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Con las ondas en la masa es una serie de cápsulas producidas por Javi Álvarez en las que entrevista a artistas en
relación a su trabajo sonoro y presenta piezas inéditas o producidas para la ocasión. 

Capítulo 10 – Marc Vives

Con las ondas en la masa es un proyecto de Javi Álvarez. 
Locución de cuñas: Ray Jaén, Ana González, Cris Blanco, Lucía Perlado, Elena Suárez y voces sintetizadas 

1 - Se acaba un capítulo y empieza otro. Cuña site-specifc. 
2 - Alacrán. Fragmento de Historia del alacrán enamorado de Bestué-Vives.

3 - El celo que aguanta el celo     
4 - Un charco en un barco
5 -  Quito adhesivos de las farolas, doy de comer a las palomas
6 - El arte jamás ha de intentar ser popular, el público es el que ha de intentar ser artista
7 - Un alemán se come un mallorquín
8 - ¿Sabes a qué sabe la insulina? No sabe a nada la insulina
9 -  Tal vez dentro de tres años el destino vuelva a emparejarlos en estas aguas

Las piezas 3 a 9 corresponden al proyecto Los Jingles. Las canciones originales puede escucharse aquí y el disco de
versiones aquí. Los vídeos pueden verse aquí.

10 - Síndria y 11 - Banyador - Fragmentos de las piezas de audio de The Wilson Exercises en Red Cat. 
12 -  Antifaç - Fragmento de la pieza audio en In Cycling Mode: The Wilson Exercises en la Fundació Joan Miró.
13 -  Pou - Fragmento de performance en Picnic Sessions, en el CA2M.
14 - Esto es una cuña de Ondas en la masa es una cuña de Ondas en la masa. 
15 - Fragmento de performance La festa, sesión de trabajo
        en Caixaforum.
16 - La Fiesta - Derroche y destrucción. Fragmento
        de performance en Bianyals (Olot).
17 - La Fiesta - El concierto. Fragmento
       de performance en Antic Teatre.
18 - Un poquito atrás en el tiempo es un salto temporal en 
        el tiempo porque nos hemos saltado cosas. 
19, 20 y 21 -  Fragmentos de Karaoke en The Offce.
22 y 23 - Fragmentos de Curso de Relajación, de la 
       sesión El Golfo de mis caderas. 
24 - Fragmentos de grabaciones de campo de 
       la exposición Es que ahora no puedo.
25 - Te echo de menos -  Ejemplo de canción de Es que 
       ahora no puedo registrada en La Follable.

Más info en marcvives.eu

http://radio.museoreinasofia.es/javi-alvarez
https://www.hamacaonline.net/titles/la-historia-del-alacran-enamorado/
https://soundcloud.com/marc-vives-1/sets/jingles-01-covers-the-sound-travles-faster-under-water
https://soundcloud.com/marc-vives-1/sets/jingles-2
https://www.youtube.com/watch?v=0sibSrrQryY
https://www.redcat.org/exhibition/wilson-exercises
https://www.fmirobcn.org/es/exposiciones/5647/in-cycling-mode-the-wilson-exercises
https://www.youtube.com/watch?v=SRRl2t6rdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=KQE6qEwWBWA
https://www.youtube.com/watch?v=aZQkqQbR1rI&t=90s%20
https://vimeo.com/335136438
https://vimeo.com/5842989
https://soundcloud.com/black-tulip-2/sets/curso-relajacion
https://ethall.weebly.com/es-que-ahora-no-puedo.html
http://marcvives.eu/
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