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Las olas de Rua (grabado el 10 feb 2010 alrededor de las 8:00 hs in Rua, Sumba, Indonesia) 

 

Rua es un pequeño pueblo de pescadores en la costa suroeste de Sumba, Indonesia y hogar de 

paisajes sonoros inmersivos: al atardecer, un concierto de insectos dominaba el aire 

(https://dave-phillips.bandcamp.com/track/rua-dusk -creación de conciertos), por la noche, 

sonaban las ranas que abundan en múltiples campos de arroz, creando una experiencia de 

canción animal muy psicoactiva (https://dave-phillips.bandcamp.com/track/rua-padi-frogs) y 

por la mañana y por la tarde, las olas que se estrellaban en la costa ofrecían horas de placer 

meditativo y estereofónico. 

 

ubicación: https://search.uselilo.org/searchweb.php?q=rua%20sumba&tab=maps&page=1 
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Dp re / busca y reflexiona sobre la existencia y el comportamiento humano-animal a través de 

la deconstrucción del audio, la psicoacústica y los rituales sonoros. Usa el sonido como 

comunicación en forma directa y primitiva, una herramienta de la metafísica, una conciencia, 

un lenguaje desenfrenado; el sonido como un medio para activar emociones compartidas 

primordiales que de otra manera estarían ocultas bajo los escombros de la civilización. Se 

evoca una forma de liberación, una limpieza, una catarsis de sonido que se opone a la 

omnipresente reducción de la vida. Hay una rumia existencial que sugiere conciencia y calidad 

ambiental, contactando con orígenes sintientes y con las realidades de nuestros tiempos. 

Anillos dp en la era del humanimal. 

Tiene trabajos como solista desde 1987. 

 

Es parte de SCHIMPFLUCH-GRUPPE (con Rudolf Eb.er, Joke Lanz, Marc Zeier, Daniel 

Löwenbrück etc.) desde 1991. 

https://search.uselilo.org/searchweb.php?q=rua%20sumba&tab=maps&page=1


 

Entre sus proyectos pasados y actual se incluyen: perverts in white shirts, dead peni, OHNE, 

ketsu no ana, fear of god & more; collaborations with G*Park, Francisco Meirino, Randy Yau, 

Hiroshi Hasegawa, GX Jupitter-Larsen, Chris Galarreta, Masonna & more; ScHimpfluch 

Associates label with Rudolf Eb.er etc blablabla 
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http://www.davephillips.ch 

https://soundcloud.com/dave-phillips 
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