
Susana López (aka Susan Drone) Murcia. De formación artística, compo-
sitora experimental y Máster en Composición Electroacústica, desde sus 
inicios trabaja con el sonido y la luz, explorando cómo estos materiales 
intangibles pueden actuar como catalizadores enfocando nuestra con-
ciencia y alterando nuestra percepción. Sus composiciones experimenta-
les están realizadas a partir de grabaciones de campo que transforma y 
combina con sonidos electrónicos en un intento de crear estados hipna-
gógicos.

Ha participado en proyectos de Arte Sonoro con artistas de reconocido 
prestigio internacional como Francisco López, Eduardo Balanza, Esplen-
dor Geométrico, Thomas Bey William Bailey, Javier Piñango, Rafael Flores, 
Miguel Ángel Ruiz o Llorenç Barber.

Ha impartido talleres de Grabaciones de Campo, Creación de Paisajes 
Sonoros y Pioneros de la Música Experimental.

Ha diseñado y producido instalaciones de Arte Sonoro como Noosfera 
Sonora, en Centro Puertas de Castilla, Murcia; y Arquitecturas sonoras, 
instalación sonora colectiva en CentroCentro, Madrid.

Ha publicado sus composiciones en los compilatorios: Murcia Materia So-
nora (Francisco López, Murcia); Oír Arte (Madrid); Música Dispersa Vol 1 
(Música Dispersa, Londres); Microtopies 2013, 2014 y 2016 (Gràcia Terri-
tori Sonor, Barcelona); El Arte y su sonido (LABoral, Gijón); Homenaje a 
Aram Slobodian (AMEE, Valencia); Vinfoníes (Barcelona) y Samhain, El 
sonido de la muerte (Murcia).

Como artista visual ha realizado el artwork, vídeos e iluminación escénica 
para grupos como Schwarz, Artificiero, Farniente, Mist, Second, El colum-
pio asesino o Ross. 

Desde 2010, se encarga de la catalogación y digitalización sonora de 
SONM, la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro del Centro 
Puertas de Castilla, Murcia. Establecida por Francisco López en 2009.

En 2013 diseñó y desarolló el proyecto Artistas Sonoros Españoles, una 
plataforma online con recursos sonoros y gráficos de más de 300 artistas.

Actualmente tiene otro proyecto de improvisación experimental-noise,  
Listas Futuristas, en el que incorpora instrumentos analógicos.

susannalopez.com
susanloop.bandcamp.com


