


Visual Phonic presenta una propuesta audiovisual 
basada en la esencia del séptimo arte -el cine mudo-
y en la creación en directo y para cada película de una 
nueva banda sonora compuesta por un reconocido DJ 
de la escena musical nacional e internacional.

Usando exclusivamente el formato vinilo, se establece 
una interesante simbiosis a partir de la potencia visual 
y expresiva del cine mudo con la fuerza de la música 
para acompañar las imágenes y evocar atmósferas y 
emociones.



Un concepto basado en el periodo 
del cine silente clásico, 
sonorizado con música 
seleccionada especialmente para 
cada film por un destacado DJ de 
entre su extensa colección de 
vinilos y reproducida en directo 
con dos o tres giradiscos y una 
mesa de mezclas en una 
búsqueda de nuevas 
interpretaciones creativas.



DJs de cine

Las bandas sonoras de Visual Phonic son expresiones musicales 
creadas especialmente y de forma exclusiva para un film mudo, 
según el criterio artístico de cada DJ implicado. 

Están estructuradas y ordenadas como frases sonoras que 
potencian el hilo argumental del cine de esa etapa previa al 
sonoro y ofrecen nuevas lecturas y significados.



El resultado de este proceso creativo cuyo eje es la 
experimentación con sonidos y ritmos electrónicos y 
de otros registros musicales a través del uso del vinilo, 
otorga una experiencia excepcional a la proyección, 
gracias al anacronismo musical entre el contraste de 
la actualidad sonora con las películas mudas.

Visual Phonic selecciona a cada uno de los dj que, 
varios meses antes de la sesión, inician la labor 
creativa en la composición de la banda sonora del film.



Cine mudo, cine vivo

Visual Phonic es un viaje a los orígenes del séptimo arte, 
degustando momentos memorables de auténticas e 
indiscutibles joyas visuales. 

Su programación no sólo se dirige a los clásicos referentes 
del cine mudo sino que también rescata films desconocidos 
pero de actual y máxima vigencia expresiva.



Cine norteamericano, soviético, 
expresionismo alemán, joyas del cine 
nórdico y títulos indispensables 
franceses y orientales conviven en 
las propuestas de Visual Phonic.



La inmersión en el cine mudo 
también se complementa con 
sesiones de documentos de no 
ficción y de distinta temática y 
nacionalidad realizados en ese 
periodo (1895 a 1930) cuyo valor 
histórico y creativo los 
convierten en un legado 
cultural de enorme interés.



Las sesiones y los espacios

Desde principios de 2016, el acuerdo alcanzado con la Filmoteca de
Catalunya permite desarrollar sesiones mensuales de Visual Phonic
en su sede barcelonesa y seleccionar los films para su proyección
a través del extenso archivo cinematográfico de la institución.



El proyecto se va expandiendo en 
todo el territorio nacional en 
grandes y pequeños auditorios, con 
sesiones en museos de arte 
moderno, foros culturales, festivales 
de cine o espacios singulares que 
sintonizan con el programa o 
temática del film. 

Dichos espacios son los escenarios 
naturales en donde Visual Phonic
establece y desarrolla su actividad.



El Museo Guggenheim de Bilbao, Museo de Arte 
Contemporáneo de Ibiza, el Festival Internacional de 
Cine Documental Musical In-Edit o el Hotel Alma 
Barcelona han sido algunos de los espacios en donde 
Visual Phonic ha realizado sesiones y ciclos desde sus 
orígenes en 2015.



Principales sesiones realizadas de Visual Phonic

Underworld, de Josef Von Sternberg DJ Esteban Lahoz

Misterios del Alma, de Georg Wilhem Pabst DJ Alex Martin

El Gabinete del Doctor Caligari, de Robert Wiene DJ Zero

Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau DJ Kosmos

El fausto, de Friedrich Wilhelm Murnau DJ Peter Pons

Un Chien Andalou, de Luís Buñuel DJ Javier Verdes

Paris qui dort, de René Clair DJ Guille de Juan

Der Golem, de Paul Wegener DJ Javier Verdes

A page of madness, de Teinosuke Kinogasa DJ Javier Verdes

El gabinete de las figuras de cera, de Paul Leni DJ Undo

L’Inferno, de Giuseppe de Liguoro DJ Joan Ribas

The Crowd, de King Vidor DJ Big Mic

Sesión Hermanos Lumière DJ Guille de Juan

À propos de Nice, de Jean Vigo DJ Shakira Benavides

La chute de la maison Usher, de Jean Epstein DJ Virginie



Audiencias

Visual Phonic logra conectar con perfiles diversos.

Para generaciones jóvenes es el descubrimiento de brillantes 
obras maestras a través de una experiencia audiovisual 
creativa y a su vez novedosa.

Imágenes libres de palabras que, con la incorporación de 
bandas sonoras creadas ad-hoc y de base electrónica, 
permiten acercar los orígenes del cine.

Las audiencias son transversales y recogen amplia 
diversidad de espectadores que corresponden 
preferentemente a generaciones X e Y.



Perfiles de audiencia

Seguidores de los DJs, interesados en conocer este nuevo código de 
comunicación audiovisual.

Jóvenes aficionados al séptimo arte que se acercan por primera vez a 
títulos imprescindibles mediante una iniciativa sugerente y artística.

Cinéfilos que encuentran una atractiva reformulación de las obras 
clásicas del cine.

Estudiantes de arte, diseño y audiovisuales.

Aficionados a la música experimental, electrónica y otros perfiles en 
la que la propuesta audiovisual de Visual Phonic refuerza y hace 
destacar la calidad artística de sus selecciones musicales.

Medios, periodistas y bloggers que comunican estas propuestas 
artísticas contemporáneas y alternativas.

Jóvenes de todas las edades, que perciben un alto valor creativo y 
experiencial en la oferta presentada por Visual Phonic.



Temporada 2017/2018: Nuevas sesiones, nuevos espacios

Visual Phonic presenta contenidos cinematográficos novedosos y 
extiende su actual line up de Dj con destacadas propuestas de la escena 
musical nacional e internacional que pondrán la banda sonora a estos 
films.

Además de las localizaciones habituales, VSPH realizará sesiones en 
espacios singulares que permiten completar una experiencia inmersiva
en cada propuesta.



Características de las sesiones Visual Phonic

I Auditorio de gran formato (a partir de 50 localidades)

I  Presentaciones locales en primicia.

I   Localización seleccionada por Visual Phonic priorizando espacios artísticos o singulares, en sintonía con el contenido 
cinematográfico.

I   Ámbito nacional y extensión internacional.

I Sesiones a cargo de DJs nacionales y referentes internacionales.

I Ampliación de propuestas de ciclos, con oportunidad de ser comisariados por artistas y cineastas.

I Priorización de la proyección en 35mm.

I Cine de ficción o documental.

I Sesiones de duración entre 60 y 90 min. aprox.

I Colaboración de Filmoteca de Catalunya en las propuestas de contenidos y  material cinematográfico.
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