Con obras de Alberto Bernal, Luciano Azzigoti,
Helena Cánovas, Eduardo Valiente, Pierluigi Billone…
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/Empty/ Hands es un concierto nacido de mi
interés por explorar las capacidades expresivas,
narrativas y conceptuales de las que las manos
de un performer están cargadas.
En un momento histórico único donde el
distanciamiento social y las nuevas medidas de
seguridad rodean han impregnado nuestras
vidas, la exploración de la corporalidad del
propio intérprete y el contacto del humano con
su entorno se muestra casi lejano, ajeno a
nosotros, desconocido. Sentimiento a su vez
potenciado por un individualismo cada vez más
profundo dentro del sistema de producción
actual, en el cual los intereses propios han
desbancado ya a la empatía y el colectivo.

La imagen del percusionista se ha visto a lo
largo del siglo XXI ya envuelta por los recursos
provenientes del teatro musical, los medios
audiovisuales, la free-impro y la música
conceptual.
Como ya apuntaba V. Globokar, lejos queda el
virtuosismo academicista, el exhibicionismo
rimbombante y la imagen del percusionista
como una máquina de tocar, carente de alma.
El término post-percusión y el uso de nuevas
tecnologías apuntarán en esta dirección,
opuesta
al
espectáculo
quasi-circense
deshumanizado en el que se han convertido
algunos conciertos de percusión solista.

Despojar al percusionista de sus baquetas:
convertirlo en el alfarero que moldea su barro,
que se mezcla con él y atraviesa su piel. Dar
forma a su propio sonido, hacerlo suyo hasta
que sus propias manos se conviertan en el
mismo. Explorar, gracias a ellas, nuevas formas
y métodos de escucha profunda, sonoridades
inmersivas que reman en contra de los procesos
de aceleración e inmediatez que rodean
nuestras ajetreadas vidas contemporáneas.
Pero también, hablar con las manos.
Utilizarlas como una herramienta esencial de
comunicación, capaces de transmitir ideas y
sentimientos por su propia fisicalidad.
Manos vacías, que, sin embargo, nunca lo están.

En contra de lo que se conoce clásicamente
como un concierto de percusión (un escenario
repleto de instrumentos, desordenado, caótico
y exhuberante), propongo una escena sobria: la
elección de elementos aislados, que serán
explorados de una manera mucho más
profunda y concreta, creando una escenografía
de imágenes potentes y únicas.
El programa es adaptable y flexible a los riders
e infraestructuras de cada lugar, haciendo de
cada concierto una experiencia única. El
número de obras puede cambiarse para
adaptarse a cada situación y concierto.
Las obras serán enlazadas a través de
videocreaciones originales producidas por Luis
Azcona: imágenes y atmósferas sonoras
abstractas que tienen como base la utilización y
descontextualización de los guantes de látex.

PROGRAMA

(Las piezas son intercambiables y pueden adaptarse a la
infraestructura del lugar y la duración del concierto)

Limo (2021) - Luciano Azzigotti*
Helena Cánovas - Pieza de nueva
creación (2022)*
Eduardo Valiente - Pieza de nueva
creación (2021)*
(Neo)liberal sytems #4: Entertainment
(2021) - Alberto Bernal*
Mani.Mono - Pierluigi Billone
Blacksnowfalls - Wojtek Blecharz

*= Encargo y estreno a manos del artista durante 2021/2022

El programa /Empty/ Hands es el resultado de un
proceso de encargo y trabajo colectivo con
diferentes
compositores
y
compositoras
alrededor de la idea conceptual ya propuesta,
donde cada uno de lxs creadores ha volcado su
interés y su perspectiva estética y conceptual para
dejar su propia huella en el programa.
Supone así un programa creado casi en su
totalidad a lo largo de 2020 y 2021, con obras
interpretadas en reducidas ocasiones que reflejan
a su vez de mi intención de que el repertorio para
post-percusión, teatro musical y performance se
vea ampliado de la mano de compositoras y
compositores/as de la comunidad LGTB.
Compositores emergentes del panorama
nacional, así como compositores consagrados
como Alberto Bernal, juntos en un solo programa
que aúna la utilización de nuevas tecnologías con
el teatro, la sensibilidad humana y una
perspectiva
poético-sociológica
del
arte
consciente de la sociedad en la que vivimos.

LAS VIDEOCREACIONES
A lo largo de Abril de 2020, España se vio afectada drásticamente por un confinamiento estricto, que hizo que las
medidas de seguridad, las mascarillas, y, en un principio, los guantes de látex, pasaran a formar parte de nuestras
vidas como si lo hubieran sido desde siempre.
Uno de estos elementos, el látex, supuso una repentina fuente de inspiración, conceptual y artística: La lectura
semiológica nos lleva a relacionar los guantes de látex con un entorno quirúrgico, frío, hostil. En cuestión de
semanas, pasaron a formar parte de nuestro día a día y perdieron su significado anterior.
Mi propósito entonces fue el de utilizarlos como fuente sonora y estética, de descontextualizarlos y darles una
nueva lectura. A través de grabaciones audiovisuales, más o menos abstractas, y la manipulación, tanto de vídeo
como de audio, logramos texturas, atmósferas y sensaciones alejadas de lo que en un primer lugar entendemos
por los guantes de látex.

(neo)liberal systems #4 "Entertainment"
for smartphone performer with video projection
Alberto Bernal, 2020
Cuando en 2007 Steve Jobs presentó el iPhone al mundo, el teléfono pasó de ser un teléfono o una
herramienta de trabajo para convertirse en un juguete. En esa histórica presentación, Jobs juega con su mano y
su teléfono delante del público demostrando todas las posibilidades de este nuevo aparato que se convertirá en
el icono fundador de una nueva era gobernada por el paradigma del (¿banal?) entretenimiento digital: el consumo
compulsivo de apps, de redes sociales, de vídeos o de plataformas de contenido audiovisual no serán más que
pasos naturales hacia esta nueva sociedad del entretenimiento que abre el iPhone y precipita la pandemia.
Sin embargo, detrás de este paradigma de inocente juego y entretenimiento se oculta la oscura realidad
de la batalla por el control de todos nuestros datos y movimientos, así como la carrera por la constante innovación
y lanzamiento de nuevos gadgets y dispositivos, que se libra a costa del trabajo cuasi esclavista de decenas de
miles de trabajadores (apodados i-slaves), sometidos durante interminables jornadas a un frenético y vigilado
trabajo manual en cadenas de montaje.
La presente obra articula tales contradicciones desde el movimiento de la mano de un performer sobre
su dispositivo táctil, que va pasando desde los movimientos cotidianos de sus dedos o el juego hacia la imposición
de velocidad y el movimiento repetitivo, a la vez que tales gestos son transformados en sonidos e imágenes que
poco a poco van mostrando las condiciones de producción que subyacen a la cotidianidad de nuestro
entretenimiento.

HELENA CÁNOVAS

COMPOSITORXS

Nacida en Tona, Barcelona. Compositora afincada en Colonia (Alemania), en 2012 comenzó el Grado en
Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (Zaragoza), con los profesores Agustín Charles y
José María Sánchez-Verdú. En julio de 2019 finaliza con sobresaliente un Máster en Música Instrumental en la
Hochschule für Musik und Tanz Köln, bajo la tutela del Prof. Markus Hechtle. Actualmente está comenzando un
Master en Composición de Música Electrónica también en HfMT Köln con el Prof. Michael Beil. Desde 2020, Helena
es Directora Artística del Festival Avantgarten (Liedberg, Alemania).
Sus piezas han sido estrenadas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Pamplona, Donosti, Salamanca, Mallorca, Segovia,
Huesca y Dresde, Colonia (Festival Acht Brücken entre otros), Liedberg (Festival AvantGarten), Tel Aviv, Zürich o
Viena. Además ha podido colaborar con solistas como Pilar Fontalba, María de los Llanos, Natasha López o Joan
Jordi Oliver, y conjuntos como Neopercusión, Musikfabrik, Meitar Ensemble, Orquesta de Vientos del Csma u
OCAZ-Enigma.
ALBERTO BERNAL
Compositor o artista sonoro de formación clásica y diversas influencias, con obras situadas cerca del punto de
inflexión entre las situaciones tradicionales de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance
o el videoarte.
Comienza su formación musical en España, trasladándose posteriormente a Alemania, donde estudia con
Mathias Spahlinger, Peter Ablinger y Mesias Maiguashca.
Ha sido representado en numerosos lugares de Europa, América y Asia, y laureado con varios premios y becas:
Cursos de verano de Darmstadt, Fundación Humboldt, DAAD, La Caixa, Academia Europaea, SWR Stuttgart,
Ministerio de Cultura español, Residencia de Estudiantes, Casa Velázquez...Además de su actividad como
compositor, desarrolla una intensa labor como conferenciante y escritor, con publicaciones periódicas en
diversos medios y numerosas conferencias y cursos en diferentes instituciones. En la actualidad, trabaja como
codirector del Máster de Composición Electroacústica (CSKG, Madrid) y como profesor en la Universidad de
Música de Zaragoza.

LUCIANO AZZIGOTI
Estudié composición en la Universidad Nacional de La Plata con Mariano Etkin, y piano en el Conservatorio BA
Alberto Williams. Participé en diferentes clases magistrales con Gerardo Gandini, Julio Viera, Mauricio Kagel, Dieter
Schnebel, George Aperghis, Beat Furrer, Georg Friedrich Haas, Chaya Czernowin, Rebecca Saunders entre otros.
Premio nacional de composición Juan Carlos Paz 2017. Recibí encargos y premios del Fondo Nacional de las Artes,
Ministerio de Cultura de Argentina, Centro Cultural de España, Art Mentor Foundation Lucerne, Consejo de
Promoción Cultural de Buenos Aires, Conseil des du Arts et des Lettres de Quebec, Fundación Telefónica,
Melos/Gandini, Centro de Investigaciones Artísticas y Colón Contemporáneo.
Como curador en la escena musical fui Director Artístico de TACEC [Centro de Experimentación y Creación Teatro
Argentino de La Plata] durante 2018. Fundador de plataformas musicales como CONTAINER [2016-], conDiT[20112015], y publicaciones como Espiral [revista de pensamiento musical] y Musiki. Seleccionado como compositor activo
en Impuls-Graz 2013 y 2015, Darmstadt 2014, Tzlil Meudcan 2014.

EDUARDO VALIENTE
Nacido en Toledo en 1992, actualmente forma parte de la clase de composición de Marco Stroppa en la Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart.Inició su formación clásica en el Conservatorio Profesional Jacinto
Guerrero de su ciudad con el pianista búlgaro Ludmil Angelov para continuar en distintos conservatorios en España y en el
extranjero. Ha sido alumno de Conservatoire à Rayonnement Régional de París, el Conservatori Superior del Liceu de
Barcelona o el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Sus obras han sido interpretadas en diferentes países por conjuntos como BCN216, Ensemble Recherche, Echtzeit
Ensemble o Nou Ensemble, dirigidas por batutas como Nacho de Paz o Francesc Prat y programadas en festivales
internacionales como el Musica senza frontiere de Perugia o el Musicant Picasso del Museu Picasso de Barcelona. Ha asistido
a clases magistrales de reconocidas personalidades como Oliver Knussen, Tristan Murail, Raphaël Cendo, Ramon Lazkano,
Luis de Pablo, Alberto Posadas, Ramon Coll, Jean-Luc Hervé, Guido Arbonelli, etc. Asimismo, ha sido becario del Beyond
Project y realizado encargos para la Domkirche St. Eberhard de Stuttgart. Ha participado de forma activa en los talleres de
distintas ediciones del festival MIXTUR de Barcelona con el Ensemble Recherche, en cursos de composición del
Conservatorio Superior Rafael Orozco

Biografía
Luis Azcona es un percusionista y creador contemporáneo de Zaragoza actualmente
residiendo en Berna, Suiza. Está especializado en Artes Sonoras y Música de Cámara,
aunque su carrera como solista acumula premios, reconocimientos de numerosas
fundaciones (Lyra, Hirschmann) así como conciertos, charlas y clases magistrales.

Alumno de Brian Archinal en HKB, Luis basa su trabajo en la exploración entre la poesía,
la sociología y la política. Su universo estético se sitúa entre el ruido, la post-percusión,
el enfoque histórico de la música contemporánea y un a visión experimental de la
experiencia artística.
Ha colaborado estrechamente con compositores como Alberto Bernal, Wojtek Blecharz,
Yiran Zhao, Michael Maierhof, Yesid Fonseca o Arturo Corrales, detallando sus piezas y
realizando grabaciones de estudio de varias de ellas. También ha estrenado obras de
Voro García, Marina Picaporte, Ch. Spitzenstaetter, Wataru Mukai, Gemma Ragués o
David Julián Carrillo. Durante el 2021, estrenará obras de A. Bernal, Helena Cánovas,
Luciana Peyceré, Eduardo Valiente, Luciano Azzigotti…
En 2021 ha sido admitido en las academias de Ensemble Modern (IEMA) y Ensemble
Intercontemporain (Ulysses Ensemble), y tocará entre Junio y Septiembre en Festivales
como Mixtur 2021, Manifeste Paris, Royaumont, Ensems Festival, etc.
Ha sido dirigido por directores como Peter Rundel, Nacho de Paz, Peter Eötvos o Fabián
Panicello, y ha colaborado con conjuntos como Schallfeld Ensemble, Synergein Project,
Nuevo Contemporáneo, NEKO3, Schokwave Ensemble o Academia para la Nueva
Música,. Forma parte del colectivo de nueva creación Cuarto de Tono.
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