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Higueras, espacio sonoro, 2022

Higueras
Alto Palancia, Castellón

diciembre 2021-abril 2022

Higueras es un pequeño municipio situado en 
un entorno excepcional, entre lomas, barran-
cos, el río Aguanaj y una multitud de fuentes 
naturales dentro del Parque Natural de la Sierra 
de Espadán. La descripción puede resultar su-
gerente para la vista –y así es–, pero imaginad 
para el oído: un sinfín de detalles emergen del 
apacible silencio de este lugar para dar forma 
a un paisaje sonoro único y rebosante de vida.

Conocí Higueras el día que comenzaba el invier-
no de 2021, en una primera visita acompañado 
por Sandra Mar y que me sirvió para conversar 
con Mercedes Gimeno, la alcaldesa. De esta 
forma descubrí su situación demográfica, los 
lugares más importantes del municipio y las 
actividades culturales que suceden a lo largo 
del año.

Tras este primer contacto, comencé a vincular 
esta información con mi trabajo artístico, que 
parte de la escucha como acción; y del sonido, 
como material con el que establecer conexio-
nes con el territorio, la identidad y la memoria.
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Higueras, espacio sonoro
1. Plaza de la Iglesia

2. Lavadero público

3. Corneta

4. Salimos de la población

5. Río Aguanaj

6. Fuente de la Salud

7. Parque Natural
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Diariamente, durante una semana de febrero 
de 2022, realicé registros sonoros del munici-
pio de Higueras y de su entorno natural. Estas 
grabaciones de campo, que conforman en sí 
mismas un paisaje sonoro, son registros únicos 
de un lugar y un tiempo específicos. Tienen la 
capacidad de evocar situaciones precisas y de 
convertirnos, a través de su escucha, en habi-
tantes de ese momento y ese lugar. Tengo que 
agradecerle a Jaime Barrantes que me acom-
pañara durante mi estancia, mostrándome los 
lugares que resultaban más interesantes para 
mi intervención.

Cuando realizo estas grabaciones, mi actitud 
es la de un agente activo: no solo recibo los 
sonidos, sino que dirijo la atención hacia lo que 
considero más atrayente o novedoso. Parto de 
una situación de escucha atenta que me permi-
te tomar decisiones sobre los lugares a grabar, 
la manera cómo registrar los sonidos y otros 
detalles ambientales, para después, durante la 
edición, seguir atento a aquello que encuentro 
más reseñable y representativo.

En este proceso, me pregunto cómo puedo 
convertir a cada habitante y a cada persona 
que visite el municipio, en agentes activos de 
la escucha, pues mis grabaciones no dejan de 
ser un archivo invariable, además de compor-
tarse como registros. Y, aunque su importancia 
estriba en que pueden ser catalizadoras del te-
rritorio, la identidad y la memoria, no recogen lo 
singular de las distintas experiencias que cada 
persona siente cuando habita un lugar.



3Confluències INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LOS PUEBLOS DE LA RUTA 99 CARLOS IZQUIERDO / HIGUERAS

Para facilitar experiencias propias de escucha 
atenta, propongo el proyecto Higueras, espa-
cio sonoro, materializado en dos acciones:

En primer lugar, a través de una pieza física: 
una corneta auditiva, popularmente conocida 
como «trompetilla», que servía como «órgano 
auxiliar» para personas con pérdida de audi-
ción. Aquí, la corneta se convierte en elemento 
escultórico, en la materialización de una lla-
mada a la escucha a través de un artefacto 
poético. Esta pieza se sitúa cerca de la plaza de 
la Iglesia, donde se encuentra el Ayuntamiento, 
el restaurante y confluyen las dos calles princi-
pales del municipio.

En segundo lugar, con un folleto que invita a 
sus lectores a recopilar su propio archivo de 
escuchas, que pueden completar mediante 
acciones y lugares sugeridos, realizando un pa-
seo sonoro entre el municipio y su entorno más 
cercano. De este modo, la propuesta permite 
experimentar la práctica de la escucha de una 
manera particular. Un código QR incluido en 
el folleto, permite el acceso al archivo sonoro 
recopilado por el artista durante su estancia en 
Higueras, en febrero de 2022.



Carlos Izquierdo (Alicante, 1982) se define como 
compositor, artista sonoro y comisario. Tiene 
cuatro discos publicados que ha presentado 
por ciudades de España, Canadá, Alemania y 
Polonia. Antes había formado parte de pro-
yectos de música electrónica, de vanguardia y 
clásica; posteriormente, su inquietud expresiva 
acabó virando hacia la sencillez y el minimalis-
mo, empleando el silencio como fuente creativa 
y acercándose al piano para trabajar otros ele-
mentos comunicativos.

www.ivam.es 
www.ruta99.gva.esAyuntamiento de  

Higueras

Dirige distintos proyectos de música clásica, 
contemporánea, electrónica y experimental, 
trabajando con entidades culturales, empresas 
audiovisuales y compañías escénicas. Su inves-
tigación sonora profundiza en la interrelación 
de la música con otras disciplinas artísticas, en 
el trabajo con la textura del sonido, los proce-
sos compositivos, las formas de visualización 
sonora y el uso de la tecnología en el campo 
del sonido.

Desde una sensibilidad hacia el patrimonio y el 
paisaje sonoro, desarrolla propuestas que rela-
cionan el sonido con el territorio, la identidad 
y la memoria, convencido de la importancia de 
fortalecer la escucha en el arte.


