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L   O   V   E 
Viaje Sonoro a través del Amor 

José Luis Gutiérrez 
 

“El viaje… siempre el viaje, el movimiento, la vibración, todo lo que vibra suena”. 
 
Los instrumentos se transforman en objetos y los objetos en Instrumentos. 
 
José Luis Gutiérrez es un explorador sonoro que recorre el mundo en busca de los 
secretos del sonido. Nada parece ser lo que es, todo es lo que no parece ser. 
 
El saxofón es un velero que navega por paisajes sonoros, surgen escenas que se ven 
con los oídos, lugares donde nacen instrumentos inventados. Instrumentos que solo 
existen en el universo del artista, él mismo los construye y los hace realidad para 
nosotros. Así nace: El “Panderidoo” un instrumento que es una historia de amor entre 
la luna y el viento. El “Vibrantum” báculo sonoro que nos habla del origen del 
universo a través del sonido, El sombrero sonoro que nos envuelve en una lluvia 
infinita.  
 

Se elevan torres tímbricas, equilibrios afinados, contrapuntos entre la música y la 
plástica. Polifonías con el gesto, el ritmo y el canto. 
 
Las Artes conversan entre sí. Hablan de Amor, ¿de qué van a hablar si no?, Porque 
si no es por Amor, entonces nada merece la pena. 
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L   O   V   E 
Viaje Sonoro a través del Amor 

José Luis Gutiérrez 
 
 
Dos versiones: Para público familiar y para público adulto.  
 
Contenidos: 
Un Viaje realizado con Objetos Sonoros e instrumentos inventados. Las composiciones 
musicales y escenas sonoras son originales. El arte del sonido conversa con otras artes 
escénicas.  
Es un trabajo que conlleva un largo proceso de investigación. Los instrumentos 
inventados, los objetos y las escenas sonoras, son totalmente originales de José Luis 
Gutiérrez, solamente existe un instrumento de cada tipo, el cual que se tocará en la 
función. Para el público será la primera vez que vea estos instrumentos o escenas 
sonoras.  
 
El arte se explica por sí mismo. El público participará siempre de forma espontánea y 
voluntaria. No hay que forzar nada.   
 
Desarrollo: 
 
El viajero sonoro es un solo artista en escena. Aventurero y explorador. A través del 
sonido nos transporta a distintos lugares.  Llegamos al mar, y al fondo del mar… la 
cigüeña vuela en París. Aparece el agua de la fuente, y los juncos son flautas con 
diferentes cantos. La luna suena y el viento culebrea dentro de una flauta cuchillo, que 
se construye en directo. Los sonidos forman torres físicas, a la que nos subimos para 
divisar mejor nuestro horizonte.  
 
Video: 
En este video podrán ver algunos de los objetos sonoros, que se utilizan en LOVE 
 
Ficha técnica: 
 
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ – Viajero Sonoro y Dirección 
 
ANTONIO NÓ - Iluminación 
CRUZ ARROYO – Asistente técnico 
MIRYAM ANLLO – Vestuario 
CHUCHI GUERRA- Fotografía 
CASA DE LAS ARTES – Colaboración 
IBERJAZZ – Producción 
MENCHU PEÑA – distribución 
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La única música que llega al corazón, es la música que sale del corazón.  
 
José Luis Gutiérrez: Saxofonista, compositor, investigador sonoro, productor. 
  
¡¡¡Originalísimo, buenísimo!!!.  
Originalísimo es aún más que buenísimo, porque buenísimos hay muchos, pero 
además originalísimos… eso es muy, muy difícil. Nunca he escuchado una cosa igual 
y he escuchado mucho.  
CHUCHO VALDÉS  
 
Artista contemporáneo de forma innata, original y sorprendente donde los haya. Hay 
quien lo define como artista multidisciplinar, otros como poeta sonoro. Lo cierto es que 
el mundo de José Luis Gutiérrez tiene esa bella libertad que como el viento es difícil de 
encasillar.  
 
En 1998 tras su concierto en el prestigioso Festival de Jazz de San Sebastián, Federico 
González, comentó en El País.: “un festival plagado de estrellas donde nadie ha 
superado en emotividad a José Luis Gutiérrez, un elegido de la música”.  A partir de 
aquel momento se convierte en uno de los jazzistas más prestigiosos de nuestro país.  
 
Posteriormente tocaría con maestros como: Paquito D’Rivera, Jorge Pardo, Jerry 
González, Horacio “El Negro” Hernández, Chano Domínguez… pero siempre continúa 
dirigiendo sus propios proyectos en importantes escenarios internacionales.  
 
Su disco Núcleo fue considerado el mejor disco de jazz de España en 1999.  Premio 
Racimo de oro de la Música. 
Director artístico del festival Internacional de Jazz Universijazz, desde su inicio en 2001 
hasta la actualidad.   
Ganó por oposición la plaza de profesor del conservatorio profesional de música de 
Zamora. Puesto que abandonaría posteriormente para realizar su carrera de concertista.  
Mención al Valor Educativo por la Universidad Carlos III.  
Promotor y difusor de los valores musicales entre los jóvenes, ha realizado más de 1500 
Conciertos Didácticos por toda España. 
Incansable propulsor de la música entre todos los públicos, coordina el Festival de Jazz 
de Castilla y León, así como El Musicaprendo en Palencia, La Granjazz en la Granja de 
San Ildefonso o Veladas Musicales en Boecillo.  
Desde el 2010 es Artista residente en La Casa de las Artes de Laguna de Duero. 
Miembro del jurado de varios concursos como: el TAC o de los Premios de la Música 
electrónica de Caja España 
Ha creado diferentes Unidades Didácticas de Música, así como “El Juego de la Nota” 
un juego de mesa músico-educativo. 
Imagen Cultural de Castilla y León.  
Recientemente ha ganado el Premio al Mejor Grupo en el International Jazz festival de 
Gouvy –Bélgica-.  
Saxofonista del quinteto ideal de jazz nacional, “El Duende” 2015 
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Iberjazz es el término que define la música de José Luis Gutiérrez. “ Iberjazz es el olor 
a pan recién hecho, olor de madrugada, de miga, de blanco y de lumbre. Nace hoy y 
viaja como la cigüeña” 
 
 
 
 

 


