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A. ready / colgado de ready                    [ libro / recital ] 

ready es un libro de 13 x 21 cm. Tiene 108 páginas. La cubierta va en papel Rives Recycled 
Tradition de 250 gramos, color Bright White, a 1/0 tintas. El interior va en papel Olin Regular 
de  100  gramos,  color  Cream,  a 1/1  tintas.  La  encuadernación  es  fresada.  Existen  800 
ejemplares, impresos en Artes Gráficas Hontiveros SL. Las tipografías empleadas son Minion 
Pro y Myriad Pro. El diseño de portada corrió a cargo de Sole Parody. La maquetación es de 

Fabio de la Flor. Edita  arrebato libros en marzo de 2012. Cuesta  10 euros.  ISBN: 978-84-
935654-8-0.

ready es el primer libro de María Salgado, si bien ella ya había publicado anteriormente los 
poemarios ferias y 31 poemas - http://vimeo.com/36250033 El libro iba a ser escrito en una 
noche,  la del 26/08/06. La noche se prolongó hasta el  10/03/011.  Más de cuatro años de 
trabajo  dieron  con  un  texto  denso  y  complejo,  conceptual  y  lírico,  despreocupadamente 
ambicioso y, por lo mismo, excesivo. 

colgado de ready  es un recital que hojea, lee y deslee  el texto de  ready como lo haría el 
viento al orear las páginas del libro. La idea de colgar un libro para que aprenda “cuatro cosas 
de la vida” es, por supuesto, de Duchamp, pero aquí el colgado cobra la forma de recital y no 
la de  objeto o escultura.  Aquí el colgado infeliz  consiste en  deformar  las cinco partes de la 
obra para que otro  volumen de  texto  se dé a quien asista a él.  En este sentido,  el recital 
conforma  otra  lectura  del  libro  o  -  igual  pero  no  idéntico  -  un  libro  nuevo.  Un  libro 
desformado: ni fin ni principio. 

http://vimeo.com/36250033


colgado de ready es,  antes que todo, un recital de poesía  y como tal carece de cualquier 
recurso teatral. No hay interpretación ni mucho menos declamación; no compite con ninguna 
otra forma escénica; requiere de gran concentración y de una participación activa, de lectura, 
de parte de quien se presta a la escucha. Lo que ofrece a cambio el recital es una exploración 
consciente sobre algunas de las dimensiones y potencias del lenguaje verbal: la memoria, el 
ritmo, la lectura, el habla, la escritura, la crítica y la voz: poemas leídos de memoria, poemas 
leídos de papel, exposición de la poética, conversación sobre el libro, acción de escribir y 
efecto de leer.

en el eje de las cuerdas del colgado se sitúa “En la, apartada del mundo, Xina”, una pieza 
de 15' (aprox.) en la que mediante dos sintetizadores analógicos  se sonoriza y manipula la 
señal de voz hasta escribirla en ruido y el ruido se textualiza sobre la señal de voz, mostrando, 
de este modo, los márgenes acústicos de que está hecho el lenguaje y, por lo tanto, la poesía.  
La  pieza  trata  de  traer  el  lenguaje  al  sonido  para  probar  su  consistencia  como material 
sensible de igual mundanidad  o carnalidad  que las rocas,  el  suelo y la  carne.  Como una 
vibración, como el crujir de hojas muertas, como  la voz, como  la poesía.

con estas herramientas y sobre estos materiales se va componiendo un texto  muy cargado 
alrededor de las partes de ciudad donde aún se da el contacto, o la fantasía de contacto, entre 
diferentes (los Xinos), las máquinas de transmisión de mensajes del común (de los mortales), 
el  contenido ¿amoroso?  de  ese  común que casi  siempre  falla  en  alcanzar  el  puerto  y la 
distorsión violenta de todas estas partes en algo así como una escritura física (los disturbios). 
Quien  atraviesa  todos  esos  paisajes  es  un  nombre-menos-que-personaje,  “ready”,  un/a 
cualquiera listo/a a servir de sujeto de cualquier relato, gesto o visión necesitado. Completa el 
colgado  una  serie  pequeñita  de  poemas  con  trama  de  melodrama  que  exageran 
ostensivamente el alma lírica de ready.

el colgado es, como se podrá observar, un libro contradictorio y algo aventurado.

colgado  de  ready  también  es  el  recital  de  presentación  de ready,  libro  editado  por 

arrebato libros en marzo de 2012.  La trayectoria  de  arrebato libros siempre ha estado 
ligada a la escena de poesia en escena que esta teniendo lugar estos ultimos anos. Asi, eĺ ́ ́ ̃ ́  
Poetico festival x kḿ 2 que arrebato viene organizando desde el ano 2005 ha contado con los̃  
trabajos, entre muchos otros, de Raúl Zurita, Enrique Morente, Arnaldo Antunes, Juan Pablo 
Villa, Los Torreznos o Álvaro Pombo. Por la libreria y otros eventos que organizado hań  
pasado,  ademas,  poetas  como  John  Giorno,  Lee  Ranaldo,  Lydia  Lunch  o  Patti  Smith.́  
Componen el catálogo de la editorial poetas tan escénicos como Ajo, Peru Saizprez, Javier 
Corcobado y Accidents Polipoètics, que acompañarán y arroparán a Maria Salgadó . Con este 

recital arrebato quiere dar a conocer el libro y la propuesta de ready siendo fiel a su modo de 
produccion y difusion, que incluye un contacto cercano con el publico asistente.́ ́ ́



B. Instrumentación / Rider

Sintetizadores modulares analógicos:

1 sistema Eurorack 6U: Makenoise, Metasonix, Cwejman, Livewire, etc.

6 módulos Buchla 200e

Control y salida del sistema modular:

1 Motu interface

1 Macbook pro

Cableado

Necesidades técnicas de la sala:

Una pequeña mesa de mezclas de 8-16, en escena

Dos micros para voz

Soportes para los micros

Cableado para los micros

Monitores de calidad para la difusión del sonido

Proyector 

Silla

Mesa

Disponibilidad del espacio 

Visita / Sesión de ensayo en la sala al menos una semana antes del recital

Prueba de sonido el día del recital



C. Bios

María Salgado. Madrid, 1984. Poeta low-tech. Ha 
publicado ferias (Madrid: UP José Hierro del Ayto. 
de  S.S. Reyes, 2007; III Premio Félix Grande), 31 
poemas (Málaga:  Puerta  del  Mar,  2010)  y  ready 
(Arrebato  libros, 2102).  Su obra está recogida  en 
varias  antologías  (Almanaque  poético,  Todo  es  
poesía  menos  la  poesía,  Periférico)  y  revistas 
nacionales  e  internacionales  (Zapatos  rojos, 
Confines, Sand Journal).

Textos, información, piezas: globorapido.net 
Incluso si ella era una ella estaba 
cambiando (2011) 

Ha recitado en numerosos  espacios de creación dentro y fuera de Madrid como el  teatro 
Pradillo (La Más Bella revista, 2011), el Festival de Poesía de Barcelona (2011), la Casa de 
América (2011 poetas x km2), el Museo de la Universidad de Alicante (2012), los Encuentros 
AVLAB de Medialab-Prado (2008) o la librería Rayuela de Berlín (2008). 

Su  proyecto  de  indagación  poética  se  concibe  a  partir  de  tres  ejes  fundamentales:  la 
investigación  crítica en el campo de las poéticas contemporáneas, la creación poética y la 
activación de  espacios  de  edición,  difusión  e  intercambio  como el  proyecto  Contrabando 
(laliteraturadelpobre.wordpress.com)  o el ciclo de  recitales distantes que no distintos de la 
lectura  Zírculo  Inestable  de  Tiza (laliteraturadelpobre.wordpress.com/zctz)  Ha vivido  en 
Buenos Aires, Nueva York y Philadelphia. En esta última ciudad participó del seminario de 
doctorado que dirige el  poeta Charles Bernstein y de las  actividades de la  Kelly Writer's 
House, sede del archivo sonoro Pennsound. 

Lleva a cabo, sola o en colaboración, un proceso de experimentación escénica,  plástica y 
poética del que se extraen piezas como: 

Incluso si ella era una ella estaba cambiando. Festival 2011 poetas por km2. 20/10/2011, 
Casa de América, Madrid: http://vimeo.com/30910595

De tripas corazón tripas. Con los poetas Ignacio Miranda, Chus Arellano, Sole Parody. 
Dentro  de  La  más  bella  Revista.  Teatro  Pradillo  (Madrid),  14-15  de  mayo  de  2011: 
http://www.lamasbella.org/LaMasBella/REVISTA.html 

se trata de una pieza de texto,  una apuesta de texto,  que trabaja sobre tres de  los 
lenguajes sentimentales por excelencia  y exceso: revistas del corazón, melodrama y 
poesía / el trabajo de destripamiento de tales lenguajes consistirá entre otras cosas en 
arrancarlos de las imágenes de couché y de celuloide para dejar a la vista su corazón 
crudo : la exageración y ver quién gana: Penélope Cruz vs Zhivago vs Klebnikhov.

Festival de poesía de Barcelona 2011.  Recital 2x2  con Pablo Fidalgo, María Cabrera y 
Jaume C. Pons. Palau de la Virreina, Barcelona, 14/05/2011: http://vimeo.com/27770847

http://vimeo.com/27770847
http://www.lamasbella.org/LaMasBella/REVISTA.html
http://vimeo.com/30910595
http://www.laliteraturadelpobre.wordpress.com/zctz
http://www.globorapido.net/


Y alrededor un topo. Con la poeta y performer Roxana Popelka.  Festival de arte  sonoro 
Nits de Aielo i Art, 12 edició: Vosotras sonidas. Instituto Francés, Valencia, 31/01/2009. 

Dos  kilitos.  Con  Eva  Chinchilla.  La  Nave de  Almendrales,  Madrid,  30/07/2009: 
http://vimeo.com/6110092  

dos kgs, menos incluso, pesó al nacer. El resto de aproximación fue estirándose hasta 
ahora estar aquí, presentarse, un cuerpo acabado en una boca que mueve sus músculos 
para hablar. Ahora bien, ¿qué podría decir esa boca en caso de moverse? ¿qué dice un 
cuerpo ante otro cuerpo? ¿qué cuenta? ¿qué hace lo que se dice en escena? Este recital 
va de bocas, cuerpos intocables, médulas nerviosas y tocamientos médicos. Va de cómo 
un texto se memoriza en el cuerpo y al decirse, luego, se evapora. El resto de vapor, la 
aproximación, es memoria, es electricidad, o p*****. 

 

Dos kgs (2009) La Nave de Almendrales, Madrid
           No duraré-No hagáis drama (2008)

        Medio 08, Ateneo de Madrid

Lo que  quiero  decir  es  barato.  Recital  low-tech.  Dentro  del  encuentro  “Escrituras  no 
escritas: hacia una poética ilegible”, coordinado por Sandra Santana. Ciclo de Encuentros 
AVLAB  de  Medialab  Prado.  Madrid,  14  de  marzo  de  2009:  http://medialab-
prado.es/article/encuentros_avlab_escrituras_no_escritas_hacia_una_poetica_ilegible

Medio 08.  Colaboración con estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Europea de 
Madrid  bajo  la  supervisión  del  escultor  Carlos  Rodríguez  Méndez.  Las  dos  piezas 
resultantes, la exposición de  Arte/poética.  Comunicación epistolar y la performance  No 
duraré-No hagáis drama, fueron mostradas el 6 de junio de 2008 en el Ateneo de Madrid. 

es tro b osc ó `p i  ca (11/11)  Texto de María  Salgado y vídeos  de La Nada Visuales 
mezclados  en directo. Festival 2007 poetas por km2. Sala Delvico, Madrid, 12/05/2007

http://medialab-prado.es/article/encuentros_avlab_escrituras_no_escritas_hacia_una_poetica_ilegible
http://medialab-prado.es/article/encuentros_avlab_escrituras_no_escritas_hacia_una_poetica_ilegible
http://vimeo.com/6110092


Lo que quiero decir es barato (2009) Encuentros AVLAB, Medlialab-Prado, Madrid. 

Y alrededor un topo (2009)
Festival Nits d'aeilo i art:  Vosotras sonidas, Valencia.



José Luis Maire. Madrid, 1971. Ha realizado estudios de filosofía y musicología, siendo su 
principal área de interés la estética musical y el arte sonoro.  Su actividad profesional se ha 
desarrollado en  el  ámbito  de  la  documentación musical.  Sus  proyectos  musicales  pueden 
enmarcarse dentro de la improvisación electroacústica y la música acusmática. La mayor parte 
de su trabajo se desarrolla mediante sintetizadores modulares analógicos, aunque de manera 
puntual  utiliza  instrumentos  virtuales,  micros  de  contacto  y  procesado  de  grabaciones  de 
campo. 

Algunas de sus piezas pueden escucharse en: http://soundcloud.com/j-l-maire

 Noche abrasada (2010)  

Etudes for the 200e. En 2010 la pieza “Noche abrasada” fue seleccionada por Don Buchla 
para el cd recopilatorio Etudes for the 200e. En el recopilatorio han participado músicos y 
compositores como Johan Boberg, Alessandro Cortini o Todd Barton. Don Buchla es, junto 
a Robert Moog, el inventor del sintetizador modular en 1964 (Thom Holmes,  Electronic  
and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. New York: Routledge, 2008)

Improvisación  electroacústica.  ZCTZ  III.  La  Tabacalera  de  Lavapiés,  16/10/2010. 
Tomando como excusa la resonancia del cableado (su memoria sonora) del montacargas de 
Tabacalera,  se  realizó una  improvisación  electroacústica  mediante  materiales  de 
amplificación y el procesamiento de sonido con un sintetizador analógico.

En 2008 fueron seleccionadas dos obras  de José Luis Maire  para la  exposición virtual 
2008Culturas del Ministerio de Cultura y el SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales): Naiberi (audiovisual, DVD) y Autre heures, autre traces (obra sonora)

Breve Historia del Capitalismo (2007-2008). Proyección de siete obras audiovisuales, 29 
min. Presentación a cargo del catedrático de filosofía de la UAM Félix Duque. XX Festival 
La Alternativa de Madrid / ZCTZ I. Sala Circo de pulgas (Jesús y María 21), 8/2/2008. 

http://soundcloud.com/j-l-maire


Dispersión volátil  (2007).  Plinto  con cartela  y  50  fotocopias  de  un  sonograma.  Canal 
abierto. Sala de exposiciones del Canal de Isabel II. 

1.  Se   graban   5   espacios   sonoros   de   5   lugares   distintos   (un 
supermercado,   2   salas   de   exposiciones   privadas,   1   sala   de 
exposiciones pública, unos grandes almacenes)

2.  El   día   del   montaje,   se   emiten   en   la   sala   de   exposiciones 
durante 20 minutos y se graba con un micrófono binaural dentro 
de la sala.

3. Se genera un sonograma y se imprime digitalmente entre los 4’ 
33’’ y 18’97’’.

4. Se realizan 50 copias.

5. El penúltimo día de exposición a las 19:43 h. se retira la 
cartela y se permite el reparto o distribución de los folios.

Algunas   de   las   virtudes   más   elementales   –   cuyo   elogio   no   se  
pensaba, hace poco todavía, que sería importante hacer algún día – 
y algunas virtudes discretas, tales como un mínimo de probidad en  
la conducta de la vida y el ejercicio de la inteligencia, el gusto por el  
trabajo   acabado,   el   desprecio   por   el   arribismo   y   una   fidelidad  
constante   a   lo   que   se   tiene   por   verdad,   pese   al   moralismo   de  
fachada   con   que   está   marcada   la   fraseología   oficial   están 
actualmente degradadas hasta el punto que no se vacila en calificar  
de   “estetismo”   la  actitud  de  un poeta  a  quien,   sencillamente,   le  
repugnó mancharse y para el cual la práctica de esas virtudes no fue  
sino moneda corriente, como esas reglas de muy general saber vivir  
que la gente de toda clase aplica sin siquiera pensarlo porque son el  
abecé   de   toda  posición moral   en  nuestras   sociedades   civilizadas.  
Michel   Leiris,   “Mallarmé   profesor   de   moral”,   en   Les   lettres 
Français, n. 9, 1943.

Pequeña muestra de agua indignada  (2006)
Octubre corto: IX Festival de cine de Arnedo.

Sección de Videopoesía
18-27/10/2007

  Pequeña muestra de agua indignada  (2006)



1. Improvisación electroacústica (2010) 2. Breve historia del capitalismo (2007-2008) 3. Dispersión volátil (2007)



D. Contacto

María Salgado  

sra.ramsay  @  gmail.com    //  628 405 102 

Lope de Haro #38, 5ºA // 28039, Madrid

Pepe Olona 

arrebato@arrebatolibros.com // 912 821 111

La Palma #21 // 28004, Madrid 

sinopsis                                       

hacer un libro tan 

despacito como una coliflor no 
sabe, queda la carne dura

hacer nada no sabe que no sea de 
aire y luego está su problema 

romántico, su problema lorquiano, la 
mala educación sentimental y formal de la 

democracia occidental 
capitalista

hacer querría este arte frío que 
investiga los osarios, despachar carne con 
muy precisa cisión, ser un genio de 

la  cetrería 

un poemario no escrito sino perdido
en una noche, 26/08/06, la noche 

se prolongó, 10/03/011 

una oportunidad de alcanzar la gloria
también quiere la gloria, eso es la 

democracia, ¿no?

mailto:arrebato@arrebatolibros.com
mailto:sra.ramsay@gmail.com
mailto:sra.ramsay@gmail.com
mailto:sra.ramsay@gmail.com



