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Estrenos, exposiciones, composiciones, colaboraciones, residencias
◦ “Paseo en rebaño”, dentro de los Encuentros en el tercer paisaje, ZASS (9 de octubre de 

2022, Madrid). 
◦ "Cañadas, cordeles y veredas", paseo sonoro e instalación, encargo para la feria 

internacional del queso Fromago, en colaboración con IGP Lechazo (Zamora, septiembre 
de 2022).

◦ Beca Caja de resistencias 2022 (Fundación Daniel y Nina Carasso y hablarenarte).
◦ Beca Lubna, coevolución: “cultivar enredos, componer territorios”, concedida por Plata y 

dentro de su proyecto ‘Vives en una ciudad agrícola’ (Córdoba, abril – octubre 2022).
◦ “Querían brazos y llegamos personas, segunda temporada”, con Territorio Doméstico y 

Pandora Mirabilia (apoyo económico de Guerrilla Fondation).
◦ Desfile de los camaradas terrestres  , en Matadero Madrid, 26 de febrero de 2022.
◦ espacio sonoro de Nico, obra escénica escrita y dirigida por Sandra Arpa, estrenada el 25 

de febrero en la sala exlímite (Madrid).
◦ Colaboradora en ruido ê, proyecto de Silvia Zayas (Componer saberes para imaginar y 

construir futuros sostenibles de la Fundación Carasso, 2021-2023).
◦ f  ieltro y asfalto  , en colaboración con Inland CAR, la escuela de pastoreo y el rebaño de 

carranzanas (diciembre de 2020-enero 2022).
◦ 28 de octubre - 16 de diciembre 2021: HUSOS: Círculo de acción y conversación alrededor de 

la lana en Inland CAR Centro de acercamiento a lo rural (Madrid).
◦ Compostajes sónicos  , dentro de VI Humus Revolution, organizado por La Casa Encendida y

la Red de Huertos Urbanos de Madrid, el 25 de septiembre de 2021.
◦ “Entornos electrodomésticos”, obra encargo para Electrodomésticas. La domesticidad de 

lxs múltiples agentes sonorxs 11 de septiembre de 2021, MNCARS, Madrid)
◦ Espacio sonoro de la exposición “Madrid acuos  a  ” (comisariada por Malú Cayetano) de 

febrero a mayo de 2021 en CentroCentro, Madrid. 
◦ “anti-ritornello”, obra encargo para “Escucha postraumática”, muestra comisariada por 

Pan-pan kolektiva (23 de enero de 2021, MNCARS, Madrid).
◦ Audioclub Audiosfera   (octubre-diciembre 2020, MNCARS).
◦ Radionovela “Querían brazos y llegamos personas”, junto a Territorio doméstico y 

Pandora mirabilia (Art for change 2019, Fundación La Caixa). 
◦ “Paseo de agua”, paseo sonoro realizado en colaboración con Minty Donald, Nick Millar y 

Malú Cayetano, dentro del proyecto Aguas Ocultas, Aguas Olvidadas. CAR-Inland, Madrid. 
Octubre, 2019.

◦ “A ras de suelo”, colaboración con Paraíso (in)habitado (Imagina Madrid, Intermediae 
Matadero, abril 2018). 

◦ M  aM II, Las ciudades manuales  , exposición de la que formó parte “Cómo hacer un paseo 
de Jane”, en CentroCentro (Madrid), del 9 de marzo al 17 de junio de 2018.
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◦ “Una calle”, obra realizada junto a Anouk Devillé bajo el nombre de cuidadoras de sonidos, 
en la exposición Charivaria, CentroCentro (Madrid), 6 de octubre de 2017 al 28 de enero de
2018. 

◦ “Frecuencias medium”, residencia artística en el Centro de Residencias Artísticas de 
Matadero (Madrid)  del 15/10/2017 al 15/10/2018. 

◦ “Formas de olvidar”, Atlas dispar, 6-8 julio 2016 dentro del festival Frinje (Madrid).
◦ “¿A qué te suena la gentrificación?”, residencia artística en el Festival Internacional de 

Arte Sonoro Tsonami (Valparaído, Chile), noviembre-diciembre de 2015.
◦ Impulsora y coordinadora de El paseo de Jane en Madrid de 2010 a 2016.

Experiencia profesional como gestora cultural
• 2020 - 2022: comisaria de participación y responsable de públicos del festival MAMUT1, 

Zaragoza.
• 2017 – 2019: Responsable de públicos y comisaria de actividades artísticas participativas

y dentro del equipo de dirección artística del festival Veranos de la Villa, Madrid.

Formación académica
• Doctora cum laude en Ciencias Humanas y de la Cultura, Universidad de Girona.
• Licenciada en Filosofía, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Título Superior de Profesora de Guitarra. Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

Publicaciones. 
Libros.

• Cómo hacer un paseo de Jane, editorial Continta me tienes, Madrid, 2017. 
• Jiménez Carmona, Susana y Useros, Ana. El paseo de Jane. Tejiendo redes a pie de calle. 

Modernito Books, Madrid, 2016. 
Capítulos de libros.

• “Arts sonores”, en Ecrire en commun(s). Arts, écologies transitions, Roberto Barbanti, 
Isabelle Ginot, Makis Solomos, Cécile Sorin editores, París, Projet ArTeC, fecha prevista de 
publicación diciembre de 2022.

• “Escuchas incomunes o el micro como encuentro en Félix Blume”, en Escuchando lugares: 
el field recording como práctica artística y activismo ecológico, Antoine Freychet, Alejandro 
Reyna y Makis Solomos editores, Santa fe: UNL, 2021. 

• “El canto nocturno de las cigarras urbanitas”, en Ciencia fricción, Maria Ptqk editora, CCCB,
Barcelona, 2021. 

• “A listening against gentrification: Ultra-Red in Boyle Heights and Elephant & Castle”, en 
Art and Gentrification in the Changing Neoliberal Landscape. Tijen Tunali editora. Routledge 
publisher, London, 2021.

• “Pasear la ciudad con otros ojos”, Imaginario al andar, TEA, Tenerife, 2017, 36-45. 
• “Cuando arte y tecnología se tocan”, El segundo Heidegger: ecología, arte y teología, 

publicado por la editorial Dykinson, Madrid, 2012, 351-360.
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https://elpaseodejane.wordpress.com/
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Artículos (desde 2015)
• “Tela/arañas vibrando al ritmo del polvo cósmico: redes híbridas de atención en Tomás 

Saraceno”. Líneas, revue interdisciplinaire d’études hispaniques  ,   n. 13  , julio 2021. 
• “Componerse con la ciudad: los paseos sonoros de Hildergard Westerkamp, Christina 

Kubisch y Janet Cardiff”. Revista Ártemis - Estudos de Gênero, Feminismos e Sexualidades, v. 
30, n. 1, diciembre 2020, pp. 56-72. 

• “Silences and policies in the shared listening: Ultra-red and Escuchatorio”. SoundEffects - 
An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience, 9(1), 2020, pp. 116-131. 

• “Historias fuera de rango: escuchas tramadas en la era de las extinciones (sobre Jana 
Winderen)”. Boletín De Arte, 40, 2019, pp. 159-166. 

• “No son ruidos, son las obras”, Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM)  , nº 377/III,   2019, pp. 82-83.

• “¿Qué es más político un músico en una manifestación o un músico en un auditorio? 
Sobre Non consumiamo Marx y Fragmente-Stille, an Diotima”. Sonograma Magazine, 
revista de pensamiento musical, enero 2016.

• “La interferencia y la escucha (pensar hoy la escucha con Luigi Nono)”, AusArt Journal for 
Research in Art 3 (2), 2015, pp. 262-269.  

• “Lo íntimo, lo político: Fragmente-Stille, an Diotima, de Luigi Nono”, Panambí, revista de 
investigaciones artísticas 1, 2015, pp. 47-68. 

Experiencia docente universitaria
• Máster de Arte Sonoro (modalidad online), Facultad de Bellas Artes, Universidad de 

Barcelona desde 2018. Profesora de las asignaturas: Ética y estética del arte sonoro e 
Implicaciones sociales y políticas en la definición del arte sonoro.

• Profesora Asociada en el área de Estética y Teoría de las Artes (Departamento de 
Filosofía) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. 1 de marzo de 2021 – 18 de 
mayo de 2021. Asignaturas: Filosofías de la diferencia (grado de Filosofía) y Música y 
fenómenos culturales contemporáneos (grado de Historia y Ciencias de la Música).

Conferencias, ponencias, charlas, comunicaciones (desde 2019)
◦ Conferencia « Ici, les voix sont nombreuses », ciclo Reflexio, Instans Charivés y Université 

Paris 8 (París), 6 de diciembre de 2022.
◦ Conferencia “¿Usted está aquí?”, dentro de las Segundas Jornadas de Estudio sobre 

Música y Ecología Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), 10-12 de 
noviembre. 

◦ Encuentro: “Sonido, escucha y política en México: los casetes de Lucio Cabañas y 
Escuchatorio”, en Ateneo Maliciosa (Madrid), 11 de mayo de 2022.

• Charlas y sesiones de escucha: "Las escuchas de Molini: cuerpos y espacios dislocados", 
“Paisajes sonoros, polirritmias e incomunes”, “Ellas escuchan, ellas suenan el territorio”, 
Etopía (Zaragoza), octubre - diciembre de 2021.
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https://sonograma.org/2016/01/que-es-mas-politico-un-musico-en-una-manifestacion-o-un-musico-en-un-auditorio/
https://sonograma.org/2016/01/que-es-mas-politico-un-musico-en-una-manifestacion-o-un-musico-en-un-auditorio/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/526708
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/526708
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https://revues.univ-pau.fr/lineas/3470
https://revues.univ-pau.fr/lineas/3470
https://revues.univ-pau.fr/lineas/3470


• Conferencia: “escuchar se conjuga en plural: de El paseo de Jane a Esta no es mi casa", 
dentro del seminario del Grupo de Estética y Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Navarra, el 26 de noviembre de 2021 en Pamplona.

• Comunicación “Flâner avec des oreilles non humaines”, Colloque international Concrete 
Jungle. Esthétique du vivant en milieu urbain, Université Toulouse 2  et Université Paris 1,  en
Toulouse del 17 al 19 de noviembre de 2021.

• Comunicación «Militant Sound Practices: Ultra-Red and Escuchatorio», Colloque 
international: L’activisme artistique et mondialisation de la scène de l’art (théorie, pratique,
paradigme et circulations), Université Bordeaux Montaigne del 3 al 5 de mayo de 2021.

• Comunicación “Polirritmias incomunes en los paisajes sonoros multiespecies” VII 
Encuentro Ibérico de Estética (en línea), Universidad de Granada, 21-23 abril de 2021.

• Conferencia “Escuchas humanas y no humanas”, dentro del ciclo Avlab 2020-2021, 
Medialab Prado, 27 de marzo de 2021.                                  

• Conferencia dentro del Séminaire Arts écologies transitions. Construire une référence 
commune (online) de la Université Paris 8, 20 de marzo de 2021.

• Conferencia y encuentro online dentro del Audioclub Audiosfera, MNCARS (Madrid), el 10 
de diciembre de 2020.

• Comunicación "escuchas compartidas: Ultra-red y Escuchatorio" dentro del V Congreso 
Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales en el MNCARS, 4 de marzo de 2020.

• Comunicación “Darse un paseo (sonoro)”, en el VI Encuentro Ibérico de Estética, 24-26 de 
octubre 2019, Coimbra (Portugal).

• Comunicación “What silence keeps: a political listening of silence in sound practice” 
Colloque international Faire silence: matérialités, expériences, pouvoirs, Marseille, 21-24 
mayo 2019. 

• Conferencia “Con un par de auriculares”, en las VIII Jornadas de Especialización en 
Historia del Arte, “Arte y Nuevos Medios: reflexiones, prácticas, desafíos" (Departamento 
de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid), 26 de abril de 2019, 
Biblioteca Municipal Eugenio Trías, Madrid. 

• Comunicación “Soundwalks: Cuerpos que escuchan el territorio”, en el Congreso 
Internacional A época do espazo. Estado e novas perspectivas, 8-10 de abril de 2019, 
Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela. 

• Comunicación “Pasear con Janet Cardiff: resonancias íntimas del espacio público” en el 
Congreso Internacional Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas 
contemporáneas (siglos XX y XXI), en La Térmica, Málaga, del 28 al 30 de marzo de 2019.

Algunas entrevistas, reseñas y críticas recibidas en prensa:
◦ 21 de marzo: wi watt'heure #39 ( Revue & Corrigée). 
◦ 17 de enero de 2022, “El fonógrafo ambulante y el ‘sonorario’ español”, por Jimena 

Marcos, El País.
◦ “Madrid acuosa”: 

▪ 22 de marzo de 2021, “Reconectar la ciudad con el agua”, por Sergio C. Fanjul, El 
País.
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https://www.revue-et-corrigee.net/?v=wwh&a=2022


▪ 28 de febrero de 2021, “Madrid y el agua. Madrid Acuosa por Malú Cayetano”, por 
María Fernanda Mora, Metalocus. 

◦ “Querían brazos y llegamos personas”:
▪ 25 de noviembre de 2020, “La radionovela del biosindicalismo” por Sergio C. Fanjul 

El País. 
▪ 22 de noviembre de 2020, “‘Querían brazos y llegamos personas’: una radionovela 

desde el corazón del trabajo doméstico”, por Silvia Nanclares, en Smoda de El País.
◦ “Aguas ocultas, aguas olvidadas” (paseo de agua): 25 de octubre de 2019, “El arte de 

reconectar con la naturaleza que hay debajo de la ciudad”, por Analía Iglesias, El ágora
diario. 

◦ Cuidadoras de sonidos:
▪ 27 de febrero de 2018, La casa del sonido, Radio Clásica 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-casa-del-sonido/casa-del-sonido-
escuchar-mapear-ficcionar-sonidos-encuentro-anouk-deville-susana-jimenez-
carmona-cuidadoras-sonidos-27-02-18/4495060/ 

▪ 23 de junio de 2017. A vivir, Cadena Ser 
http://cadenaser.com/programa/2017/06/23/a_vivir_que_son_dos_dias/
1498228658_217139.html  

◦ El paseo de Jane:
▪ 7/11/2016 “Jane también callejea por Madrid” por Manuel Delgado en Seres 

Urbanos de El País. 
▪ 2/6/2016 “El movimiento político se demuestra andando” por Mercedes Cebrián en

Babelia de El País. 
▪ 27/5/2016 “Pasear como forma de defender el patrimonio, luchar contra la 

especulación y comprender la ciudad”, por Pedro Bravo en eldiario.es 
▪ 21/5/2016 Urbanismo a pie de calle, por Ismael Marinero en El Mundo. 
▪ 4/5/2016 “Paseando con Jane y acercarse a los problemas universales 

caminando” en Periódico Diagonal. 
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