
XpontaneouX 

 
Xpontaneoux es una formación que surge del encuentro sucesivo de varios 

creadores de diferentes disciplinas artísticas en el laboratorio de “música no idiomática” 

de La Casa Invisible, en Málaga. Tras varios encuentros, la agrupación se define en 

mayo de 2010, tras la improvisación performática en la que se contó con la colaboración 

de varios músicos: una fusión entre la música no idiomática, con una clara tendencia 

jazzística, y la interpretación, basada en una lectura dramatizada poco convencional, no 

muy lejos del esperpento.  

 

La consolidación de la compañía se daría un mes después, en la grabación privada 

que realizaron en estudio cuyo resultado, Planetas, será el proyecto sonoro de dos horas 

que marcará en adelante su línea: teatralización de creaciones sonoras. A pesar de su 

lenguaje abstracto, no buscan la ruptura de estructuras lógicas en sus montajes. No es 

sino en la ejecución donde tratan de redescubrir otras formas de comunicación, 

entendiendo la “palabra” muchas veces como limitación y, donde la improvisación 

juega un papel elemental. 

 

Cada una de las personas que conforman la compañía proceden de diferentes 

ámbitos artísticos y culturales: Diego, procedente de Brasil, músico autodidacta además 

de técnico de sonido, ahonda en las nuevas tecnologías, procesando sonidos y videos, 

además de ser multinstrumentista: piano, guitarra o la melódica….; Mari Carmen, 

malagueña, pianista licenciada en estudios superiores en el Conservatorio de Música de 

Málaga, además toca varios instrumentos de viento; David, autodidacta marbellí, 

músico baterista, percusionista: cajón flamenco, tablas hindúes, percusión mobiliar, etc. 

también técnico de sonido - luminotécnico y creador sonoro ; Asier, guipuzcoano, con 

la carrera de Arte Dramático cursada en la Escuela de Getxo, ha formado parte de varias 

compañías teatrales y ha dirigido La Fonda Cabaret e Introversos, representadas en la 

Casa Invisible de Málaga.  

 

Ahora mismo se encuentran en pleno proceso de montaje para el III Certamen de 

Nuevos Investigadores Teatrales CENIT de Sevilla, tras la representación que 

ofrecieron en el centro Tabacalera de Madrid, el pasado 10 de julio. 

 


