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Tiempos es una instalación sonora de Miguel Álvarez-Fernández producida por Twin Gallery.
Una reflexión sonora y visual acerca de los discos de vinilo, la nostalgia, el kitsch… y nuestra relación con el tiempo, en sus 
muy diversas modalidades.
La instalación sonora Tiempos ha sido producida gracias a la ayuda de Twin Gallery y será presentada por primera vez 
dentro del ciclo Audiópolis, en CentroCentro, a partir del 7 de febrero de 2014.

DANIEL VEGA BORREGO

“Tiempos”. Instalación sonora, dimensiones y duración variables. Miguel Álvarez-Fernández, 2014



MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ
Madrid, 1979. Combina su actividad como artista sonoro con la investigación teórica acerca de este ámbito creativo y el trabajo 
como productor y comisario. 

Realizó estudios de Composición en el conservatorio de San Lorenzo de El Escorial, que después continuó en Alemania 
(Darmstadt, Kürten, Berlín), y en diferentes centros españoles (LIEM/CDMC, Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, Aula 
de Música de Alcalá de Henares…). Entre 2002 y 2005 disfrutó de una beca como compositor en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid. Entre 2005 y 2008 trabajó en Estudio de Música Electrónica de la Universidad Técnica de Berlín, como compositor 
invitado, investigador y profesor. Desde 2008 dirige y presenta el programa semanal Ars Sonora en Radio Clásica, de Radio 
Nacional de España (http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/).

Sus composiciones, performances e instalaciones sonoras se han presentado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Palma de Mallorca, Berlín, Colonia, Copenhague, Estocolmo, Moscú, Ohrid, Novi Sad, Vilna, Nueva York, México D. F., etc.

En 2011 recibió, de manos de Llorenç Barber, el IV Premio "Cura Castillejo", después de que en las tres ediciones anteriores del 
premio éste recayera, respectivamente, en Francisco López, Fátima Miranda y Luis Lugán. 

En la producción de instalaciones sonoras como Tiempos, Miguel Álvarez-Fernández cuenta con la colaboración de Twin Gallery.

TWIN GALLERY
Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al 
intenso programa de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y comunica-
ción de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, y 
estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al 
mercado del arte. 
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TIEMPOS
En Tiempos conviven más de un centenar de discos de vinilo (elepés, singles…) que tienen como única característica 
común la presencia de las palabras “tiempo” o “tiempos” en su portada. Se construye así una improbable cartografía de la 
música editada en estos formatos durante los últimos cincuenta años en España e Hispanoamérica. Desde la zarzuela 
hasta el punk, de la canción protesta a la copla, mucho pop, baladas románticas, remixes, salsa, heavy metal… Un horror 
vacui que cubre las paredes con vestigios de otras épocas, otras estéticas.

El visitante, mientras contempla este mosaico oscilante entre el kitsch y el camp, puede escuchar por medio de auriculares
ciertos fragmentos, muy concretos, de estas grabaciones: las apariciones de las palabras “tiempo” y “tiempos” extraídas de 
los vinilos expuestos. Relámpagos de sonido, cantados en mil y una entonaciones, por voces infinitamente variadas, junto a 
los más diversos acompañamientos instrumentales, de manera sutil o estruendosa, morosamente lenta o nerviosamente 
rápida… grietas acústicas que permiten vislumbrar, fugazmente, enteros universos estéticos.

La instalación sonora de Miguel Álvarez-Fernández Tiempos ha sido producida gracias a la ayuda de Twin Gallery, Madrid
(http://twinstudio.es), y será presentada por primera vez dentro del ciclo Audiópolis, en CentroCentro, a partir del 7 de 
febrero de 2014.


