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Este documento explica de forma breve el trabajo de 

animAMusicae. 

 

Nuestros proyectos combinan música, fotografía y 

literatura para contar historias universales. 

 

Para la correcta visualización de este dossier utilice la 

“vista en dos páginas” y “mostrar portada en vista de dos 

páginas” del menú “ver” de su lector de .pdf. 





Índice de 

contenidos 



1.LA idea 

2.El principio: in illo tempore 

3.Animamusicae hoy 

4.La experiencia 

5.Breve reseña de nuestra trayectoria 

6.Detalles técnicos 

7.Selección de obras 

8.¿quiénes somos? 

9.contacto 



1.LA idea 



animAMusicae nace en 1999 de la mano de la fotógrafa y escritora Pilar Irala-Hortal y del 

compositor Gonzalo Arruego y tras haber realizado otros trabajos artísticos desde 1999 cuando 

su principal finalidad era explorar las conexiones existentes entre los diversos procesos 

creativos con la convicción de que la música es un espacio ideal de diálogo y enriquecimiento 

recíproco.  

Tras varios años diseñando proyectos, conciertos, performances y exposiciones que combinaban 

la música de Gonzalo con diversas artes visuales –pintura, escultura, grabado, vídeo o 

fotografía- animAMusicae comenzó a explorar la fusión de la música de Gonzalo con el íntimo 

universo de delicadas y oníricas imágenes y textos de Pilar.  La complicidad y la simbiosis entre 

ellos, sumada al éxito de crítica y público, fueron tales que decidieron dedicar sus proyectos a 

conciertos, performances y exposiciones de fotografía que fundieran sus dos mundos. 

A través de sus trabajos proponemos al espectador una experiencia global y única. Una metaobra 

en la que sumergirse a través de las emociones y sensaciones surgidas de la fusión del sonido, la 

fotografía y las historias relatadas.  

Con el paso de los años animAMusicae también ha dado conciertos en inauguraciones, días 

especiales (como el día de Europa o el día mundial de la danza), y ha expuesto tanto en salas 

privadas como públicas, dentro de festivales nacionales como internacionales.  



1.LA idea 
2. el principio 

In illo tempore 



El primer proyecto que animAMusicae subió a un escenario fue In illo tempore (2001) cuyo 

objetivo fue explorar los mecanismos que participan en el proceso de inspiración artística y 

acercar el arte contemporáneo a todo el público. El trabajo se basó en la colaboración de 

animAMusicae con diferentes artistas plásticos y visuales procurando siempre mantener un hilo 

conductor en el planteamiento teórico y estético. 

De este modo, entre 2001 y 2004 pasaron por el proyecto tanto pintores (Carlos Sancho, Víctor 

Luengo), como escultores (Arturo Gómez), planteamientos visuales surrealistas (Pierre deLa, 

Miguel Ángel Ortiz), fotógrafos y vídeoartistas digitales (Jesús Bondía y Javier Almalé) o 

fotógrafos y escritores (Pilar Irala-Hortal). Así, en los conciertos se aunaba lo estrictamente 

plástico y visual con las nuevas tecnologías, la performance y, por supuesto, la música. 

La forma de trabajar fue muy activa y participativa entre los directores de animAMusicae y 

cada uno de los artistas, a quienes se entregó una composición de Gonzalo para que, tomándola 

como fuente de inspiración, crearan una nueva obra de arte desde su propia sensibilidad 

artística y sus propias técnicas. El proceso de creación de cada obra fue documentado formando 

así una historia que comienza con la fuente de inspiración (la música) y concluye con la obra 

materializada, es decir, el objeto artístico-plástico presentado en el escenario. 

Fruto de este ingente trabajo Arturo Gómez creó una escultura en hierro a partir de una obra 

para violín y cello (Embrujo) y Carlos Sancho realizó una serie de diez litografías asociada a 

una composición para piano (Fantasía). Se contó también con otros medios de expresión y técnicas, 

como la obra del surrealista Pierre deLa, que compuso diez poemas-objeto que recrean una 

composición para piano (Kronos) y una historia narrada a través de fotografías y textos de 

Pilar Irala-Hortal que nació de un quinteto para piano y cuarteto de cuerda (Insomnio). 







3. animAMusicae hoy 



En 2001, durante la gira con el  proyecto In illo tempore, animAMusicae comenzó a explorar la 

fusión de la música de Gonzalo Arruego con las imágenes y las palabras de Pilar Irala-Hortal.  

Así, en el Festival Internacional de la Imagen Contemporánea –ManifestO- en Toulouse (2004), 

animAMusicae presentaba su segunda gran aventura: Desde mis ventanas. Esta vez el ingente 

grupo de medios, técnicas y artistas del anterior proyecto se redujeron a tan sólo tres 

elementos: la música de Gonzalo y la fotografía y literatura de Pilar, multiplicándose en este 

caso los medios de difusión: conciertos y exposiciones fotográficas en eventos, instituciones 

públicas y privadas, en España y fuera de nuestras fronteras. 

En esta ocasión el proceso de trabajo continúa y perfecciona las líneas maestras del proyecto In 
illo tempore: Gonzalo compone las piezas de música y las entrega a Pilar, quien escribe una 

historia o cuento inspirándose en ellas. Una vez la historia está escrita, se transcribe a 

imágenes fotográficas que se consiguen bien en escenarios preparados, bien buscando el instante 

preciso. El resultado final es una historia narrada a través de imágenes y palabras escritas a 

modo de sucesivos haikus visuales que fluyen con la música de la que nacieron.  

Así, en los conciertos se interpreta la música en directo, mientras se cuenta la historia a través 

de las imágenes y las palabras que son proyectados sobre una gran pantalla ubicada al fondo de 

un escenario compartido con los músicos.  

Este formato se inspira y acerca a la experiencia del cine mudo, pero con un protagonismo 

específico de la música que, junto a las fotografías y textos ofrecen un mensaje único. Se narra 

así el relato con un idioma propio que surge del mestizaje de los lenguajes de la imagen, de la 

música y de la palabra y que apela a todos los sentidos del espectador. Se crea una metaobra 

emocional que trasciende la suma de las partes. 



4. la experiencia 



El público que acude a un concierto de este proyecto tiene una experiencia múltiple, emocional, 

artística e intimista.  

 

Las historias contadas se refieren a sentimientos universales: formas de amar, vidas pasadas, 

esperanza de futuro, soledad, abandono, ilusión, amor, esperanza, alegría… 

 

La música lleva el mensaje a través del sonido, meciendo suavemente al espectador, las palabras 

y las fotografías proyectadas apelan al sentido de la vista, pero también animan a la 

imaginación y al recuerdo, ya que se intenta no usar género (él, ella) ni singulares o plurales en 

la medida de lo posible, de tal forma que cada espectador tenga una experiencia personal, única 

e íntima. En una palabra: intransferible. 



5. breve reseña 

De nuestra trayectoria 



Desde su creación, animAMusicae ha ofrecido multitud de conciertos, realizado numerosas 

exposiciones dentro y fuera de la geografía española y participado en diferentes eventos como 

la clausura de los Primeros Encuentros Europeos con el Arte Joven (Ministerio de Educación y 

Cultura); el triple concierto (tres pases en un solo día) en el auditorio de Zaragoza al que la 

prestigiosa revista RevistArt dedicó un reportaje en su apartado “grandes citas”; el concierto 

conmemorativo del día de Europa en Florencia, la apertura de la temporada de exposiciones y 

conciertos del MJC Roguet de Toulouse o la presentación de la restauración del retablo mayor 

de San Pedro de los Francos (Calatayud), ente otros.  

Hemos participado además en eventos conmemorativos como los actos de celebración del 20 

aniversario de la caída del muro en Berlín; el 75 aniversario del Real Zaragoza SAD o la 

Expo2008.  

Desde 2004 nuestra obra fotográfica y audiovisual ha sido exhibida en festivales 

internacionales de arte como ManifestO (Toulouse), Arterias07 y 09, Madrid Tentación o Visa pour 

l’image (OFF FESTIVAL, Perpignan). Además, hemos recibido diversos galardones y expuesto en 

galerías de arte contemporáneo y salas de exposiciones de toda la geografía española, además de 

en Francia, Alemania, Laponia, Italia, Suecia o el Principado de Mónaco, entre otros.  

En 2010 la obra de animAMusicae pasó a formar parte de la colección permanente del Museo de 

Arte Contemporáneo de Madrid y, además, forma ya parte de otras importantes colecciones de arte 

contemporáneo públicas y privadas como la del MJC Roguet Toulouse (Ministère de la Jeuneusse, 

Francia),  la Diputación Provincial de Zaragoza, Ibercaja, Heraldo de Aragón o el Real Zaragoza 

SAD, quien encargó a animAMusicae la composición de la banda sonora de la exposición de arte 

conmemorativa de su 75 aniversario, así como un mosaico fotográfico que fue también la imagen 

institucional de dicha conmemoración.  



6. detalles técnicos 



Los detalles técnicos de producción de nuestras fotografías varía de un evento a otro, pero en todo 

caso y sea cual sea el motivo o lugar de la exposición la impresión y el control de calidad 

fotográfica es realizada por el impresor Patrick Bildwerk de MoosesBildwerk. 

 Impresión: giclée/fine art/inyección de alta calidad 

 Impresora: EPSON P9000, de 44" de tamaño máximo y hasta 2880 ppp 

 Tintas: 11 tintas pigmentadas UltraChrome HDX que permiten una amplia gama de color (98% de 

Pantone) y una resistencia alta al paso del tiempo cuando se combina con papeles específicos 

 Papel: 100% algodón de 240 grms (sin textura). Libre de ácidos (Bellas Artes Smooth 240) 

 

 

 

Los conciertos pueden tener diferentes formaciones y duraciones: piano y violín, cuarteto de 

cuerdas o quinteto (cuerdas y piano).  

 

Para las proyecciones en directo la sala necesita al menos una pantalla grande y cañón proyector.  

http://mooses.es/


7. selección de obras 



The upside down 

(2016/hoy) 



























8. ¿quiénes somos? 



Directores 

Gonzalo Arruego & Pilar Irala-Hortal 

Directora de Prensa 

Alicia Mellén 

Ensemble 

Pablo Badenas 

(primer violón y Director del ensemble) 

Alberto Navas 

(segundo violín) 

Jorge Fanjul 

(cello) 

Irene Renart 

(piano) 



9. contacto 



Website 

www.animamusicae.com  

 

Alicia Mellén (Directora de Comunicación) 

comunicacion@animamusicae.com  / Teléfono (+34) 653 440 904 

 

 

Twitter: animamusicae 

Facebook: @animamusicaeprojects 

Instagram: @animamusicae 

YouTube: animAMusicae Comunicación 

http://www.animamusicae.com/
mailto:comunicacion@animamusicae.com
https://twitter.com/animamusicae
https://www.facebook.com/animamusicaeprojects/
https://www.instagram.com/animamusicae/
https://www.youtube.com/channel/UCMt28OSQh7i2HTNpWJOXz3w



