Diego Martínez (1985 - Guadalajara, México) ha desarrollado una
trayectoria dentro de la experimentación sonora desde el año 2000,
publicando hasta la fecha cuatro álbumes, pero es hasta 2012 que comenzó
a realizar obras en las que parte desde el sonido hacia otras plataformas,
como la instalación auditiva, campo en el que ha desarrollado obras y
exposiciones recientemente. Sus proyectos investigan distintas
problemáticas sociales como el negocio del agua y la migración, por ello
suele partir de técnicas de entrevista y recolección de datos, para
posteriormente vertir la información en obras que utilizan distintos
materiales, por ejemplo: acciones, impresos, videos y audio.
Individualmente ha expuesto en Ex Teresa Arte Actual y el MUPAG de
Guadalajara. Colectivamente en Museo del Chopo, Laboratorio Arte
Alameda, Centro Nacional de las Artes, Museo de Arte de Zapopan,
MuseumsQuartier de Viena, Festival Mikromusik de Berlín y Festín de
Arte Contemporáneo de Guadalajara.

www.dego.mx
www.facebook.com/dego.lab.9
www.facebook.com/lumenlabmusic
www.soundcloud.com/suplexestudio
Teléfono móvil (0052)3310675756
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TEMACAPULÍN. Sonidos de la resistencia
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
Marzo-Mayo 2015
Desde el anuncio de la construcción de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, los
habitantes de Temacapulín emprendieron una perseverante lucha para evitar que su territorio
sea convertido en una Atlántida contemporánea. Bajo la premisa de que las presas significan
desarrollo y progreso, con la promesa de reubicar a la comunidad y argumentando que la relación
costo-beneficio amerita la desaparición de un pueblo etiquetado como “fantasma”, el gobierno
jalisciense ha impulsado un proyecto que implica la inundación de la cuenca en la que se localiza
Temacapulín. Sin embargo, las autoridades parecen descuidar el hecho de que además de la gente
que actualmente habita la zona, la comunidad está formada de prácticas y costumbres arraigadas
al territorio, que se han desarrollado a través de una larga línea de ancestros y generaciones que
quedarían sepultados bajo el agua de la presa. De igual manera, los esquemas de planeación de la
presa ignoran las implicaciones ambientales y dejan de lado las advertencias sobre la condición
arcaica de este tipo de estructuras artificiales.

Extracto de obra estéreo: www.soundcloud.com/suplexestudio/temacapulin

De esta forma, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara
alberga los resultados de esta aproximación, dispuestos en tres ejes de
presentación distribuidos espacialmente en las salas de exhibición: Sonidos,
Realidades y Rostros. El primer espacio es “inundado” por los sonidos del
ambiente y la energía de Temacapulín, a través de un paisaje sonoro en 5.1
canales. Además, dos pares de audífonos invitan a un acercamiento íntimo y
personal con la comunidad por medio de testimonios recuperados por el artista a
través de encuentros y entrevistas de primera mano. La segunda sala, Realidades,
presenta material visual para construir una imagen del espacio geográfico y las
condiciones ambientales del pueblo, acompañado de datos y referencias que
informan sobre la obsolescencia del modelo de presas y de la construcción de
cuerpos acuíferos artificiales, en relación al cambio climático y la situación
ecológica a nivel mundial. Finalmente, el tercer espacio, titulado Rostros, es una
apuesta empática inspirada por la presentación de los semblantes de los
residentes del pueblo. La serie de retratos de tamaño real fue impresa en lonas
–material utilizado durante la lucha para socializar mensajes de protesta y
solidaridad, y su instalación remite tanto a una reunión comunitaria como al
andar cotidiano de las calles de Temaca. De esta manera, la sala es ocupada por
aquellos “fantasmas” que ha resistido la presión –y, en ocasiones, la tentación–
de abandonar el territorio que establece su identidad y que continúan luchando
por proteger y conservar su patrimonio y cultura.
Temacapulín: Sonidos de la resistencia, es un acervo de experiencias de
participación solidaria, prácticas de resistencia y colaboración comunitaria. Es
una búsqueda por los rostros y sonidos que han sido cubiertos y silenciados por
intereses ajenos y distantes de la propia comunidad. Y aunque “la lucha sigue”,
esto es un recordatorio de que “Temaca vive”.
Texto Curatorial Paulina Ascencio

www.soundcloud.com/suplexestudio/todos-nos-conocemos-temacapulin

Consulta el archivo de documentación en: www.suplex.mx/temacapulin

POEMAS TONALES. Kiosco Morisco 2014-2015
Intervención audiovisual en 2 canales y recopilación de nuevas historias
En colaboración con Amanda Gutiérrez
Se presentarán dos piezas audiovisuales que sintetizan la historia del Kiosco Morisco contada por la
comunidad misma. Cada pieza audiovisual será proyectada en una pantalla dentro de las dos jardineras que
se ubican a los costados del kiosco. El audio de las piezas será colocado detrás de las bancas que se
encuentran cerca de las jardineras donde se estará proyectando. Se invitara a los asistentes a que
compartan una mensaje acerca de su relación con el kiosco ya sea de manera escrita u oral. Los
testimonios serán recopilados y publicados en la revista VOCES, Santa Maria la Ribera.

Escucha: www.dego.mx/muestra/kioscomorisco1.mp3
Escucha: www.dego.mx/muestra/kioscomorisco2.mp3

LUMEN LAB. The fitness tapes
Intervención musical y coreográfica
Bosque Los Colomos. Noviembre 2014
El Parque Los Colomos es un bosque dentro de la ciudad de Guadalajara que provee de oxigeno, agua,
conservación de especies vegetales y animales, que sirve para la realización de ejercicio físico,
actividades culturales y la convivencia familiar. Por mas de 20 años el Grupo de Ejercicio Aeróbico Los
Colomos ha realizado todos los domingos actividades de 11:00 a 13:00 horas dentro de este espacio
público. Con estas coreografías reafirman sus tejidos musculares y convivencia social.
En The fitness tapes se realizo una selección y adaptación de las canciones que e producido con mi
proyecto Lumen lab, con esto se propuso el intercambio con el Grupo de Aeróbicos Los Colonos para
generar una sesión única de aproximadamente 40 minutos en la que, el entorno sonoro de sus
actividades de cada domingo cambiaría sin embargo el entornos visual seguiría siendo las enérgicas
coreografías aeróbicas de mas 160 pulsaciones por minuto.

Documentación: www.vimeo.com/152087693

DE PASO
En proceso
Audio testimonial multicanal de migrantes centroamericanos en su paso por
México, en torno a diferentes interrogantes derivadas de dos principales preguntas:
¿Cuáles son los motivos por los que salen de su país? ¿Cuáles son sus experiencias
al cruzar por las fronteras de México? La instalación fusiona estos testimoniales con
algunos paisajes sonoros capturados en los sitios donde se realizarán las
entrevistas, y algunos sonidos electroacústicos para fortalecer esta narrativa
enfocada en la experiencia de los migrantes durante su recorrido.

Escucha: www.soundcloud.com/suplexestudio/depaso

¿DESAPARECIDOS O MUERTOS?
Audio estéreo 12 minutos
Resumen de la charla 'La herida en el paisaje - Aula
abierta' realizada en el ITESO.
Voces: Afra Mejía, Víctor Hugo Ábrego, Darwin
Franco y Alina Peña-Iguarán.

Escucha:
www.soundcloud.com/suplexestudio/desaparecidos-o-muertos

SOUTH OF HEAVEN
Stand, lona, texto en video, audio en dos canales estéreo, 100 CD-R. 2014
En colaboración con lsrael Martínez
En 2006 el ex-presidente de México, Felipe Calderón, comenzó una batalla contra algunos cárteles de la droga, produciendo una desestabilización en
las estructuras de poder y económicas, así como incrementando la corrupción y la violencia en todo el país. Aproximadamente setenta mil mexicanos
han muerto desde entonces; mientras tanto, los Estados Unidos incrementa su venta de armas, controla el movimiento de loa cárteles (a quienes
clasifica como organizaciones terroristas), y recibe inversiones en bancos y negocios con las ganancias del abastecimiento de droga en su territorio.
Como es usual, Estados Unidos opera desde su espacio extendiendo su poder en México, así como lo hace en otros países alrededor del mundo.
Creado para la exposición PCFS-PostColonial Flagshig Store en el freiraum quartier21 del MuseumsQuartier en Viena, este puesto de venta (que
simula el formato de la piratería en México), ofrece CD-Rs que contienen una pista de casi una hora con sonidos de la guerra emprendida por
Calderón: balaceras, secuestros, ejecuciones, fiestas y otros rituales del narco, también manifestaciones, llanto y duelo. En un monitor podemos leer
un relato personal de experiencias en torno a las drogas y el narcotráfico, reflejando la proximidad que tenemos los mexicanos ante este tema. El único
sonido que escuchamos abiertamente en la instalación son inhalaciones de cocaína, el eje del mundo actual, como dice el perseguido escritor y
periodista italiano Roberto Saviano.

INHALACIONES. 2014
Audio multiple mono 3 minutos 58 segundos
Grabacion y alteracion electroacustica de inhalaciones de cocaína, el eje del mundo
actual, como dice el perseguido escritor y periodista italiano Roberto Saviano.

Escucha: www.dego.mx/muestra/inhalaciones.mp3

TEMACAPULÍN
Mikromusik
Festival experimenteller musik und sound art
Septiembre-2014
DAAD. Berlín, Alemania

TEMACAPULÍN. Proyecto de una inundación
Obra sonora de Diego Martínez. Junio-2014
Incursiones al Centro de Documentación Ex Teresa Arte Actual
Temacapulín es un pequeño pueblo localizado en Los Altos de Jalisco, una zona del país con un
alto índice de migración y precariedad, cuyo ingreso económico más importante proviene de las
remesas que llegan de Estados Unidos. En 2005, Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de
Jalisco, anunció la construcción de la represa “El Zapotillo” en la cuenca del Río Verde, a 100
kilometros de Guadalajara. La versión oficial apelaba a la necesidad de suministro de agua y
energía a distintos municipios de la región, aunque en realidad se trataba de beneficiar a
intereses privados ligados a la industria guanajuatense. Ante la amenaza de ver su pueblo
sumergido bajo las aguas de la represa, habitantes y simpatizantes organizaron una intensa
movilización contra el proyecto hídrico. Desde entonces, a pesar de anunciarse varias veces de
manera equívoca la cancelación del proyecto de la represa, la campaña de desalojo de pobladores
se ha intensificado y varias familias han abandonado ya sus hogares. La inundación de
Temacapulín parece inevitable.

Extracto de obra estéreo: www.soundcloud.com/suplexestudio/temacapulin

En enero de 2013, el artista Diego Martínez y sus colaboradores Nelly Carrillo,
Alejandro Gallo e Israel Martínez, realizaron el primero de varios viajes para
generar un archivo sonoro de Temacapulín que preservara la memoria acústica
del pueblo y que, a la par, diera contexto a las problemáticas que afectan a esa
localidad.
El proyecto tal como se presenta en Ex Teresa Arte Actual, se despliega en una
instalación aural para 7.1 canales en la Capilla de las Ánimas. En la pieza se
conjuntan distintos paisajes sonoros de Temacapulín intervenidos por el artista,
a la par de una pieza para audífonos conformada por testimoniales, mítines y
asambleas de los pobladores. La espacialización del sonido está concebida para
interactuar con las características acústicas del lugar. En las salas contiguas, se
disponen varias mesas con documentación relacionada con la problemática de
Temacapulín. Al término de la exposición los artistas donarán el archivo sonoro
del proyecto al Centro de Documentación de Ex Teresa Arte Actual.
Texto Curaturial Ex Teresa Arte Actual

SCHIZOPHONIA Y OTRAS DISLOCACIONES
Intervención sonora en 19 canales de audio y obras audiovisuales
Teatro Degollado, Festival de Mayo 2014
En colaboración con Israel Martínez

Schizophonia es un término creado por Robert Murray Schafer (también inventor del concepto
de Paisaje Sonoro) para describir la separación entre un sonido original y su reproducción
electroacústica. En Schizophonia, Israel Martínez en colaboración con Lumen lab nos invitan a
recordar una premisa básica de la producción de sonidos y música a través de medios
tecnológicos durante ya un siglo: la exploración como punto de partida, como una experiencia
lúdica con el objetivo de comunicar y vincular a las personas. Una experimentación sonora con
dos materias primas fundamentales: las grabaciones de campo (paisajes sonoros) y los sonidos
meramente electrónicos. Este lenguaje en su tiempo sacudió las formas de producir tanto música
como arte en general, nos referimos al Poema Electrónico de Edgar Varése, presentado en la
Feria de Bruselas de 1958 en el que conjuntó tanto la escuela de la música concreta (grabaciones
pre-existentes) con el naciente mundo de sonidos electrónicos.

Documentación: www.soundcloud.com/amapola-cultura/israel-martinez-schizophonia-y-otras-dislocaciones

Otras dislocaciones incluye obras audiovisuales de Martínez que ha desarrollado desde
2012 en distintos países, así como colaboraciones o aportaciones de los artistas Iván
Edeza, Luis Felipe Ortega, Chantal Peñalosa y Katharina Rohde. En suma, piezas que
desde distintas perspectivas cuestionan el tiempo, la mirada, la escucha y la relación de
diversos cuerpos y espacios.

SANTA MARÍA LA RIBERA
Caminatas lejanas, 2014.
Audio estéreo 13 minutos 28 segundos
Sonidos registrados en los primeros meses de 2014 en
diversos puntos de Santa María la Ribera por Julio
Cárdenas, Mirna Castro, Enrique Maraver y Leonardo
Santiago. Ensamblados y procesados ligeramente por
Diego Martínez.

SANTA MARÍA LA RIBERA
Paisajes Sonoros, 2014.
Audio estéreo 20 minutos 26 segundos
Sonidos registrados en los primeros meses de 2014 en
diversos puntos de Santa María la Ribera por Julio
Cárdenas, Mirna Castro, Enrique Maraver y Leonardo
Santiago. Ensamblados sin procesos de transformación
por Diego Martínez.

Obras producidas para el proyecto VOCES, Santa María la
Ribera. Fanzine producido por Israel Martínez con el
apoyo del Museo Universitario del Chopo, disponible
para descarga gratuita. www.suplex.mx

Escucha: www.soundcloud.com/suplexestudio/santamarialaribera-caminatas-lejanas

Descarga: www.suplex.mx

CV :: SELECCIÓN DE OBRAS – CONCIERTOS – ACCIONES – EXPOSICIONES
Exposición individual

TEMACAPULÍN, sonidos de la resistencia. MUPAG. Guadalajara, México 2015
TEMACAPULÍN, proyecto de una inundación. Ex Teresa Arte Actual. Ciudad de México 2014

Exposición Colectiva

¿HACE RUIDO EL ÁRBOL QUE CAE CUANDO NO HAY NADIE PARA ESCUCHARLO? Exposición potencial debajo de un árbol caído en
el Jardín Botánico de la UNAM en el marco de la exposición colectiva "Milpa, ritual imprescindible". UNAM, Ciudad de México 2015 – 2016.
TRANSITIO_MX 06. Festival de Artes Electrónicas y Video. Centro Nacional de las Artes. Ciudad de México 2015
PCFS: POST-COLONIAL FLAGSHIP STORE. Freiraum quarter21 INTERNATIONAL/MuseumsQuartier. Vienna, Austria 2014
MIKROMUSIK. DAAD. Berlín, Alemania 2014
ESTOS DÍAS. FART - La Fabrica de Chocolate. Guadalajara, México 2013
TINNITUS Y FOSFENOS. Museo de Arte de Zapopan. Zapopan, México 2013
IMAGEN&SONIDO. Cecilia Ulloa Showroom. Puerto Vallarta, México 2013
(READY) MEDIA: Hacia una arqueología de los medios y la invención en México. Laboratorio Arte Alameda. Ciudad de México 2010

Reconocimientos y residencias

Finalista Concurso Internacional Transitio MX 06, 2015.
P.A.O.S Residencias. Museo Taller José Clemente Orozco, Otoño 2015-2016. Guadalajara.
Proyecta. Secretaría de Cultura Jalisco 2015.

2015

Presentaciones del proyecto “Nada volverá a ser igual, registro de la escena hardcore-punk jalisciense hasta mediados de los noventa”.
-La Jícara. Oaxaca.
-Museo Universitario del Chopo México D.F.
-Cuerpos Parlantes - Tianguis Cultural - ITESO - PAOS. Museo Taller José Clemente Orozco. Guadalajara.
Presentación en vivo “They are killing us” Ciclo Descubrimientos, CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras) –
Morelia.
Intervención audiovisual multicanal para espacio público, Kiosco Morisco - Poemas Tonales para Edificios en colaboración con
Amanda Gutiérrez - México D.F.
Intervención sonora en Festival del Agua y la resistencia. Oficinas de CONAGUA – Guadalajara.
Espacialización octofónica in situ de la obra “Dos expresos en dos tazas separadas” del compositor Israel Martínez - Espacio Sonoro de
Casa del Lago - México D.F.
Composición y espacialización octofónica in situ de la obra “Turba”, del poeta Pedro Serrano, en colaboración con Israel Martínez Festival Poesía en Voz Alta. Casa del Lago - México D.F.
Presentación en vivo: Doña Pancha Fest. Mexicali y Guadalajara.
Composición de la obra Sonora Gavaldón, en colaboración con Israel Martínez - PCIP Germinal Niños. Casa del Lago - México D.F.

2014

Intervención musical en Sonoridades en el Bosque. Lumen lab The Fitnes Tapes. Bosque los Colomos - Guadalajara.
Performance: White Fungus / The Subconscious Restaurant. Index: Art Book Fair. Museo de Arte de Zapopan.
Presentación en vivo con Ensamble Internacional de Danza Woman, Body. Teatro Alarife Martín Casillas.
Composición musical para el Ensamble Internacional de Danza Woman, Body.
Composición de la obra Sonora Kiosco Morisco - Poemas Tonales para Edificios en colaboración con Yair López y Amanda
Guitiérrez.
Espacialización octofónica in situ de la obra Glossa o el sonido del lenguaje 2011-2012 del compositor Antonio Fernández Ros
para Resonancia: ciclo de arte sonoro. Espacio de Experimentación Sonora del MUAC & Laboratorioa Sensorial. Guadalajara.
Presentación en vivo, en el Festival INTERFAZ. Guanajuato.
Intervención sonora multicanal Schizophonia y otras dislocaciones en colaboración con Israel Martínez. Teatro Degollado –
Festival de Mayo – Guadalajara.
Concierto multicanal con el proyecto Lost Martínez. Actividad de clausura en exposición Schizophonia. Centro de Cultura
Digital - México D.F.
Presentación en vivo, 12 Aniversario de Abolipop Records. Museo Universitario del Chopo - México D.F.
Intervención sonora “Contra el escenario”. Actividad de clausura en exposición Dislocación. MUCA Roma - México D.F.

2013

Musicalización en vivo para Jam de Literatura en la Feria Internacional del Libro. Guadalajara
Composición de la obra sonora “Pasajero” en colaboración con Israel Martínez para el Festival Luces de Invierno. México D.F.
– CONACULTA - Fonoteca Nacional - Centro de Cultura Digital
Composición y exposición de la pieza sonora “Schizophonia” para 14 bocinas en colaboración con Israel Martínez. Centro de
Cultura Digital - México D.F.
Concierto multicanal “Acusmática” en colaboración con Yair López. Festival Cultural ITESO. Casa ITESO Clavijero Guadalajara
Participación en exposición Dislocación. con la obra “Bailongo” en colaboración con Israel Martínez. MUCA Roma - México
D.F.
Intervención sonora en exposición Sonorama. Actividad de inauguración en colaboración con Israel Martínez. Museo
Universitario del Chopo - México D.F.
Participación en exposición y concierto Flânerie. Museo de arte Raúl Anguiano - Guadalajara

2012 - 2000
Participación en Exposición de exploración sonora (Muestra de obras auditivas de estudiantes de la licenciatura de Artes del
Instituto Cabañas). Laboratorio Sensorial. Guadalajara.
Musicalización en vivo para Jam de Literatura en la Feria Internacional del Libro. Guadalajara.
Presentación en vivo: Museo Universitario de Arte Contemporáneo - MUAC. México D.F.
Presentación en vivo: Festival Transónica. Guanajuato.
Presentación en vivo: Festival de Mayo. Guadalajara.
Musicalización en vivo para obra de Danza libre en LARVA. Guadalajara.
Composición de la obra sonora multicanal Cortinas de Humo para el proyecto Third-World Techno_Logic, FONCA y Banff
Centre Canadá.
Participación en: (ready) Media hacia una arqueología de los medios y la invención en México. Laboratorio Arte Alameda México D.F.
Presentación en vivo: Festival Electro Files. Tijuana.
Presentación en vivo: Festival de la Música. Guadalajara.
Participación en Sociacusia con el proyecto Lost Martínez. Centro de Arte Moderno – Guadalajara.
Presentación en vivo: Sonic Loud. Laboratorio Arte Alameda - México D.F.
Participación en Sonidos en vivo de Radio Resonance FM. Londres – Inglaterra.
Presentaciones en vivo por Europa (Londres – Inglaterra y Barcelona - España).
Presentación en vivo: Festival del Barrio Antiguo.
Presentación en vivo: Festival Electro Files.Tijuana.
Presentación en vivo: IV Festival de Sonidos en el Gaitan. Teatro Municipal Jorge Gaitan – Bogotá, Colombia.
Presentación en vivo: Festival Mutek MX. Pasaguero - México D.F.
Presentación en vivo: Festival Micro Mutek GDL. Plaza Guadalajara.
Participación en el Festival Chroma 2004 con la sesión de música ambient y video Anatomía Digital. Centro de Arte
Audiovisual – Guadalajara.
Exposición del proyecto audiovisual Introspectiva. Centro Cultural Observatorio – Morelia.
Participación en el ciclo Inmerso Foro Sonoro. Museo Rufino Tamayo - México D.F.
Presentación en vivo: Festival Konfort. Laboratorio Arte Alameda - México D.F.
Participación en el Festival de Música, Arte y Nuevas Tecnologías Mutek MAZ (Museo de Arte de Zapopan).
Presentaciones en vivo por diferentes ciudades del país (Guadalajara, Puebla, León, Irapuato, Salamanca, Zacatecas)

DISCOGRAFÍA INDIVIDUAL
Lumen lab: They are kiling us CD 2016 Aagoo Records
Lumen lab: Radical. Vinyl 2016 Aagoo Records
Lumen lab, Israel M. & KK Null: Terra incognita. Vinyl 2013 Aagoo Records
Lumen lab, Israel M. & KK Null: Incognita. CD 2013 Aagoo Records
Lumen lab: Shhhiittt live!!. Digital 2013 Suplex
Lumen lab: Shhh!!. CD 2009 Abolipop Records
Lumen lab: Comiendo algodón en la pista de baile. CD 2004 Abolipop Records
Lumen lab: ¿En nombre de Dios? CD 2001 Mundonuevo

DISCOGRAFÍA COLECTIVA
NF01. Casete y Digital 2016 Nova Fund
Poemas tonales de edificios, Ciudad de México. DVD 2015 CONACULTA - CENART
Somos un gran sistema de sonido averiado. Digital 2013 Nucleoroto
Sonora. CD 2011 Sociacusia
Ruleta. Digital 2011 Suplex
Third-World Techno_Logic. Blue Ray 2011 Banff Centre / CONACULTA
(ready) Media: hacia una arqueología de los medios y la invención en México.
DVD 2010 Laboratorio de Arte Alameda
Konfort Latino America. CD 2009 Discos Konfort
Folder. Digital 2009 Abolipop Records
Somos nerds y nos aburrimos en las fiestas. Digital 2008 Geekcore
Nucleoroto 01. CD 2008 Nucleoroto
Seek & Destroy. Digital 2007 Electrolyt
Electrónica mexicana contemporánea. CD 2007 Centro Cultural de España
Find the girl!. CD 2007 Abolipop Records
Data. CD. 2007 Discos Konfort
Between green speakers. Digital 2007 Abolipop Records
Digitalísimo. CD 2006 Genital Productions
Mutek MX. CD 2005 Imeca Music
Abolipop & Friends. Digital 2005 Abolipop Records
Ant-zen.10y.rmx_comp. CD 2004 Esfinter Technologies
Electrodoméstico – Mextrónica. CD 2004 AT-AT
Transformaciones. CD 2004 Abolipop Records
Mínimas texturas 09. CD 2004 Discos Konfort
No estamos solos. CD 2003 Abolipop Records
Eklegein V.1. CD 2003 Eklegein Recordings
Words becomming. CD 2002 Fleshmadeword
In.org.anica. CD 2002 Mundonuevo
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Vagancia. Museo de Arte Raúl Anguiano – Suplex. 2013.

