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Música y mucho más. A Sónar le ha costado apenas una edición

consolidar un festival paralelo, el Sónar + D, donde los profesionales

encuentran su lugar, intercambian ideas y exponen sus proyectos, sin

duda los más arriesgados de las industrias creativas de todo el

mundo. Y es que la vertiente más tecnológica del Sónar, con ese + D

de desarrollo, de diferente y de disruptivo, no ha querido perder ni un

ápice de la esencia del festival de música más experimental y, de

hecho, se ha convertido ya en el laboratorio donde los profesionales

creativos, cada vez más apátridas y cada vez más transmedia, se

reúnen para anticipar las tendencias que marcarán el ritmo en los

próximos años. Y no sólo sobre los escenarios.

El 12, 13 y 14 de junio de este año volverá a Fira Montjuïc un evento

que cumple su segunda edición como si cumpliera las 21 primaveras

de su hermano mayor. Será que la tecnología avanza deprisa, pero

también lo hacen sus organizadores, que no sólo viajan buscando y

absorbiendo lo último en tecnologías creativas sino que no dudan en

abrir convocatorias para que los creadores -el año pasado, 3.325 de

57 países diferentes- se animen a presentar sus innovadores

proyectos de disciplinas que cada vez tienen menos fronteras.

Con la tecnología y la movilidad como columna vertebral, Sónar

+ D -con el apoyo de la Mobile World Capital- acoge proyectos

musicales, audiovisuales, de videojuegos, publicidad, diseño, moda o

arquitectura, entre otros. "No tiene sentido poner puertas al campo. En

un mundo tan complejo se tiene que fomentar la interdisciplinariedad y
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un mundo tan complejo se tiene que fomentar la interdisciplinariedad y

que lo que nos una sea la tecnología", afirma el jefe de operaciones

de Sónar / Advanced Music, Ventura Barba.

Hasta el 6 de febrero, Sónar + D mantiene abiertas las convocatorias

para proyectos que quieran tener un hueco en el Market Lab o en el

App Café, dos de los eventos que marcan la agenda del festival. En

palabras del comisario del Sónar + D, José Luis de Vicente, "el

Market Lab mira a lo que se está haciendo ahora dentro de las

puertas de los laboratorios de tecnología creativa para poder

imaginar cómo de aquí unos años cambiará la forma de los lenguajes

creativos alrededor nuestro". Entretanto, según De Vicente, el App

Café funciona como altavoz de proyectos que demuestran que las

apps "pueden ser una herramienta creativa".

Y como de lo que se trata es de experimentar, en este Sónar + D

continuará uno de los eventos estrella, que acumula ya cuatro

ediciones junto al Music Technology Group de la UPF, el Music Hack

Day. Allí, un centenar de hackers y desarrolladores de todo el mundo

se juntan para producir, en 24 horas, una nueva aplicación, web,

software o hardware siempre relacionado con el sonido y lo musical.

No en vano una de las obsesiones de Sónar es, precisamente, la

prueba, el intento y todo lo que puede surgir de la colaboración. Como

dice Barba, "más que ver el producto acabado nos gusta ver el

proceso de innovación, de búsqueda". De hecho, el mismo jefe de

operaciones es quien afirma que lo importante es "poner en común

las ideas", por lo que la parte más de congreso del Sónar + D, las

conferencias y workshops, tienen mucho de bidireccional.

Al final, Sónar + D conoce bien la fórmula del éxito. En el caso de los

creativos, la apertura de miras para diluirse con otras industrias y

conseguir los proyectos más rompedores. Y en el caso del festival,

haber juntado en el mismo espacio buen tiempo, tecnología y un

festival vanguardista internacional que cuida hasta el milímetro las

formas. Business and leisure, como reconoce Barba: "Lo que sale de

esta mezcla es un cóctel ganador".
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