
Fragmomento es la mezcla de ideas que me acompañan desde 2014 pero 
que no se habían puesto en práctica todavía. 
Flocarautas es una recreación del sonido de flautas andinas de grupos de 
calle que son muy comunes en Porto Alegre. 
Fogelãodeira (mezcla de cocina y nevera) tiene como material las 
grabaciones de una cocina y una nevera que fueron donadas durante la 
estancia en una casa de playa en Reina del Mar (Río Grande del Sur, Brasil) 
en el verano de 2017. De la misma manera, Rainha es la manipulación de 
grabaciones de sonidos de la casa, tanto sonidos de sapos y pájaros como 
de ventanas y baldes de brita. 
Crazy Lobster, Nibeleatles, y Sex Beastles son encuentros de fragmentos 
de dos canciones diferentes. En Crazy Lobster las canciones son Crazy 
Train (Ozzy Osborne) y Rock Lobster (B 52's). En Nibeleatles el comienzo 
del Oro del Rin (R. Wagner) y el final de A Day in the Life (Beatles) y en el 
caso de Sex Beastles The Fool on the Hill (Beatles) y God Save the Queen 
(Sex Pistols). No creo que sea provechoso la citación de esas fuentes, 
aunque la ley brasileña permita la utilización de pequeños fragmentos de 
fonogramas. 
Embiapi y Embassegunte, como está escrito en los créditos, es la 
manipulación de grabaciones de un grupo de músicos tocando. 
Maxture es la performance en max/msp de fragmentos de las músicas 
Dance this Mess around (B 52s), Erwartung (A. Schoenberg), Because your 
Kiss is on my List (Hall and Oats), Take on Me (A-Ha), True (Spandau Ballet) 
e de los sonnidos de descarga de baño, hervidor, ducha, palillo de fósforo 
que se enciende y cuchillo que cae. 
DSExp es el uso de fragmentos de un disco mío de un proyecto llamado 
Diego Silveira Experiencia. El disco estaba listo en 2001 pero nunca fue 
lanzado. 
Lpscretched es una serie de tres canciones hechas a partir de la grabación 
de LPs rayados. 
Por último, Crastendlamf utiliza tres materiales: el material grabado (tape) 
de dos piezas para instrumentos acústicos y grabación (Endlamf, 2004 y 
Craste, 2003) y la versión de sintetizador de una pieza compuesta para 
piano en 2005, titulada Faskner III. 
 


