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Proyecto de SOUNDMARKS 
      o “HUELLAS SONORAS” 
Sobre antiguas proyecciones 
de CINE MUDO. 

 Con nuestro experimento de acompañar musicalmente en directo la proyección de 
películas clásicas de cine mudo, exploramos los vínculos de identidad que existen entre el 
sonido, la música y la imagen en movimiento. 
Estudiamos la importancia del diseño de sonido en el arte cinematográfico, así como en otras 
experiencias audiovisuales. 

 El porqué de la música cinética como vehículo emocional que transporta mensajes 
secretos que ni las imágenes ni las palabras pueden transmitir, convirtiéndose en uno de los 
eslabones misteriosos entre la pantalla y el público, capaz de establecer conexiones emocio-
nales con el espectador. 

 La música del cine es el fantasma que acompaña las imágenes en movimiento, la 
sombra audible proyectada, el lienzo sonoro capaz de comunicar instantáneamente con los 
demás elementos del lenguaje cinematográfico; como una voz en off que se comunica con 
todos los tiempos y todos los espacios de una película. Es el elemento expresivo y estructu-
ral que funciona como una herramienta indispensable en este discurso. 

 Hay un nombre, una teoría y un imaginario para la acusmática (es decir lo que se oye 
sin ver la fuente emisora, como por ejemplo el fantasmal sonido del viento), al contrario no 
los hay para el fenómeno inverso (ver sin oír lo que deberíamos oír, un fenómeno que gene-
ralizó el cine mudo). 
Esa es la música y los sonidos secretos que nosotros buscamos y exploramos, soñamos e 
imaginamos aunque no oímos pero que sabemos que existen y que están escondidos como 
si fueran una oración muda y silenciosa. 

 El cine mudo nos seduce, nos atrae, nos conecta lo espiritual con lo material, lo abs-
tracto con lo concreto, nos remonta en el tiempo hasta eternizarlo. 
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_LA MUJER EN LA LUNA, “ FRAU IM MOND” - Fritz Lang-1929. 
 La Casa Encendida Madrid - 2001.

_AELITA - Yakov Protazanov-1924. 
 La Casa Encendida, Madrid - 2005.
 Visionica-2008 - Auditorio Principe Felipe de Oviedo, sala de cámara.
 Vasaros Terasa - Vilnius Lituania 2009.

_LA CONCHA Y EL REVERENDO, “LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN” 
 Guión:  Antonin Artaud.
 Dirección:  Germaine Dulac-1927.  
 La Casa Encendida, Madrid - 2009.
 La Tabacalera, Madrid - 2010, ciclo de cine de la Tabacalera a la Luna.

_VIAJE CÓSMICO  “KOSMICHESKIY REYS: FANTASTICHESKAYA NOVELLA”
 Vasili Zhuravlyov 1936, URSS,
 Visiónica-2011, LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial, Gijon.

_SEGUNDO DE CHOMÓN, (Teruel, 1871- París, 1929)
 El alquimista impasible y su cine de fantasía, 
 Exposición que se presenta como un homenaje al cine experimental e 
 independiente, 21-02-11· 23-05-11.
 LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial, Gijon. Visionica-2011.

 _LE PLONGEUR FANTASTIQUE,  1905.
 _LA MAISON ENSORCELÉE, 1908.
 _VOYAGE SUR JUPITER,  1909.

Diseño de sonido y acompañamiento musical en directo:

Diseño de sonido:
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Visionica-2008  

Auditorio 
Palacio de Congresos 

Príncipe Felipe
Sala de cámara

Oviedo. 

AELITA - Yakov Protazanov-1924. 
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Visionica-2011

LABORAL 
Centro de Arte 

y Creación
Indrustrial

Gijón

VIAJE CÓSMICO  “KOSMICHESKIY REYS: 
FANTASTICHESKAYA NOVELLA”
Vasili Zhuravlyov 1936, URSS.
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SEGUNDO DE CHOMÓN, 
El alquimista impasible y su cine de fantasía.
LABORAL Centro de Arte y Creación Indrustria, Gijón
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 Frau im Mond, la última película muda de Fritz Lang resultó ser también una de 
sus obras más memorables. Partiendo de un guión de su esposa Thelma von Harbou (escrito-
ra de todas sus grandes películas de su etapa alemana), este film de ciencia ficción nos na-
rra la primera expedición llevada a cabo hacia la luna desde una perspectiva seria, diferen-
ciándose de la visión más fantasiosa de obras como la célebre Viaje a la Luna de Méliès. 

 Como curiosidad histórica, se decidió que los segundos antes del despegue se hicieran con 
una cuenta atrás por un motivo de lo más lógico: si se cuenta hacia delante el espectador no sabe 
en qué número despegará la nave, pero contando hacia atrás todos sabemos que despegará al llegar 
a cero, por tanto es mucho más eficaz hacer una cuenta atrás desde el punto de vista dramático, 
porque así se genera suspense. Fue a raíz de este film cuando se decidió adoptar la cuenta atrás 
previa al despegue no sólo en más obras de ciencia ficción sino incluso en la vida real.
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Ficha Técnica: 
Título: Frau im Mond, La mujer en la Luna
País:  Alemania
Año: 1929
Género: Ciencia Ficción,  Aventura espacial, cine mudo
Guión:  Thea von Harbou & Fritz Lang
Director:  Fritz Lang
Fotografía: Curt Courant, Oskar Fischinger, Otto Kanturek (B&W)
Producción: O.F.A. / Fritz Lang Films
Duración: 165 min.
Reparto: Gerda Maurus
 Willy Fritsch
 Fritz Rasp
 Gustav von Wangenheim
 Klaus Pohl
 Gustl Gstettenbaur
 Tilla Durieux
 Hermann Vallentin
 Max Zilzer
 Mahmud Terja Bey
 Borwin Walth
 Karl Platen
 Margarete Kupfer
 Alexa von Porembsky
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 Basada en una novela escrita en 1922 por el conde Alexei Tolstoi —pariente lejano de Leo 
Tolstoi, Aelita se convertiría de inmediato en la producción soviética más importante y costosa de la 
década de los 20. 

 Determinado a ganarle a Hollywood en su propio juego, la inexperta industria cinematográ-
fica comunista destinó todos sus recursos en lujosos escenarios y disfraces marcianos diseñados por 
Aleksandra Ekster, cuyo impacto visual ha influenciado hasta a la película Metrópolis de Fritz Lang.  

 Aelita fue un proyecto del gobierno, así que no le sorprenderá a los espectadores que el 
arribo de la humanidad a Marte trae la revolución para los trabajadores marcianos oprimidos, o que 
la reina trata de usar la revolución para alzarse con el poder. 

 Más de ochenta años después de su creación,  Aelita se mantiene evidentemente vigente 
y no debería faltar en cualquier lista de películas de ciencia ficción de cualquier fanático de la era 
del cine mudo, Permanecera como uno de los referentes de las vanguardias artísticas del momento, 
futurismo y constructivismo.



11

SOUNDMARKS H U E L L A S  S O N O R A S

www.lo-super.com

Ficha Técnica: 
Título:   Aelita: Queen of Mars (Título Internacional)
País: Unión Soviética
Año: 1924
Género: Drama, Ciencia Ficción, Aventura
Guión:  Aleksei Fajko, Fyodor Otsep. Basada en la novela de Alexei Tolstoi
Director:  Yakov Protazanov
Fotografía: Yuri Zhelyabuzhsky (BN)
Producción: Mezhrabpom-Rus
Duración: 120 minutos
Intérpretes:  Yuliya Solntseva (Reina Aelita), 
  Igor Ilyinsky (Kravtsov), 
  Nikolai Tsereteli (Los & Spiridinov, 2 ingenieros)
  Vera Orlova (Masha, enfermera, novia de Gusev)
  Valentina Kuindzhi (Natasha Los como Vera Kuindzhi)
  Pavel Pol (Ehrlich)
  Konstantin Eggert (Tuskub, Rey de Marte)
  Yuri Zavadsky (Gor, guardian de la energía) 
  Aleksandra Peregonets (Ihoshka, criada de Aelita)
  Sofya Levitina
  Varvara Massalitinova,
  Mikhail Zharov
  Tamara Adelheim 
  Iosif Tolchanov (astronomo barbudo de Marte).
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LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN -1927

 “La concha y el reverendo”, está reconocida como la primer película surrealista y uno de 
los ejemplos mas singulares del Avant-Garde cinematográfico. Guionizada por el gran poeta maldito 
Antonin Artaud y rodada dos años antes que “Un perro andaluz” de Luis Buñuel y Salvador Dalí.

 Artaud consideraba que “si el cine no está hecho para traducir los sueños, entonces el cine 
no existe”, y narró junto a Dulac, en la mencionada clave surrealista y con un simbolismo oscuro 
pero más comprensible y abierto que otros, la historia de un reverendo perdido en un ambiente 
onírico que, al parecer, entra en conflicto con el voto de castidad. Es una interpretación feminista del 
único guión de Antonin Artaud llevado a la pantalla con un abanico de efectos visuales muy innova-
dores para su epoca.

 La misteriosa concha que el reverendo guarda celosamente es un símbolo abierto a toda 
clase de interpretaciones: la castidad, el sexo femenino, el poder, la manipulación… “La concha y el 
reverendo” contiene algunas escenas eróticas que, como las de “Un perro andaluz”, se consideraron 
casi pornográficas en la época. “La concha y el reverendo” es una referencia obligada del cine de 
vanguardia de todos los tiempos y sin ninguna duda, la primera película puramente surrealista de la 
historia.
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Ficha Técnica: 
Título: La Coquille et le Clergyman 
País: Francia 
Año: 1928
Género: Cine mudo. Surrealismo. Cine experimental. 
Guión:  Antonin Artaud
Director: Germaine Dulac
Fotografía: Paul Guichard, Paul Parguel (B&W)
Producción: Délia Film 
Duración: 32 minutos
Intérpretes:  Alex Alin
  Genica Athanasiou
  Lucien Bataille
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VIAJE CÓSMICO -1936
“Kosmicheskiy reys: Fantasticheskaya novella”

 Este film de ciencia ficción soviético “Viaje Cósmico” (1936) es poco conocido aunque 
últimamente se está rescatando del olvido.  Se estrenó el 21 de enero de 1936 haciéndose muy 
popular en toda la Unión Soviética. 
Es una película muy avanzada para su tiempo, destacando sus efectos especiales, su puesta en escena 
y su impecable montaje, que la convierten en una obra maestra comparable a la de otros filmes de 
sci fi de la época, como:  Aelita Reina de Marte (1924) de Yákov Protazanov,  Metrópolis (1927), 
La Mujer en la Luna (1929) de Fritz Lang  o La Vida Futura (1936) de William Cameron Menzies. 

 Los efectos especiales y las maquetas de Fiodor Krasne están hechos a una escala colosal, 
destacando las fabulosas maquetas del cosmódromo, que tienen un grado de detalle impresionante.  
No cabe duda que su director era un gran admirador de los trucos cinematográficos de grandes 
figuras del cine mudo como Segundo de Chomón, Georges Méliès o Willis O´Brian, al igual que la obra 
Vasili Zhuravlyov inspiró a grandes genios posteriores de los efectos especiales y la animación como 
el genial Ray Harryhausen. 

 La película narra el primer viaje del hombre a la Luna, y para garantizar la precisión cien-
tífica de los futuros viajes espaciales se utilizó una novela de Konstantin Tsiolkovsky, un científico 
soviético (el Padre de los Cohetes) que ofreció sus servicios como consultor.
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Ficha Técnica: 
Director:  Vasili Zhuravlyov 
Productor: Boris Shumyatskiy 
Guión:  Aleksandr Filimonov, basado en el libro de Konstantin Tsiolkovsky 
Fotografía:  Aleksandr Galperin 
Efectos Visuales: Fiodor Krasne  
Intérpretes: Sergei Komarov (Pavel Ivanovich Sedikh, académico) 
K. Moskalenko (Profesor Marina) 
Vassili Gaponenko (Andryusha Orlov, un niño)
Nikolai Feoktistov (Capitán Viktor Orlov)
Vasili Kovrigin (Profesor Karin)  
Nacionalidad y año: URSS 1936 
Duración y datos técnicos: 65 min. 
B/N (Muda) 
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 Segundo de Chomón (Teruel, 1871- París, 1929).

 Pionero del cine español, De Chomón es uno de los máximos creadores cinematográficos 
españoles que trabajaron dentro y fuera de nuestras fronteras participando en más de 500 películas. 
 Personaje polifacético y cosmopolita, cursa estudios de ingeniería, pero su vida profesional 
da un vuelco entre 1895 y 1897 tras un viaje a París. En esta ciudad descubre el espectacular invento 
de los hermanos Lumière: el Cinematógrafo. Fascinado por este nuevo lenguaje llegará a convertirse 
en una de las figuras indispensables de los orígenes y desarrollo de la primigenia industria cinema-
tográfica, siendo contratado por las más importantes empresas cinematográficas de la época, como 
los laboratorios Pathé Frères (Francia) o la Itala Films (Italia)], en las que trabajaría como técnico en 
grandes películas como Vittoria o morte (1913) o Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone conocido 
por su seudónimo Piero Fosco, o el Napoleón (1927), de Abel Gance.  En esta disciplina destacó 
participando en casi todos los procesos que rodean la creación de una película, como el coloreado 
a mano de fotogramas en blanco y negro, rotulista de carteles, operador de cámara, director de 
fotografía, montador de imagen, productor, guionista, realizador y sobre todo director de trucaje 
y efectos especiales. Es en este apartado técnico donde obtendrá el mayor reconocimiento inter-
nacional, por el gran repertorio de efectos que investiga, inventa y desarrolla como pueden ser la 
utilización del travelling en decorados interiores sobre rieles (Vida, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, F. Zecca, 1907), el trucaje de maquetas (fabrica su propia cámara cinematográfica 
y filma una película en la que utiliza este efecto en su corto de 1902 Choque de Trenes/Collision 
of Trains, efectos schüfftan, doble exposición, iluminación expresionista, sobreimpresiones, fondos 
transparentes, pirotecnia y el espectacular uso de la velocidad de “paso de manivela” cuyo uso ex-
perimenta en Eclipse de sol (1905) y lo culmina en la maravillosa pieza El Hotel eléctrico de 1905 
(rodada fotograma a fotograma y que seguramente inspiró la muy famosaThe Haunted Hotel-1908-, 
de Stuart Blackton). 
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LE PLONGEUR FANTASTIQUE

LA MAISON ENSORCELÉE

VOYAGE SUR JUPITER
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Juanma Prieto [Akasha] técnico en post-producción de audio (Best Digital - Madrid).
 
 De entre muchísimos títulos en los que he trabajado, me gustaría destacar y comentar 
algunas magníficas películas y series de tv de productoras internacionales como BBC, FOX, AMC, 
Disney Channel, Canal+, Universal, Showtime o NBC entre otras, en las que he tenido el privilegio 
de realizar la mezcla final de sonido de la versión doblada al castellano para su emisión en nuestro 
país: 

_Life on Mars (Serie de TV) (2006) y su spin/off Ashes to Ashes (Serie de TV) (2008) 
Original y entretenida serie británica producida por la BBC y nominada a varios premios Bafta. Es 
una serie que adoro!

_Borgia (Serie de TV). Espectacular y controvertida coproducción europea de Canal+, que aquí 
estrenó Cosmopolitan TV (http://cosmopolitantv.cosmohispano.com/series-y-programas/borgia/) y 
que está rodando ya su tercera temporada.

_Detour “El desvío¨ (1945). Thriller clásico de cine negro americano y obra maestra dentro de su 
género. Posiblemente sea la película mas paranoica de la historia del cine y que ha influido a muchí-
simos directores como David Lynch o a Alfred Hitchcok en Psicosis. Por encargo de TVE, además 
de mezclar la película, tuvimos que reconstruir la pista de Música y Efectos (M+E). Se emitió el 7 de 
enero de 2002 dentro del programa ¡Qué grande es el cine! presentado por José Luis Garci, siendo 
la primera vez que se emitía en nuestro país.

_El Principito (Serie de TV) (2010). Fantástica coproducción europea de sofisticada animación digital 
que aquí emite Disney Channel.

_Hell on Wheels / Infierno sobre ruedas (Serie de TV) (2011). Serie producida por la cadena esta-
dounidense AMC de tres temporadas que emite Antena 3.
 
_Merlín (Serie de TV) (2008), serie británica de 5 temporadas y 65 episodios producida por la BBC 
que también emite Antena 3.

_Californication (Serie de TV) Aclamada y genial serie para adultos producida por la cadena norte-
americana Showtime que ha sido nominada varios años seguidos en los Globos de Oro y a algún 
premio Bafta.

_Nuevas series cómicas como Legit (Serie de TV) (2013), Pramface Me acosté con un adolescente 
(Serie de TV), Threesome (Serie de TV), Up All Night Sin pegar ojo (Serie de TV) y series de terror 
y temática sobrenatural como The Fades y  Bedlam.

http://cosmopolitantv.cosmohispano.com/series-y-programas/borgia/
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Akasha - música que se asocia a la lógica oscura y secreta de los sueños. Sus producciones musicales se de-
tienen en la tecnología, en los mecanismos y en los gestos de reproducción de la misma como instrumentos 
y herramientas de composición. 
 
La imaginería cinematográfica acompaña muchos de sus procesos creativos, destacando sus diseños de soni-
do para films clásicos de cine mudo. 
 
_FIB Festival Internacional de Benicassim, dj set en varias ediciones.
 
_ART FUTURA 98. “Estación Futura”. Acción-instalación Musical junto al colectivo MoveClub en la Estación 
del Norte (Madrid) 
 
_JAPON, UN VIAJE VIRTUAL: 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB, Mayo 1999.  
Coincidiendo con la aparición del número que la prestigiosa revista catalana Evolutive dedicó a Japón, varios 
artistas del campo audiovisual dieron su versión de la singular cultura del lejano Oriente.  
Akasha compartió performance con el artista plástico David Glamour en un surrealista viaje por el folklore 
musical nipón del siglo XX. 
 
_WHAT, S HAPPENING IN MY LIVING ROOM: ARCO 2000, net-art.
Bajo el auspicio de la Galería Virtual del M.E.I.A.C. ( Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contem-
poráneo) Maite Cajaraville presenta un nuevo concepto de arte diseñado para la red al habilitar el salón de 
estar de su casa como una galería virtual por la que van desfilando durante las jornadas de ARCO, video-
artistas, dj,s, performers, pintores, etc, todo registrado con una videocámara digital y enviado en directo, bajo 
línea R.D.S.I., al stand que el museo disfruta en ARCO. Se programan 6 horas diarias de música y exposicio-
nes. web: www.conexion.org/whats.  
 
_SONAR 2000. SonarLab.
El Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona le invita a participar en su 
edición del 2000. La temática espacial sobrevuela su sesión en un envolvente collage de audio, futurista y 
visionario. 
 
_LA MUJER EN LA LUNA (Fritz Lang-1929) La Casa Encendida (Centro Social y Cultural de Obra Social 
Caja Madrid) 2001 
diseñada junto a Lo super y Jerónimo Mazarrasa  
 
_ARCO 2002. After_Arco. Galería Carmen de la Guerra.
 
_PHOTO ESPAÑA 2002. Galería Carmen de la Guerra.
 
_ARCO 2003-”Mobile medusa” Galería de Arte Carmen de la Guerra
El artista David Trullo es el creador de Mobile Medusa, junto al diseño de sonido de Akasha y al automatis-
mo de reproducción de polaröide y la plataforma ltw.  
“La obra es una reflexión sobre el personaje mitológico convertido en autómata audiovisual que mezcla la 
estructura clásica de la escultura con un sistema de vídeo y sonido”.  
El espectador de la obra puede escuchar los sonidos procedentes de la Medusa en su totalidad, pero debe 
acercar el oído a cada una de las terminaciones de los “cabellos” para apreciar individualmente cada uno de 
los sonidos y conversaciones.  
Con más de 2 metros de altura, la instalación se compone de dos círculos de influencia, uno físico sobre 
el suelo y otro sonoro en la parte superior, unidos por la parte escultórica que los comunica. Motorola-
Motoarte. 
 
_EXPERIMENTACLUB 03. La Casa Encendida, Madrid.
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_VISUAL-EX “THE AUDIBLE PICTURE SHOW”. La Casa Encendida.
The Audible Picture Show es una obra creativa donde cineastas y artistas de todo el mundo se enfrentan al 
reto de concebir un minicorto sonoro que se pueda proyectar en una pantalla en negro. Está diseñado para 
que cada artista trabaje localmente, incorporando la idiosincrasia sonora del lugar donde vive. El objetivo 
está en demostrar que el sonido puede despertar a la mente de su letargo y ayudarle a crear un argumento 
que no esté sujeto a la gramática de lo visual. El resultado es una historia sónica de fragmentos y ruidos que 
se carga de nuevos significados según el espacio donde se proyecte, evolucionando con la misma libertad 
con que el ambiente sonoro se adapta a nuestras condiciones de vida.  
 
_FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 2005. 
 
_AELITA ( Yakov Protazanov-1924) La Casa Encendida - 2005
 
_FESTIVAL “KICK THE TRASH”, Círculo de Bellas Artes de Madrid , 2006.
 
_ARS HEREJÉ!!! 1ª PROCESIÓN AMPLIFICADA - Performance de Arte Sonoro, Madrid 2007.
 
_NEXO 2008  “Nuevas Experiencias en la Oscuridad” IV Muestra de Arte Experimental, 
Parque de las Ciencias de Granada.
 
_VISIONICA-2008 “Aelita” (Yakov Protazanov-1924), Auditorio Principe Felipe de Oviedo.
 
_RETROSPECTIVA DE ANTONIN ARTAUD. La Casa Encendida, acompañando musicalmente la proyección 
de la película silente de 1927 “La Concha y Reverendo” 01/04/2009  
 
_EL CARROMATO - Madrid 08/05/2009 - Telepathic Signals ¬ Collage audiovisual.
 
_VASAROS TERASA - “Aelita” (Yakov Protazanov) Vilnius (Lituania) Agosto-2009.
 
_ MUSEO CASA DE LOS TIROS (Granada)
MÚSICA EN LOS MONUMENTOS, Muestra de Arte Emergente 
Telepathic Signals ¬ Collage audiovisual, Octubre 2009. 
 
_LA TABACALERA (Madrid) 2010
“La Concha y Reverendo” 
 
_CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA (Murcia) 
“Taller de Bandas Sonoras” 
“Vínculos de identidad entre el sonido, la música y la imagen” mayo 2010  
 
_LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial, VISIÓNICA 2011,  (Gijon)
“Viaje Cósmico 1936 URSS, acompañamiento musical, 25 Febrero 201.
SEGUNDO DE CHOMÓN, (Teruel, 1871- París, 1929)
El alquimista impasible y su cine de fantasía, 
Exposición que se presenta como un homenaje al cine experimental e independiente.
 
_EL ESTADO MENTAL 2 RADIO, Revista Sonora
Radio show de más de tres horas de collages sonoros titulado Encuentros Cósmicos, que se emite online y 
se archiva como fonoteca permanente.
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_VIAJE COSMICO
http://www.youtube.com/watch?v=c0AIM3xR-GA&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=Cz7xHNrpGRY&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=1
http://labvisionica.tumblr.com/post/3331313442

_LA CONCHA Y EL REVERENDO 
http://www.youtube.com/watch?v=sPvnkUc3ED0&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=qJcts5l2r8U&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=SvnG549aAX8&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=4

_LA MAISON ENSORCELÉE 
http://www.youtube.com/watch?v=exUQidQbxR8

_LE PLONGEUR FANTASTIQUE
http://www.youtube.com/watch?v=tvQpb8MLRLw

_AELITA
http://www.youtube.com/watch?v=LdXMn_ViuaY
http://www.youtube.com/watch?v=j5qq5BpPdPk
http://www.youtube.com/watch?v=WCen_2WZNqw&feature=c4-overview&list=UUUAj0QOgdq
dpEFOoIg_dIbw

LINKS:

http://www.youtube.com/watch?v=c0AIM3xR-GA&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=Cz7xHNrpGRY&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=1 
http://www.youtube.com/watch?v=Cz7xHNrpGRY&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=1 
http://www.youtube.com/watch?v=sPvnkUc3ED0&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=6 
http://www.youtube.com/watch?v=qJcts5l2r8U&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=SvnG549aAX8&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=exUQidQbxR8
http://www.youtube.com/watch?v=tvQpb8MLRLw
http://www.youtube.com/watch?v=LdXMn_ViuaY
http://www.youtube.com/watch?v=j5qq5BpPdPk
http://www.youtube.com/watch?v=WCen_2WZNqw&feature=c4-overview&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw
http://www.youtube.com/watch?v=WCen_2WZNqw&feature=c4-overview&list=UUUAj0QOgdqdpEFOoIg_dIbw


Juan Manuel Prieto Taladriz [Akasha]
Lo super

[Diseño de sonido*]

+ 34 655¬18¬10¬84
+ 34 91¬532¬33¬51

akashasound@me.com
www.lo-super.com


