


Abismal
El sonido del riesgo

Abismal es un proyecto autogestionado de música experimental y transformación. Lo 
que hacemos, principalmente, son eventos, fiestas y lanzamientos. Con ellos, intentamos 
crear una experiencia de cohesión y metamorfosis: un espacio lúdico que altere la 
percepción de quien entra.

Desde 2010 hemos hecho eventos en unos 20 espacios de Madrid, Hamburgo y Berlín. 
Llevamos el sonido experimental de la música electrónica a lugares poco habituales -
espacios autogestionados, asociaciones, casas okupas, edificios abandonados, etc. y 
creamos una atmósfera turbadora con los visuales de distintos artistas. 

ORGANIZACIÓN
Funcionamos de forma autogestionada, es decir, no dependemos de otros organismos o 
instituciones para tomar nuestras decisiones. Además:

-La organización de los eventos es colaborativa y nos repartimos las tareas de promoción, 
montaje, entrada, limpieza...
-Los artistas y organizadores cobran lo mismo. No pagamos cachés, los beneficios se 
dividen en partes iguales entre artistas y organizadores. 

Tenemos también una Asociación Cultural registrada en la Comunidad de Madrid. La 
asociación ha sido recientemente reconocida como entidad de carácter social. 



QUIÉNES SOMOS
Comenzamos Alex Zeta (Artista visual) y yo, Irene Ludotk (dj y productora), que me dedico 
a gestionar la comunicación y la producción. Además, artistas y "fans" colaboran con la 
organización. En la actualidad el colectivo de artistas de Abismal está formado por un@s 
60 artistas visuales, músicos y performers. Nuestra intención es que la música y el arte 
sean el motor de intercambio por lo que en los mismos eventos se juntan artistas nuevos, 
artistas muy jóvenes, artistas conocidos y artistas veteranos.

PROMOCIÓN
Para invitar a la gente a nuestros eventos utilizamos una lista de correo cerrada, esta 
lista consta de 300 e-mails de personas que ya han estado anteriormente en nuestras 
fiestas o amigos suyos. Por otro lado, hacemos promoción del trabajo artístico del 
colectivo a través de la web http://www.abismal.net/. 

Utilizamos también facebook https://www.facebook.com/pages/Abismal/
129319243788280 y otras redes sociales y foros de música electrónica. Eventualmente, 
realizamos panfletos poéticos con manifiestos y textos. 
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ESPACIOS
Las fiestas se hacen en espacios gestionados por proyectos con los que tenemos 
afinidad, o bien, en espacios en los que podemos trabajar libremente con un alquiler o 
cesión. Buscamos espacios en los que el beneficio nos parece positivo para la cultura 
local, tejiendo una red de nodos formada por multitud de colectivos y personas. A veces 
también hacemos actuaciones en centros públicos o instituciones, ya que consideramos 
importante conquistar el espacio público. En cada espacio, construimos una estructura 
distinta en función de las posibilidades del edificio, cuidando detalles como el uso del 
mismo, los vecinos, el acceso, los horarios, etc. Organizamos eventos tanto de día como 
de noche. 

Tras haber hecho eventos en espacios muy diferentes, el público de Abismal es muy 
heterogéneo, formado tanto por gente muy joven como mayor -a veces también niños; 
gente de la escena electrónica y gente que no la conoce; activistas y gente apolítica; y 
gente con recursos económicos muy dispares. La motivación suele ser la curiosidad y las 
ganas de disfrutar. 



FINANCIACIÓN Y MATERIALES
Abismal se autofinancia con los donativos de la gente que viene a nuestros eventos. 
Además, tenemos un portal de donaciones online en https://www.patreon.com/abismal. De 
estos donativos sacamos el dinero para pagar los gastos de materiales y transporte. 
Después, repartimos el dinero entre artistas y organizadores, algunos de ellos lo donan 
para siguientes eventos.

Contamos con equipo de sonido, máquina de humo y algunas luces. En los diferentes 
espacios solemos utilizar tanto los materiales del espacio, como los nuestros y materiales 
que nos prestan o alquilamos.

REFERENCIAS
Bastantes medios han hablado de nosotros, entre ellos:

El Ojo Crítico de Radio Nacional http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ min.12
Siglo21 de Radio 3 http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/ min. 59
VICE http://www.vice.com/en_uk/read/the-vice-guide-to-madrid-2014-986 

Vídeos en: https://vimeo.com/abismal 
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