installation), CCE MVD, Montevideo, UY, 
2005 
 
SELECTED GROUP EXHIBITIONS 
MUTEK AR/ES Hybrid Edition, 2021 
Audiosphere Exhibition, MNCARS, Madrid, ES, 2020 
The Ruins that the Void Left, Pabellón 4 Contemporary Art, Buenos Aires, AR, 2020 
VideoEX, Kunstraum Walcheturm, Zurich, CH, 2020 
Exposures, Argentine Ambassador’s Official Residence, London, UK, 2019 
arteBA, La Rural Exhibition Fair, Buenos Aires, AR, 2019 
Thresholds - Sound Spaces, CCR, Buenos Aires, AR, 2015 
Art Lima, Pabellón 4 Contemporary Art, Lima, PE, 2015 
Nomádes... Hosted by on Neue Musik Köln Plattform für Künstlerische Produktion, Köln, 
DE, 2013 
Tage für Klang und Bewegte Visuelle Kunst, Weiße Halle/Eisfabrik, Hannover, DE, 2009 
Fin del Mundo Biennale, Ushuaia, AR, 2007 
Net Art, Spain Cultural Center (CCEBA), Buenos Aires, AR, 2006 
Champ Libre Biennale, Montreal, CA, 2004 
Video and New Media Biennale, Santiago de Chile, CL, 2003 
Fin del Mundo Exhibition, Spain Cultural Center, Córdoba, AR, 2003 
Sónar Cinema, CCCB, Barcelona, ES, 2002 
Internationale Filmmusik Biennale, Bonn, DE, 1999 
 
 
 
 



RELEASES 
C-NOISE [mineral] (2022). Digital track 
00:28:53 - A possible compilation of laptop music (2022). CD | Digital album 
d-music (2021). Digital album 
blur spaces [MNCARS sound drift] (2012, remastered 2021). Digital track 
a>v [remodeled version] (2012, remodeled version 2021). Digital album 
comp [reboot] live (2020). Digital album 
u_1.0 [snap_black box] (stereo excerpt single version) (2020). Digital track 
modul+ m (2018). Digital track 
 
+ información: 
http://www.jorgeharo.com 
 
 
 


