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Serie PINCHADISCOS

Serie PINCHADISCOS

Visionado PINCHADISCOS 
Episodio #02 (Paquillo Godoy) 

Grabación PINCHADISCOS  
Episodio #03 (DJ. Toner)

Programa S XX P - 2019

InvesHgación “Exposing the invisible Lucena”. ColecHvo Weekend Proms (Lucena) + 
Agentes locales.

Exposing the 
Invisible Lucena

Serie PINCHADISCOS
Grabación 
PINCHADISCOS” 
Episodio #04 
(Suburb Sound)

Borders live A/V

Lucena Escúchate 
Instalación Sonora 
iHnerante en 
Espacio Público

Lucena Escúchate !

Sábado 16 Noviembre 2019 
(19.00h)
Casa de los Mora. Lucena

Grabación PINCHADISCOS 
Episodio #03 – DJ TONER

Sábado 7 Diciembre 2019 
(20.30h)
Teatro Palacio Erisana. Lucena.

Presentación sello discográfico 
local F&S - foodandsound

Sábado 7 Diciembre 2019 
(21.00h)
Teatro Palacio Erisana. Lucena

Daar + Tramabarcelo + José 
Luís Fraga. Borders live A / V

Presentación 
foodandsound

Presentación sello 
discográfico local 
F&S foodandsound
+ Borders live A / V

ENTRADA LIBRE A TODAS LAS ACTIVIDADES

h^ps://sensxperiment.net 
V1 Nov. 2019

https://sensxperiment.net/2019/11/04/djtoner/
https://foodandsound.bandcamp.com/
https://sensxperiment.net/2019/11/10/borders-live-a-v/
https://sensxperiment.net


h^ps://sensxperiment.net 

Sensxperiment. Encuentro Internacional de Creación 1999-2019
Lucena (Córdoba). Noviembre 2019 | Abril 2020

El Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment en su 20ª edición pretende articular una serie 
de acciones e intervenciones específicas que incidan en la dimensión afectiva de lo social, como 
condición necesaria para emprender un movimiento de recomposición de los saberes comunes, 
científicos, técnicos, afectivos u organizativos.

La estrategia y contenido que propone el proyecto Sensxperiment para celebrar su 20ª edición 
(1999-2019), se fundamenta en la idea de confluencia entre la práctica artística, los procesos sociales 
y el aprendizaje colectivo, con propuestas que sobrepasen la lógica de la producción de conocimiento 
privativo e individualizado. Trataremos de incidir sobre el conjunto de mecanismos con los que 
participamos en la gestión de lo común (el lenguaje, los ritos, las normas, la estética de los procesos 
colectivos...), activando el valor de la cultura, la colaboración y los afectos como medio de resistencia.

Acciones y agentes que de algún modo inciden o han venido activando el tejido socio-cultural de la 
localidad. Conversaciones, conciertos, instalaciones, acciones específicas y otras sorpresas 
componen el programa de la 20ª edición de Sensxperiment.

Jueves 19 Diciembre 2019 
(20.30h)
Teatro Palacio Erisana – Lucena 

Blackbamboolumberjacks – 黒
い⽵竹の⽊木こり live A/V

 Ambient – drone – electrónica 

Jueves 19 Diciembre 2019 
(21.00h)
Teatro Palacio Erisana – Lucena

Visionado PINCHADISCOS 
Episodio #02 – Paquillo Godoy

https://sensxperiment.net/
https://www.facebook.com/Kuroitakenokikori/
https://www.facebook.com/Kuroitakenokikori/
https://sensxperiment.net/2018/10/28/paquillo-godoy/

