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LA ELECTRÓNICA ESOTÉRICA DE ARTIFICIERO Y EL DARK 

AMBIENT DE SUSAN DRONE LLEGAN A RÉPLIKA TEATRO 

ACOMPAÑADOS DE VISUALES EN DIRECTO EN UNA DOBLE 

SESIÓN INMERSIVA. 

 
 ▷ 17 de abril 
 ▷ 19.00h 

 

→ 

Susan Drone (Susana López) trabaja con el sonido y la luz, explorando cómo estos 
materiales intangibles pueden actuar como catalizadores enfocando nuestra conscien-
cia y alterando nuestra percepción. En sus performances audiovisuales emplea graba-
ciones de campo transformadas, cajas de ritmos deconstruidas, sintetizadores humani-
zados y voces sintetizadas. 

Con seis discos publicados Crónica de un secuestro (2020, Elevator Bath); Hul-
dra (2020, Crystal Mine); Looms (2019), Four Sinusoids to Eliane (2019, Important 
Drone Records); Megalitomanía (2014) y Vortex (2011), también ha participado en  va-
rios recopilatorios internaciones como From Here to Tranquility. Volume 11. Silent Re-
cords (California), Pandemic Reponse Division, Spectral Electric (Chicago) o Super-
Sensor (Francisco López)... 

Ha diseñado y producido instalaciones de Arte Sonoro como Transforming Landscapes 
(Noruega), Transforming Landscapes II (Murcia), Transformando el paisaje III (Burgos) 
y Arquitecturas sonoras, instalación sonora colectiva en CentroCentro (Madrid). 
  

https://spectralelectric.bandcamp.com/track/youre-a-ghost


Su último disco "Crónica de un secuestro" forma parte del Top Ten Drone internacional 
de 2020, según el prestigioso webzine inglés A Closer Listen. 

 

 
 

→ 

Artificiero es el proyecto en solitario de Alfonso Alfonso (Espiricom, ex-Schwarz), en el 
que desarrolla lo que algunos han dado en llamar "Avant Techno" o "Dark Dance" y que 
él prefiere denominar "electrónica esotérica": música con fuerte componente ritual que 
no está mediatizada por la pista de baile pero que tampoco la ignora. 
Dado lo inclasificable del proyecto, ha hecho live y dj sets en los lugares más dispares: 
desde clubes (entre ellos el mítico Griessmühle de Berlín) hasta galerías de arte, festi-
vales, auditorios e incluso raves en países como España, Alemania o Noruega. Entre 
los festivales en los que ha participado están Mugako Festival (País Vasco), Volumens 
o Tagomago (ambos en Valencia). 

Hasta la fecha ha editado tres álbumes: "Masa negra", "Disco Tantra" (ambos publica-
dos por el sello berlinés Discos Atónicos) y "Sick Musick Is A Healing Force" (Diffuse 
Reality) y un EP homónimo (Verlag System), además de incluir temas en diversas reco-
pilaciones y hacer remezclas para otros artistas. 

 

 

 

 

LINK  AL EVENTO 

 

https://replikateatro.com/evento/susan-drone-artificiero/ 

 

 

LINK A FOTOS 

https://we.tl/t-1Au6rb1kBU 
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