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Zink Tank son tres personas con formación y puntos de vista diferentes. Se encuentran en 
Barcelona en el 2005 y se reúnen asiduamente para confeccionar proyectos, principalmente 
musicales, con un formato abierto y multidisciplinar. Para Zink Tank, la creación musical es tan 
importante como el contexto, por eso su último proyecto “Album de Pedro” consiste en elaborar 
un lp entero componiendo las canciones en casa de amigos que viven en ciudades diferentes. 
Más cerca del laboratorio de ideas que de una banda de pop al uso, intentan situarse en un 
terreno cruzado entre la creación artística, la puesta en escena en situaciones particulares, y el 
formato tradicional de grupo de música. 
 

Proyecto que ha recibido una Beca Entrega 2007, del Ajuntament de Lleida. 
 

 
ÁLBUM DE PEDROÁLBUM DE PEDROÁLBUM DE PEDROÁLBUM DE PEDRO    
Proyecto realizado entre 2005Proyecto realizado entre 2005Proyecto realizado entre 2005Proyecto realizado entre 2005----2008200820082008    
 
Álbum de Pedro es una recopilación de es una recopilación de es una recopilación de es una recopilación de 
10 experiencias vividas en formato 10 experiencias vividas en formato 10 experiencias vividas en formato 10 experiencias vividas en formato 
canción. La unidad de trabajo es el viaje canción. La unidad de trabajo es el viaje canción. La unidad de trabajo es el viaje canción. La unidad de trabajo es el viaje 
pero no tanto como dpero no tanto como dpero no tanto como dpero no tanto como desplazamiento y esplazamiento y esplazamiento y esplazamiento y 
apertura a la imprevisible apertura a la imprevisible apertura a la imprevisible apertura a la imprevisible ––––aventuraaventuraaventuraaventura---- y  y  y  y 
nuevas experiencias, sino que más nuevas experiencias, sino que más nuevas experiencias, sino que más nuevas experiencias, sino que más 
concretamente se trataría de un cambio concretamente se trataría de un cambio concretamente se trataría de un cambio concretamente se trataría de un cambio 
de cotidianeidad.de cotidianeidad.de cotidianeidad.de cotidianeidad.    
    
Se trata de un proyecto que indaga con la 
domesticidad de la creación artística, no en 
la propia movilidad de viaje. Atiende a los 
elementos que conforman una cotidianeidad 
que configuran un paisaje familiar, 

personal, emotivo e incluso en cierto punto espiritual (la intimidad de la residencia personal). El 
proyecto Álbum de Pedro puede definirse de la siguiente manera: Zink Tank se desplaza, por un 
periodo de 3 a 4 días, con una home-estudio a las casas de sus amigos para generar una obra 
musical. 
Zink Tank recoge material que ha de conformar la obra para poder construir así una cartografía 
sonora de una realidad única y subjetiva haciendo intervenir a nuestro anfitrión en el track. 
 
 
Este es el resultado: 
    

VielhaVielhaVielhaVielha- casa de Oriol 
TarragonaTarragonaTarragonaTarragona- casa de Carles Alberdi y Anna Alsinet 
MaracenaMaracenaMaracenaMaracena- casa de Joan Miquel y Anna 
GualbaGualbaGualbaGualba-casa de José 
VenèciaVenèciaVenèciaVenècia- casa de Luca y Laura, y Marco 
MolletMolletMolletMollet- casa de Joan Abelló 
TilsvidelejeTilsvidelejeTilsvidelejeTilsvideleje- casa de Ulla y Torsten 
MarrakechMarrakechMarrakechMarrakech- casa de Ricard 
La CavaLa CavaLa CavaLa Cava- casa de Marc Oliva 
BustosBustosBustosBustos- casa de Xavi y Liuba, y Lúa 

    
    
Membres Zink Tank. Album de Pedro a Tidsvildeleje 
(Dinamarca) 


