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Mecánica Divina 1917 es la transubstanciación del proyecto es-
cénico multidisciplinar creado en el 2007 por Garikoitz Gamarra y 
Andeka Larrea, concebido en sus inicios como una sinfonía crítica 
acerca de un fenómeno de transformación urbano muy concreto 
(la ciudad de Bilbao). Esta nueva Mecánica que se activa diez 
años más tarde (y a la que se incorpora Sebastià Jovani como 
tercer vértice) es por su parte un artefacto audiovisual concebi-
do y diseñado para conmemorar, deconstruir, triturar, jugar con la 
memoria de la revolución soviética del 17, la iconografía del régi-
men subsiguiente y las revoluciones y los movimientos políticos y 
estéticos que inspiró. Un proyecto a distintos niveles que poetiza 
la historia pero que también pretende documentar las ficciones 
y los regueros imaginarios generados alrededor de la misma. 
Un ensayo fílmico, sonoro y textual; un dispositivo cercano a un 
film de Chris Marker pasado por los sótanos de un club de dark 
ambient y regurgitado a través de un aspersor de lluvia ácida.

 Mecánica Divina 1917 es un ritual para traumatófilos, que 
juega con los recuerdos sesgados, con una memoria se-
lectiva y delirante, que no busca crear discurso ni realizar 
una investigación erudita, sino que se (re)crea en lo epi-
dérmico, preguntándose por qué nos fascina 1917 y por 
qué nos sigue fascinando y qué queda de esa fascinación. 
 

La narrativa escénica de Mecánica Divina 1917 se presenta se-
cuencializada en 6 bloques o episodios, los cuales se componen a 
su vez de distintas herramientas que operan de forma sincrónica: 
 -dos  proyecciones  visuales  simultáneas, que  in-
cluyen material original y apropiaciones videográficas de di-
versas procedencias (otorgando un especial protagonis-
mo a las propias producciones propagandísticas soviéticas) 
 -un  dispositivo  octofónico envolvente (concebido y 
gestionado por Garikoitz Gamarra) a través del cual se propa-
ga un tapiz sonoro de resonancias electrónicas e industriales.
 -dos voces (Sebastia Jovani y Andeka Larrea) que nutren 
fonéticamente la liturgia por medio de un ensamblado textual que 
recoge y/o desmenuza referentes filosóficos, literarios y político-
propagandísticos (de Marx  a Zizek pasando por Bulgakov, E.T.A. 
Hofmann, Zamiatin o Mayakovski) así como también textos propios. 

BREVE HISTORIA DE LA MECÁNICA

Mecánica Divina nace como idea hacia 
2007, desarrollo natural de los diversos 
proyectos radiofónicos, filosóficos y edito-
riales de Andeka Larrea y Garikoitz Gama-
rra. Ambos coincidieron en la facultad de 
filosofía y en el Cine Club de la Universidad 
de Deusto, volvieron a encontrarse en el 
programa de radio Birli Birloke, concebido 
como un observatorio crítico de la realidad 
urbana de aquel Bilbao que ya empezaba 
a ser el del Guggenheim, y juntos compu-
sieron Bilbao y su doble (Harian, 2008) en 
el que condensaban años de topografía 
crítica. 

Pero Mecánica Divina quería dar un paso 
más allá del discurso crítico y hacerse car-
go del contradictorio elemento apologético 
a través de la expresión artística. Lo audio-
visual se concretó en música electrónica, 
heredera del industrial de las bandas de 
Sheffield de finales de los setenta (Throb-
bing Gristle, Cabaret Voltaire), imágenes 
que ponían en movimiento las ruinas del 
viejo Bilbao industrial junto a los nuevos 
espacios monumentales del Bilbao post-
moderno y textos poéticos de los clásicos 
de la vanguardia más abrupta (Beckett, Ar-
taud, Panero...). 

El estreno llegaría en diciembre 2008, en el 
Heliogàbal de Barcelona. Bilbao, su meca 
particular, les acogió en las siguientes oca-
siones, de la que quedó un especial re-
cuerdo de sus conciertos mínimos, home-
najeando al poeta Txus Conde durante la 
Aste Nagusia de 2009, su participación en 
el Bilboloop o su presentación en el Hika 
Ateneo, última aparición en directo de esta 
primera encarnación del proyecto. 

Enlaces históricos:

Heliogàbal (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=UxH-
a4fZew4

Bilboloop (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=eprPN_
fwsmo
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STAFF DE MECÁNICA DIVINA 1917

Garikoitz Gamarra (Barakaldo, 1974). Músico y filósofo, se doctoró en filosofía en la Universidad de Deusto con una tesis titulada Trauma de fun-
dación, Ciudad, espacio y cine alrededor de Walter Benjamin en la que se adentraba en las meditaciones del pensador frankfurtiano en torno al 
nuevo hábitat (o la imposibilidad del habitar) de los nuevos entornos urbanos, tecnológicos y representativos de la ciudad moderna. En lo editorial 
destacan su ya mecionado Bilbao y su doble (Martxoak 18, 2008) y su colaboración en Euskal Hiria (Ex, 2012), junto a Larrea, además de su 
reciente Locke (RCA, 2017). Sus propuestas musicales han recibido múltiples encarnaciones, con una larga trayectoria en solitario como GGQuin-
tanilla, con su último disco aún en los escenarios (La reconstrucción, Novak, 2016); es además el frontman de Ornamento y delito, banda Postpunk 
madrileña cuyo último disco, El espíritu objetivo (Limbo, Starr 2014) fue reseñada como el sexto mejor disco del año por la revista Rockdelux. 

Andeka Larrea (Bilbao, 1972). Fílósofo, antropólogo y profesor de secundaria. Activista cultural en  ámbitos variados (teatro, ra-
dio, cine, edición, ...) su interés por la ciudad y lo urbano le ha llevado a deambular por distintas disciplinas teóricas y aproximaciones es-
téticas a las ciudades, especialmente a la de Bilbao. De estas aproximaciones destacan los libros Bilbao y su doble (Martxoak 18, 2008) y 
Euskal Hiria (Ex, 20012) del que es co-autor y editor, además de numerosos artículos en medios de comunicación y revistas de Euskadi.

Sebastià Jovani (Barcelona, 1977). Filósofo, novelista, poeta, performer y agitador cultural. És autor de cuatro novelas (que transitan desver-
gonzadamente por el género negro, la distopía, la farsa política y el terrorismo dadá): Emulsió de Ferro (La Magrana, 2008, Premio Briga-
da 21 a la mejor novela negra en catalán del año), Emet o la revolta (La Magrana, 2011, trad. al castellano: Emet o la Rebelión, Duomo, 
2012), L’Ètica (Alrevés/Crims.cat, 2014) y Transnistria (El Peregrino Ediciones, Bogotá, 2014). Ha participado en numerosas antologías 
de relatos y de poesía y actuado  en diversos certámenes de artes escénicas y performance en España y Europa (Italia, Polonia, Fran-
cia...). Entre 2007 y 2013 codirigió el área artística del festival LEM de música experimental, del que también fue responsable de comuni-
cación y prensa. En 2016 inició un proyecto de investigación crítica alrededor de cuestiones de urbanismo, activismo y performatividad 
titulado Ciutat Performativa; fantasmagoria urbana i pràctiques disruptives, becado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya y cuyo work in progress en la red puede consultarse en http://ciutatperformativa.net. Tiene ahora entre manos diversos proyectos 
altamente secretos, entre los cuales se incluyen una novela, un poemario filosófico y, por supuesto, esta nueva etapa de Mecánica Divina. 

DISPOSICIÓN ESCÉNICA Y NECESIDADES TÉCNICAS

Contacto y enlaces:

mecanicadivina1917@gmail.com
www.mecanicadivina.wordpress.com
FB: facebook.com/mecanicadivina1917
Twitter: @Mecanica_Divina

Mesa larga con tres sillas. Sobre la mesa se dis-
posen los tres ordenadores -dos con los visua-
les y uno, que lanzará el sonido-. Se necesita 
alimentación eléctrica para los ordenadores y 
conexión a los proyectores de vídeo. Un atril (se 
colocan delante de las mesas) con iluminación 
para los textos.
Visuales: dos proyectores y dos pantallas (se 
podrá proyectar sobre paredes lisas, fachadas 
urbanas o cualquier otro espacio). Los visuales 
se lanzan desde dos de los ordenadores que 
hay en el escenario.
Sonido: mesa de sonido balanceada (con dos 
altavoces), con dos micrófonos y dos pies de 
micro. Monitores con la señal que se obtenga 
de la mesa principal.
Además y de forma independiente: 6 altavoces 
autoamplificados (pueden ser amplificadores de 
instrumentos, mejor si son de voz), distribuidos 
alrededor de la sala y rodeando al público (mirar 
esquema), cada uno de ellos con un jack que 
llegue hasta el ordenador de sonido.


