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UN PROYECTO EN TRES ETAPAS:  2018,  2019 Y 2020

El 22 de junio de 2018 se llevó a cabo la duodécima edición de El Vuelo de Hypnos 
con Niño de Elche como protagonista principal, acompañado de algunos de sus 
habituales colaboradores en sus innumerables proyectos, como son: Miguel Álvarez-
Fernández (músico, cineasta y locutor de RNE), Juan Andrés Beato (ingeniero de 
sonido de sus dos últimos discos), Raúl Cantizano (su guitarrista habitual) y Pedro 
Jiménez (mitad de Los Voluble, dúo de activistas y remezcladores con los que ha 
compartido varios proyectos audiovisuales). Además de contar con la participación del 
músico y lutier almedinillense Paco Cortés, fundador del grupo de arqueología musical 
grecolatina Skolion.

La documentación generada tras la realización de La vigilia del sueño dio como 
resultado una ingente cantidad de materiales (165 GB), principalmente, visuales 
y sonoros que el propio comisario del proyecto (Juan López López) se encargó 
de generar y archivar. Olvidarlos en un disco duro sin volver a visitarlos sería 
desaprovechar las potencialidades de todo lo ocurrido en 2018. Se plantean entonces 
dos nuevas partes para la continuación del proyecto en este 2019 y su finalización el 
próximo año 2020.

El motivo para concurrir a esta edición del programa Periféricos implica las tareas de 
edición y postproducción de vídeo del material filmado a modo de registro documental. 
Pero también la grabación de nuevo material a posteriori con Niño de Elche. La idea 
no es tanto presentar un documental de lo ocurrido, sino elaborar una pieza con 
autonomía e identidad propia. Vehicular algunos de los temas y propósitos planteados 
en La vigilia del sueño para convertirlos en una película per se. Dada la imposibilidad 
de contar la totalidad del proyecto, se plantea crear una pieza audiovisual de 60 
minutos de duración a medio camino entre el ensayo cinematográfico y el 
documental musical para abordar temas inherentes a El vuelo de Hypnos como la 
preservación de la memoria, la generación de nuevo patrimonio a partir del archivo y 
la interpretación de la historia como un palimpsesto (de manera sincrónica). 

A continuación se muestra un resumen visual a partir de los fotogramas obtenidos en 
2018.



ACTO I 
POBLADO IBÉRICO DEL CERRO DE LA CRUZ

La primera parada del proyecto congregó a los numerosos visitantes de varias 
provincias andaluzas y de fuera de la Comunicada en el Centro de Recepción de 
Visitantes. Todos marcharon en caravana hasta el Cerro de la Cruz, donde 
Niño de Elche los esperaba en la cúspide de esta montaña. Cuando el público 
ascendió a pie los últimos metros del cerro, Francisco Contreras ya había iniciado 
su acción desde el interior de un minúsculo templete que corona la montaña, en 
homenaje a los muertos durante la Guerra Civil. Frente al cantaor, el atardecer 
y Almedinilla a sus pies. En el repertorio, el sermón de la montaña de Jesús 
recogido en el Evangelio de San Mateo y otros textos de contenido religioso. 
Contreras inició el proyecto con una catarsis sonora de poderosa mística y 
espiritualidad, acompañado por un entorno natural y un momento del día (el 
ocaso) que ayudaban a entender todo lo que después iba a ocurrir como una 
experiencia más que artística.





ACTO II
AULA DEL CAMPESINADO

El segundo acto del proyecto tuvo lugar en el Aula del Campesinado, una 
pequeña instalación museística junto al río Caicena que forma parte del 
Ecomuseo y cuyos contenidos versan sobre los conflictos agrarios en diferentes 
épocas, siempre partiendo del patrimonio local encontrado y puesto en valor en 
los diferentes yacimientos de Almedinilla.

De los cuatro eventos que conformaban La Vigilia del Sueño, esta segunda parte 
se podría decir que era la más convencional en un sentido estético y sonoro. 
Niño de Elche recibió a los asistentes acompañado de Raúl Cantizano, guitarrista 
habitual en sus directos y en otros tantos proyectos paralelos. Ambos músicos, 
sentados a la manera flamenca, desglosaron parte del repertorio del que por 
entonces era el último trabajo de Niño de Elche, Antología del cante flamenco 
heterodoxo. Una actuación íntima, a capella, con el público a los pies de ambos 
músicos.





ACTO III
MUSEO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

La tercera parada de La Vigilia del Sueño suponía seguir completando el 
recorrido por el patrimonio histórico de Almedinilla, a la par que un descanso 
técnico para Niño de Elche antes de acometer la maratoniana cuarta y última 
etapa. El público fue recibido en la entrada del Museo Histórico Arqueológico, 
nuevamente por Ignacio Muñiz, arqueólogo y director del museo que realizó la 
función de guía. Muñiz introducía a los asistentes por los diferentes espacios 
del museo hasta llegar a la segunda planta donde espera Pedro Jiménez para 
desplegar en directo un set sonoro y musical de su espectáculo En el nombre de, 
proyecto ideado con su hermano Benito Jiménez (Los Voluble) y que se presentó 
en Sónar 2016 también con Niño de Elche.  

El componente audiovisual, en relación con la escultura del Hermafrodita 
Danzante, formaba parte de un show crudo, sin un complejo montaje técnico pero 
con muchas referencias, ideas, contenidos y discursos dentro de las pantallas 
y en los cuerpos. Un espectáculo que versó sobre la actual política de fronteras 
europea con textos inéditos del filósofo queer y activista Paul B. Preciado y los 
llamados cantes de ida y vuelta. Poética, política y estética de riesgo se dan la 
mano con el patrimonio local. 





ACTO IV
VILLA ROMANA EL RUEDO

El último escenario de la propuesta sonora de Niño de Elche era la etapa más 
ambiciosa y extensa, la que requería a los asistentes un esfuerzo ingente, en lo 
físico y en lo sonoro. Desde la medianoche del viernes y hasta el amanecer del 
sábado (7:20h), el ilicitano, en compañía de Miguel Álvarez-Fernández, Juan 
Andrés Beato y Raúl Cantizano, además de la colaboración de los miembros del 
grupo de música grecolatina Skolion, dirigidos por Francisco Cortés, desplegaron 
todo un arsenal de momentos inolvidables que ya forman parte de la historia de la 
Villa Romana, esa otra historia que se ha ido escribiendo con El Vuelo de Hypnos 
y el que los artistas revisan el pasado.

La propuesta era controlar el sueño mientras iban ocurriendo “cosas” por las 
diferentes estancias de la villa, alterar el sueño desde las prácticas artísticas 
sonoras. Los asistentes fueron entrando con libertad de movimientos por todo 
el recinto, mientras Paco procedía a desglosar un repertorio nada convencional. 
Accopmes sonoras físicas, lecturas de textos, referencias a la música 
electrónica de baile, máquinas y artilugios sonoros, videoconsolas convertidas 
en instrumentos musicales, pedales de efectos, instrumentos grecolatinos y la 
presencia física del propio Niño de Elche recorriendo cada rincón de la Villa 
Romana. Cuando el sol apareció detrás de la Sierra de Vizcántar, finalizó.













2019:  EL ENSAYO AUDIOVISUAL COMO ARCHIVO DIGITAL

Desde la reformulación de El Vuelo de Hypnos hace dos años, y el cambio de formato 
de proyectos anuales a otros más extendidos en el tiempo, se pretendía mantener 
y prolongar el impacto de las acciones artísticas llevadas a cabo en Almedinilla. 
También, la disponibilidad presupuestaria limitaba los objetivos a asuntos más 
modestos de tener que desarrollarse en un único ejercicio. La nueva planificación 
extendida en dos o tres años va a permitir que los proyectos se ejecuten en unos 
términos presupuestarios mucho más reales, acorde a la relevancia de los artistas 
invitados y con garantías de obtener resultados más potentes y exportables. Esto 
último nos va a permitir en 2020 que el documental de este año se pueda mover en 
festivales de cine, como así lo viene atesorando otras obras protagonizadas por Niño 
de Elche.

Como ya se ha mencionado antes, Juan López López será el encargado de las 
tareas de edición y postproducción de vídeo a partir del material grabado el año 
pasado. Ordenar el metraje, corrección de color y dar sentido narrativo a los cuatro 
actos ocurridos en Almedinilla. El concepto de la pieza resultante no responderá al 
documental habitual, por lo que se han planificado nuevas sesiones de rodaje dentro 
y fuera de Almedinilla con el propio Niño de Elche. La inclusión de textos locutados, 
reflexiones personales y escenas ficcionadas completará el material con el que armar 
la película. 

Las tareas para el próximo año 2020, tercera y última parte de La vigilia del sueño, 
conllevarán la edición, mezcla y masterización del archivo sonoro resultante del Acto 
IV y su publicación en un vinilo 12” como copia única y archivo sonoro parcial del 
proyecto. El disco, empaquetado en su estuche y diseñado ex profeso, para quedar 
expuesto al público en el Museo Histórico Arqueológico de Almedinilla como una pieza 
arqueológica más. Igualmente se editará una tirada de 100 ejemplares.



PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Grabación, edición y postproducción audiovisual
Honorarios de montador, correción de color y desplazamientos

Gestión y comisariado
Honorarios por gestión y coordinación

       TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Ayuntamiento de Almedinilla
Fundación provincial de artes plásticas Rafael Botí

       TOTAL INGRESOS

2.000 €

500 €

2.500 €

1.000€
1.500€

2.500 €



www.almedinilla.es


