


un proyecto pop, glitch y optimista



EL PROYECTOEL PROYECTOEL PROYECTO



Pixel de Stael es un duo de electrónica pop que juega 
con el “glitch” de los procesos creativos de la produc-
ción musical con dispositivos electrónicos y informati-
cos potencialmente defectuosos.

La filosofía es glitch, optimista y DIY (do it yourself).

Acabamos de grabar un disco de diez canciones, con una 
duración de 42 minutos y con el título provisional de  
“nou futurisme, nouveau futurisme, новы футурызм, nuevo 
futurismo, nuovo futurismo,       , new futurisme, neuer 
futurismus,             ,        ...”

Lo hemos autoproducido en casa y mezclado con un inge-
niero profesional. 

Tenemos el mix final. Actualmente quedan solo algunos 
retoques por hacer y falta el mastering.
El lanzamiento está previsto para septiembre del 2019. 

La estrategia de comunicación y de distribución está en 
marcha.

El artwork del proyecto está en marcha con un videocrea-
dor, un fotógrafo, un diseñador gráfico y un programador 
informático/SEO manager. 
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TAGS

DIY
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Post-internet
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LA IDEALA IDEALA IDEA



Pixel de Stael explora la tensión entre la alta tecno-
logía de un mundo hiperconectado y cibernético con el 
elemento orgánico, especialmente con el usuario: el ser 
humano. Lo hace en un sentido humanista, accesible y 
optimista; sin utopismos futuristas ni pesimismo distó-
picos.  

No presenta la tecnología como algo que conduce a un 
futuro mejor, ni tampoco como aquello que acabará con 
el planeta o la humanidad. La presenta como un fenómeno 
indeterminado y imperfecto, fruto de virtudes y errores, 
accidentes aventurados y desventurados y que tiende al 
colapso, ya que, a fin de cuentas no es más que una ex-
tensión de la naturaleza humana.  

Con Pixel de Stael queremos reivindicar de forma opti-
mista la belleza de los errores, aquello que hace humana 
a la tecnología. Queremos divertirnos con la caída del 
sistema, con el error sistematizado, intentando subli-
marlo e ir más allá. Entendemos el “pixel” como un ele-
mento orgánico y el “glitch” como un elemento artístico. 
Si la tecnología es humana, será innegablemente imper-
fecta, pero siempre habrá lugar para la esperanza.
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IDIOMAS

Vivimos en un mundo globalizado con google translator 
a la punta de los dedos, es por eso que Pixel de Stael 
es un proyecto políglota. No vemos el idioma como una 
frontera sino como un vehículo de expresión musical. 
El grupo canta principalmente en catalán pero busca la 
universalidad del sentido con samples de voz en idiomas 
diferentes, de forma que cada uno puede acercarse a él 
como quiera.

# Voz lead en catalán, algunas canciones en castellano 
y francés.

# Samples en francés, inglés y italiano. 

# En directo se experimenta con todos los idiomas. 
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LA ESTETICALA ESTETICALA ESTETICA



LA ESTÉTICA SONORA

Pixel de Stael mezcla la belleza del error tecnológico 
con la naturalidad de la voz humana y las melodías pop. 
Nuestra bandera es la poética del glitch. 

El proyecto es esencialmente pop y electrónico, con ins-
piraciones que vienen del rock, el punk, la psicodelia, 
el techno, el acid house, el dub, el trip hop, la música 
concreta, la música industrial, la música acusmática o 
el sonido de los videojuegos… para finalmente crear un 
sonido propio. 

Buscamos un sonido contemporáneo y accesible, donde el 
uso de la tecnología se integre de forma humana. Rompe-
mos con la estética “flashy” del ciberpunk y la estriden-
cia infantil/naïf de los 8 bits típica de los videojue-
gos para dar pie a tonos menos saturados, una poética 
cibernética más terrenal, minimalista y seductora, pero 
con el punto crujiente del error de ordenador.

Nos encanta el sonido orgánicamente erróneo y bellamen-
te imperfecto. Nos interesan los experimentos híbridos. 
Exploramos los conflictos que nacen de fusiones imposi-
bles. Integramos con gusto por la armonía y la melodía 
los fallos informáticos más populares y todo tipo de 
glitches sonoros concretos, familiares. Hemos buscado 
esta magia, la actitud del garage rock pero con el or-
denador, con predilección por dispositivos electrónicos 
pequeños, de bolsillo, extremadamente portátiles, sin-
tetizadores híbridos y FM, la guitarra saturada, voces 
y sonidos manipulados.
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NUESTRAS INFLUÉNCIAS
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NUESTRAS INFLUÉNCIAS



LA ESTÉTICA VISUAL

Con Pixel de Stael tenemos en cuenta el acompaña-
miento visual desde la génesis del proyecto.  

Jugamos y experimentamos con las posibilidades “ci-
néticas” de la manipulación de la imagen mediante 
reducción de la resolución y los glitches digitales. 

Manipulamos imagen de forma armónica, haciendo re-
miniscencia en los experimentos figurativos de Nico-
las de Stael -poéticos y desaturados-, y siempre lo 
hacemos a partir del elemento visual más humano: el 
retrato. 

A contunuació podéis ver algunas de nuestras foto-
grafías “glitcheadas” y contrapuestas a pinturas de 
Nicolas de Stael. 
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PINTURAS DE NICOLAS DE STAEL Y NUESTRAS VISUALES
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PINTURAS DE NICOLAS DE STAEL Y NUESTRAS VISUALES
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lA FORMACIoNLA FORMACIoNLA FORMACIoN



PIXEL 0

Voz lead + dos maletines con pequeños dispositivos elec-
trónicos.

Es el pixel base. Inquieto, diletante y autodidacta, con 
espíritu crítico y vigilante con las nuevas tecnologías, 
con fuertes convicciones humanistas, animalistas y li-
bertarias. 

PIXEL 1

Voz secundaria + dos maletines con pequeños dispositivos 
electrónicos + una guitarra eléctrica. 

Es el pixel complementario. Técnico, académico y carte-
siano, pero de espíritu profundamente inmaduro.
Bon vivant enamorado de la vida y de la música en vivo.
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TRAYECTORIA DE PIXEL 0

Antes de ser un pixel era autor de novelas inéditas, de obras de teatro y de marionetas 
“bruscas”, guiones de cómic y experimentos contraculturales evanescentes, pero no menos 
significativos, como ahora la Compagnie de Cinéastes de París o la galería L’indiscret de 
Barcelona. 

También había sido batería en grupos de rock de París y Barcelona. Y los últimos años au-
tor de canciones y ex-líder de Bläue, un grupo de rock alternativo ganador de un premio en 
el Sona 9 2010; con quien publica el “No us enfadeu, porteu-me una serra” (Discmedi/Bläue 
2013), y el “Abans estàvem al món”, (Bläue 2016). En el 2017, buscando una nueva forma de 
expresar sus inquietudes musicales más inspiradora, libre y divertida, abandona el grupo 
para emprender algo nuevo con lo que afrontar estos tiempos complejos y descerebrados, donde 
parece imposible prescindir del maldito ordenador, el puto móvil y sobretodo de internet 
para hacer cualquier cosa. 

Explorando los límites sonoros de estas nuevas herramientas tecnológicas con las que se 
siente obligado a llevarse bien, se enreda con la composición electrónica, pero sobretodo 
con los baches de la composición electrónica. Es gracias a su ordenador disfuncional, vie-
jo y repleto de malwares y coockies, y a los aparatos defectuosos que atesora en su casa 
que le permiten hacer música, que se ve enfrentado a todo tipo de accidentes informáticos, 
digitales y eléctricos que le parecen fascinantes, inspiradores. Descargas luminosas de 
información contradictoria pero muy significativa que lo dejan totalmente alucinado y atur-
dido. Queda poseído por un nuevo universo sonoro. Y es así como realiza un salto quántico, 
trasciende su vieja identidad y se convierte inequívocamente en Pixel 0.

Como es lógico, en el universo cuántico/digital un 0 no es nada sin su 1, así que para poder 
seguir “siendo”, busca rápidamente su complementario Pixel 1; i es así como nace el duo de 
electrónica pop/glitch Pixel de Stael.
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TRAYECTORIA DE PIXEL 1

Antes de ser un pixel fue guitarrista de Jollyheads Circus, grupo de indie-rock con quién 
publica “The Kaleidoscope Dawn” (Whatabout Music 2012). En paralelo a los conciertos de 
Jollyheads iba de gira por Francia, España y Portugal con la cantante francesa Fanny Roz. 
Proyecto que co-lideraba y con el cual grabó dos discos: “Prend Son Souffle et Saute!” 
(BCore 2012) y “Grand Décor” (2017). Las mutaciones musicales y el espíritu inquieto de 
su primer proyecto hacen que el colectivo que forman Jollyheads se transforme en Fictions 
Parc, proyecto con el que entra en contacto por primera vez con el mundo de la síntesis.  
Bajo esta nueva identidad publican el EP “The Mechanical Moon” (2016), que gana el premio 
Music in Motion (Avid Music).

Trasteando su nuevo sintetizador descubre su profundo interés por la tecnología aplicada a 
la música y casi aburre la guitarra eléctrica dejándose atrapar por el futurista encanto 
de los osciladores y por las infinitas posibilidades de la composición con plugins infor-
máticos. Pasa horas y días de vicio creativo generando pistas de sonido sintético, modifi-
candolo infinitas veces, diseñando timbres esotéricos y complicadas melodías alienígenas, 
horas y días solitarios que le separan paulatinamente del espíritu del rock & roll, como 
si se hubiera convertido en un trágico personaje de cuento de ciencia ficción, que sólo 
ansía cuando el sueño viene truncado por los colapsos de su programa informático, o por 
problemas de RAM. 

Y por una de estas collejas informáticas cuando le entra la nostalgia del directo, de la 
música en vivo. Se pone enseguida a buscar proyecto. Y aparece entonces Pixel 0, un viejo 
amigo con ganas de reventar las posibilidades de la máquina y de compartir la aventura.

Adopta rápidamente las tesis y esas ganas de explotar el potencial de los fallos informá-
ticos. 

Se produce un inesperado salto cuántico en su vida que lo llevan a convertirse irremedia-
blemente en Pixel 1, la extensión indispensable que hace efectivo al dúo de electrónica 
pop/glitch Pixel de Stael.
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EL ESPECTACULOEL ESPECTACULOEL ESPECTACULO



EL CONCEPTO

Espectáculo de electrónica pop “daw-less”, muy por-
tátil, híbrido y adaptable a cualquier espacio, hora 
y sistema de sonido, integrando a la música los ele-
mentos técnicos defectuosos de cada escenario.

Música: El set completo de los dispositivos de Pixel 
de Stael caben dentro de cuatro maletines, dos por 
Pixel. Cada uno con cosas electrónicas en su inte-
rior. Un set sencillo, flexible y portátil.   

Visual: La música va acompañada de proyecciones, 
jugamos con sintes  distorsionadores de imagen y ex-
perimentamos en directo con la modulación dinámica/
musical de información visual, pixelaciones y ruido 
visual (glitch-art, pixel-art, video-circuit-ben-
ding).
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EL RIDER TÉCNICO

# Dos micrófonos.

# Mini sintes, dispositivos analògicos modificados 
(circuit bending), pedales de efectos. 

# Guitarra eléctrica.  

# Proyector u otros dispositivos de video. 
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CONTACTO

www.pixeldestael.com
info@pixeldestael.com

0034 620 274 387

Label & Booking:
info@elgenioequivocado.com
www.elgenioequivocado.com
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