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 Taller de 
Instrumentos Inventados

Construir objetos de arte sonoros 
mediante el uso de materiales reciclados

Trabajo de la creatividad y el auto descubrimiento
mediante el juego y de la ciencia recreativa

Trabajo en equipo e individualmente
La música libre como modo de comunicación y diversión 
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Transformación de objetos y aprovechamiento de materiales inservibles 
Basado en la acción-reacción según los elementos provenientes de reciclaje que podamos com-
pilar (objetos de cocina, muebles, juguetes, restos de taller de profesionales...) jugaremos con la 
inventiva y diseñaremos e improvisaremos instrumentos acústicos / electroacústicos alterando o  
aprovechando las características de objetos ya existentes, hasta conseguir extraer de ellos sonido 
lo más interesante posible, además de “customizarlos” estéticamente, trabajando mayormente 
con elementos cotidianos, reciclados y de baja tecnología.

Este es un taller inminentemente creativo en el que la tallerista hace de guía y aportando su ex-
periencia práctica y orientación, pero los participantes del taller han de crear sus propios objetos 
sonoros y aprenderán, tengan o no experiencia previa, sean o no músicos, no sólo a construir y 
sacar partido  con su propio criterio de un montón de elementos variopintos que jamás soñaron 
con sonar, si no a observarlos con ojos de artista sonoro, de escultor y de luthier, a disfrutar de los 
sonidos que sean capaces de producir, trabajando esa intuición y curiosidad científica que todos 
tenemos, dando además importancia a aspectos estéticos y por qué no, aplicar toques de humor, 
ensamblando elementos impensables.

Al final del taller, como si de una pequeña fiesta o “vernissage” se tratase,  vamos a tocar con 
ellos. Seremos una orquesta singular que se lanzará a disfrutar del sonorizar e interpretar las 
obras en exposición.

Para lograr un resultado final, en cierto modo colectivo, aunque las obras puedan trabajarse indi-
vidualmente, ello no está reñido con el trabajo e influencia común, incluso aplicando un concepto 
si apeteciese al conjunto de artistas, siendo importante compartir conocimientos, habilidades e 
inspiración.

Y cómo no, aprenderemos además a utilizar herramientas de uso cotidiano (o no tanto) de mane-
ra segura!

 

TALLER DE  INSTRUMENTOS INVENTADOS
Construir objetos sonoros alterando 

objetos cotidianos y elementos del recilaje
Actuación colectiva con los resultados



Eli Gras

Breve biografía

Artista multidisciplinar, Eli Gras inicia su trayectoria en la música experimental a prin-
cipios de los 80. Ha publicado los álbumes “Baranda”, “Duplicat” (junto a Pelayo Arri-
zabalaga), “Polo” y “El Avión”, (con Motor Combo), en Dude Tapes y Espais Netlabel 
(Obmuz), así como en diversas colaboraciones y compilaciones publicando en sellos 
como Ego Twister, Classwar Karaoke, Monster K7, Nereida Prod... y participado en 
el documental “Visionary Sounds” (Pablo López Jordán). Musicalmente ha recorrido 
un ecléctico abanico de géneros que van desde el noise, electro-pop, música griega, 
minimalismo, folk, coral o electroacústica, aunque siempre centrando su actividad en 
la improvisación libre y el arte sonoro. Ha tocado en festivales y salas por toda Euro-
pa (Worldtronics, Imaxinasons, Jardins Éfemeros, Experimentaclub, Blurred Edges, 
Sonar...), expuesto sus obras (Drap-Art, CCCB) así como realiza talleres y charlas. 
Luthier experimental, ha creado las instalaciones-concierto “Saló Sonor” y “Peeled 
Piano” trabajando el reciclaje creativo y tocado con multitud de artistas, entre ellos 
Pierre Bastien, Nuno Rebelo, Pelayo Arrizabalaga, Hans Joachim Roedelius, David 
Fenech o Alain Wergifosse. En paralelo desarrolla a su faceta dada-pop tanto con el 
dúo Motor Combo como en solitario, realizando conciertos en los que se mezcla hu-
mor, surrealismo, folk y electropop. Al margen de su actividad musical, ha trabajado 
en diversos campos de la creación como la escritura, el diseño, cine de animación, 
vídeo o efectos especiales, además de en producción de eventos o comunicación. Es 
fundadora y directora del Festival NoNoLogic y del sello La Olla Express.

Web // Facebook

Artista sonoro / Luthier experimental / Músico

http://www.eligras.com
https://www.facebook.com/pages/Eli-Gras/1409957439299491
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¿CON QUÉ LO HAREMOS? 

Para realizar este taller vamos a utilizar:

OBJETOS Y MATERIALES DE RECICLAJE 
Se agradece que cada participante aporte los elementos que desee! 
Utilizaremos muebles, juguetes, chapas, lanas, tela, alambres, cable, lám-
paras, cajas de madera, multitud de gomas, chinchetas, alambre...
TODO SIRVE!

UTILIZAREMOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE BRICOLAJE
Taladro, brocas, pistolas de pegamento, de grapas, destornilladores, 
cable, pistola de pegamento, de grapas, martillos, tijeras, hilo de nylon, 
soldador, tornillos de apriete, pinturas, rotulador permanente... y caro, 
un espacio de trabajo!

SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN BÁSICOS
Mesa de mezclas, amplificación, micrófonos de contacto y tradiciona-
les.... con el que ir haciendo tests con nuestras pastillas y micrófonos 
haciendo sonar las piezas en evolución hasta lograr de ellas un sonido 
óptimo.

 

¿CÓMO LO HAREMOS? 

OBSERVACIÓN DE LA “MATERIA PRIMA”
Vamos a comentar las posibilidades sonoras o de alteración estetico-
acústica según los materiales comunes y de uso propio que hayamos 
podido reunir.
Investigaremos cómo amplificarlos posteriormente o si se puede 
añadir algún tipo de caja de resonancia para poder utilizarlo sin 
amplificación electrónica.

VAMOS A ATREVERNOS A “CORTAR POR LO SANO”
Aunque nos salga una “lagrimilla” o tengamos miedo a equivocar-
nos, como nuestro tiempo es limitado, vamos a sin miedo cortar, 
taladrar, unir... experimentar. Y si por el momento no estamos 
satisfechos o no nos funciona según lo esperado, reaccionaremos 
utilizando constructivamente los errores , que son  en realidad fuen-
te de grandísimos aciertos creativos y de inspiración.
La cuestión a alcanzar sí o sí durante las horas a emplear: Lograr la 
espontaneidad, valentía, copiar del de al lado, colaborar, ayudarnos, 
comentar...

Y CUANDO SUENE EL ”GONG”
Dejarlo todo tal cual está, y si no está acabado, sacarle el máximo 
de partido sonora y visualmente a nuestro objeto alterado. Vamos a 
jugar con él. Si nunca habéis improvisado colectivamente, este será 
vuestro estreno.
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PARA SONAR
Mesa de mezclas
Micrófonos (con su cable)
Pies de micro (sobremesa o jirafa)
Amplificador

PARA FABRICAR MICROS Y/O AMPLIFICAR LOS OBJETOS 
Jacks mono
Piezoeléctricos
Soldador de estaño
Estaño
Soporte de soldador
Cable coaxial fino

LISTADO MATERIAL BASE DE TALLER
Mesas de tamaño grande “ensuciables”
Sillas
Alargos eléctricos Y múltiples
Barras de cola caliente
Pistolas de cola caliente
Juego de brocas de metal
Taladros (Preferible inalámbricos)
Dremel
Grapadora de pistola
Escuadras de pequeño tamaño
Placas de cartela
Tornillos de chapa 
Tornillos de madera (ver tamaños)
Tornillos métricos finos + arandela + tuerca (ver tamaños)
Clavos (ver tamaños)
Sierra metales manual
Serrucho
Sierra de marquetería
Sierras “pelo” o marquetería
Sierra eléctrica
Secador
Lima / Raspa / Limatón
Martillos
Destornilladores (plano/Estrella)
Tornillo de apriete de sobremesa (sargento)
Sargentos manuales
Guantes de protección
Gafas de protección
Alicates de pinzar
Alicates de corte
Tenazas
Clavos madera (ver medidas)



Chinchetas
Cola blanca
Pegamento Universal
Super Glue 3
Arandelas (ver tamaños)
Precinto de cajas / Cinta americana
Cinta aislante
Cinta de carrocero (adhesiva de papel)
Pizarra Velleda  (o de tiza)
Papel y lápices o rotuladores
Trapos para limpiar
Alcohol / Disolvente

MATERIALES “GENÉRICOS” MULTIUSO 
Alambre tipo “cuerda de piano” / cobre 
Gomas elásticas de distintos tamaños y grosores
Tubos o mangueras finos de goma, látex o silicona
Pinturas (Rotuladores “Posca”, pintura acrílica, tiza, per-
manentes...)
Todo tipo de trastos (preferible metálicos, de madera... 
tales como cajas, bandejas de metal, cubiertos, muelles 
máquinas viejas...)
Restos de la industria (fragmentos de metales, planchas, 
cadenas...
Materiales de reciclaje diverso para decoración (telas, 
objetos de cristal, etc)
Lámparas, bombillas, luces de Navidad y cables, clavijas, 
regletas de conexión... diversos.
restos de ebanisteria (Fragmentos de madera, tablas, 
listones...)
Palets en desuso

Contacto 
Eli Gras
eli@eligras.com
Skype: la.olla
+34 645 942 123
+34 931 269 103

Enlaces relacionados:

Web de Eli Gras ................... Aquí
Vídeo “playlists” .................. Youtube / Vimeo.
Foto albums  ...................... Aquí
Audio Soundcloud ................ Aquí
Link to Bandcamp ................ Aquí
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