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Entrada Libre - Hasta completar aforo

PROGRAMA
Fantasies of Downfall (2015, rev. 2016)…Johannes Kreidler (1980)
e-Udú (2017)……………………………………….Vicent Gómez (1961)

Hylé de Alberto Posadas (obra encargada por Sisco Aparici) para
marimba preparada con instrumentos auxiliares. Hylé significa en
griego clásico madera y es utilizado en el título de esta obra como
referencia al material básico de construcción de la marimba, desde el
cuál se genera el sonido.

Hylé (2013)……………………………………….Alberto Posadas (1967)

Percusión solista: Sisco Aparici
NOTAS DE PROGRAMA:
Fantasies of Dawnfall de Johannes Kreidler, es una obra de vibráfono,
electrónica y vídeo donde trabaja en la interesección de la composición y
el arte conceptual. Johannes introduce la idea de la escucha preparada,
donde el escuchar es influenciado por la información extra-musical
como gráficos o texto
e-Udú de Vicent Gómez fue estrenada en el XIX Festival Punto de
Encuentro 2012 por encargo del dúo de percusión KonArt. Forma parte,
de una serie de dos obras de música mixta del autor, después de ecorno, para trompa i electrónica, en las que los instrumentos acústicos
son procesados en tiempo real a través de la plataforma de
programación MaxMSP (Cycling74) y en las que el título hace referencia
explícita al uso de procesos electrónicos de los instrumentos acústicos.
Originalmente para dos percusionistas, en 2017, se realizó esta versión
para un percusionista solo y electrónica, con una instrumentación
renovada y más reducida, udú, sonajas, cuenco tibetano y medium low
drum y una electrónica completamente reconstruida en la que los
elementos de carácter más étnico se entremezclan con los sonidos y
texturas electrónicas de origen más abstracto.
Por su parte, la paleta tímbrica de este instrumento rudimentario de
origen africano, el udú, se enriquece y expande con el uso de la
electrónica en vivo, sin perder, por ello, su carácter evocador e hipnótico
lo que le permite mantener una verdadera relación camerística con la
parte electrónica, formando casi un verdadero dúo para udú y
electrónica.

Al mismo tiempo es el término que tomó Aristóteles para designar a
la materia como concepto general. A la materia (próte hylé) informe,
indeterminada, incapaz de existir independientemente, frente a la
materia (eschaté hylé) ya determinada por una forma. Existe un
paralelismo entre ambos conceptos aristotélicos de la materia y la
materia sonora abstracta, incognoscible e imperceptible que se
concreta cuando es determinada por una forma. En este caso forma
que emana del instrumento preparado y de los objetos que sobre él
producen el sonido determinando ciertas cualidades sonoras, así
como del cambio que se produce en el instrumento a lo largo de la
obra.
Precisamente entroncando así con la tercera acepción, también
aristotélica, de la palabra hylé, como causa material subyacente a un
cambio. Percusión y fricción extraen de la madera y de los otros
materiales que con ella se relacionan (metal, goma, poliestireno,
acetato, papel, caña) categorías sonoras que se ven inmersas en un
proceso de exploración paulatina del registro. La obra fragmenta el
instrumento en cinco, de manera que cada octava tiene una
preparación diferente, con lo que genera su propia identidad sonora.
La madera siempre actúa como elemento unificador. Cada una de las
octavas es "conquistada" a lo largo de toda la primera parte de la
obra, formando ámbitos cerrados que apenas se relacionan con las
otras octavas.
Al mismo tiempo parte de la preparación de la marimba va
desapareciendo, "desnudando" el instrumento y dejando aparecer
cada vez más su naturaleza acústica primigenia. El cambio de
identidad sonora actúa como causa material subyacente al cambio y
determina la materia sonora y la forma que la determina. Este
proceso desemboca en una segunda parte de la obra, en la que la
preparación del instrumento ha desaparecido en buena medida y en
la que todo el registro se recorre de forma veloz, en claro contraste
con la primera parte.

