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Portada: Lois Gil 

 

 

 

AD HOC es un grupo de poesía de acción formado actualmente por Antonio 

Rivas, Ramón Cruces, Pedro Lamas y Lois G Magariños. Esta es la segunda entrega 

titulada Corazón Mancado (Corazón Herido) en la que se reúnen nueve pistas nacidas 

de la improvisación sobre textos poéticos de Ramón Caride, Ramón Sampedro, W. 

Szymborka, César Fernández Moreno, Pedro Lamas y Antonio Rivas. Se puede acceder 



al enlace para descargar el álbum completo. Es fácil, rápido y, sobre todo,  libre de 

derechos de autoría (copy left). Un saludo cordial. 

RECTIFICACIÓN DEL ANTERIOR ENLACE 

SIENDO EL LINK CORRECTO: 

http://www.jamendo.com/es/album/95850 

Ad Hoc 

"Corazón mancado" 

 

Ramón Cruces: guitarra, voz y piano 

Lois Gil: voz, guitarra, baixo y piano 

Pedro Lamas: teclado y voz 

Antonio Rivas: bajo, guitarra, teclado y voz 

 

1. Prólogo: O acto de ser (2:33) 

Pedro: piano inicial, teclado, voz 

Lois: voz, piano final 

Antonio: bajo, guitarra, voz 

Ramón: guitarra, voz 

Palabras: fragmento de "Atraviésame tiempo" de César Fernández Moreno. 

Grabado en O Tremo el 19 de abril de 2011 y el 4 de mayo de 2011 en Santiago de 

Compostela. 

 
 

2. No corazón mancado (6:08) 

Pedro: teclado 

Antonio: bajo 

Ramón: guitarra 

Lois: voz 

http://www.jamendo.com/es/album/95850


Palabras: "No corazón mancado", de Xosé Vázquez Pintor. 

Gravado en O Tremo el 19 de noviembre de 2010, el 18 de abril de 2011 y el 26 de 

marzo de 2011 en Casas Novas. 

 

3. Política (Fillos da época/ Hijos de la época) (4:34) 

Ramón: guitarra 

Antonio: baijo, 3ª guitarra 

Lois: voz, 2ª guitarra 

Pedro: teclado 

Palabras: "Fillos da época" de Wislava Szymborska / traducción de Lois Gil 

Grabado en O Tremo el 3 de julio de 2010 y el 9 de mayo de 2011 en Santiago de 

Compostela. 

 

4. Sobre la muerte, sin exagerar (5:30) 

Antonio: bajo 

Ramón: guitarra 

Pedro: teclado 

Lois: voz, guitarra 

Palabras: "Sobre la muerte, sin exagerar" de Wislava Szymborska. 

Grabado en O Tremo el 26 de febrero de 2011. 

 

5. A vida boa / La vida buena (5:06) 

Ramón: guitarra 

Antonio: baixo 

Lois: voz, segunda guitarra 

Pedro: teclado 

Palabras: "A vida boa", de Ramón Sampedro. 

Grabado en O Tremo el 20 de noviembre de 2010 y el 25 de febrero de 2011. 

Voz de Ramón Sampedro tomada de un vídeo en www.youtube.es del programa "A 

caixa negra" da TVG. 

 

6. Hai un mimo no ascensor (nana)/ Hai un mimo en el ascensor (5:31) 

Antonio: bajo 

Pedro: teclado 

Ramón: guitarra 

Lois: voz 

Grabado en O Tremo el 2 de julio de 2010. 

 

7. Billie bica o blues /Billie besa el blues (4:14) 

Antonio: bajo 

Ramón: guitarra (y piano) 

Lois: voz 

Pedro: voz, teclado 

Palabras: tomadas de "Billie bica o blues" e "Caír no cedo centro da indecencia" de 

http://www.youtube.es/


Ramón Caride Ogando. 

Grabado en O Tremo el 19 de noviembre de 2010 y el 25 de febrero de 2011. 

 

8. Silva Tapada (7:00) 

Antonio: guitarra, segunda voz 

Lois: bajo 

Pedro: voz 

Ramón: guitarra 

Palabras: "Silva Tapada" de Pedro Lamas. 

Grabado en O Tremo el 2 de julio de 2010 y el 4 de mayo de 2011 en Santiago de 

Compostela. 

 

9. Xudeus e arios / Judios y arios (5:05) 

Pedro: teclados, piano 

Antonio: bajo 

Lois: guitarra, voz 

Ramón: guitarra 

Palabras: "Xudeus e arios" de Antonio Rivas. 

Grabado en O Tremo el 19 de noviembre de 2010 y el 25 de febrero de 2011. 

Efectos sonoros: "50s to 425" (44837) e "By 5s to 50" (45399) de alphahog, y también 

"Dutch Stock Exchange" (35030) de Tuig, tomados de www.freesound.org. 

 

10. Epílogo: Adeus / Adeus (3:41) 

Antonio: teclado 

Ramón: guitarra 

Grabado en O Tremo el 20 de noviembre de 2011. 

 

 

11. Manifesto / Manifiesto (6:21) 

Antonio: bajo (el sintetizador toma las notas del bajo) 

Ramón: guitarra 

Lois: voz 

Pedro: voz 

Palabras: "Manifiesto" de Nicanor Parra (traducción al galego de Lois Gil). 

Grabado en directo en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (Santiago de 

Compostela) el 18 de marzo de 2011. 

 

 

Tiempo total: 55:40 

 

Producido por Antonio Rivas, en Santiago de Compostela, entre diciembre de 2010 y 

julio de 2011. 

http://www.freesound.org/


 

 

 

 

Canal de Youtube AD HOC poesía de acción 

http://www.facebook.com/adhocgz 

 

 
 

http://www.facebook.com/adhocgz

