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NOTAS AL PROGRAMA 

Sonidos destruyendo muros 

Concierto-instalación 

 

 

En 1962 un colectivo de intelectuales venecianos, amigos todos ellos, entre los cuales se encontraba 
Luigi Nono, pusieron en marcha una instalación en el campo de S. Angelo de Venecia, con la cual querían 
mostrar su solidaridad, “sobre el plano del arte”, hacia los españoles que en aquella época “se batían en 
grandes huelgas contra el régimen franquista”.  

El elemento visual estaba compuesto por cuatro materiales: 

1. 25 diapositivas del Guernica de Pablo Picasso (estudios preparatorios y cuadro original). 
2. Tres documentales sobre España, entre los cuales uno de Buñuel. 
3. 40 diapositivas de fotografías sobre huelgas de ese año, y de la Guerra Civil Española. 
4. Diapositivas de colores, con los colores de la bandera republicana. 

En otros cuatro puntos del campo, debían situarse cuatro grupos de altavoces, comunicados con cuatro 
micrófonos. Cuatro voces se alternaban en la recitación de textos poéticos sobre España, y cantos de la 
Guerra Civil y de la nueva resistencia española. 

En nuestra instalación-concierto, hemos querido recordar esta experiencia artística que Nono relata en 
Possibilità e necessità di un nuevo teatro musicale, con cierta libertad, transformando ese acto político y 
artístico, en un espectáculo sonoro-visual donde confluyan las distintas disciplinas artísticas, y que aúne 
el compromiso político, con el homenaje a ese gran sole, carico d´amore. 

El elemento visual, formado por imágenes de colores, con los colores de la bandera republicana, se 
conjuga con carteles e ilustraciones del artista sonoro y multidisciplinar Rubén Barroso. Las imágenes 
convivirán con las obras electroacústicas compuestas para este evento, por reconocidos creadores/as 
del panorama electroacústico y del arte sonoro español. Entre pieza y pieza, poemas de Federico García 
Lorca y Antonio Machado serán recitados, y transformados por medio de la electrónica en vivo.  Este 
collage sonoro-visual pretende ser un martillo que rompa esos muros levantados por los diferentes los 
totalitarismos, antiguos y modernos, siguiendo la estela creativa del maestro italiano, “voci destroying 
muros”. 
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OBRAS ELECTROACÚSTICAS 

 

 

XI Brigada* / Jazznoize 

Grabación dedicada a los miles de valientes internacionalistas de todos los continentes que  lucharon en 
España, primera trinchera donde se defendía la libertad y atacaba al fascismo. Las Brigadas 
Internacionales son parte de lo mejor de nuestra  Historia, siendo todo un revulsivo para los pueblos 
del mundo. 

Declaración solemne de los brigadistas: 

“Soy un voluntario de las Brigadas Internacionales porque admiro profundamente el valor y heroísmo 

del pueblo español en lucha contra el fascismo internacional; porque mis enemigos de siempre son los 

mismos que los del pueblo español. Porque si el fascismo vence en España, mañana vencerá en mi país 

y mi hogar será devastado. Porque soy un trabajador, un obrero, un campesino que prefiere morir de 

pie a vivir de rodillas. Estoy aquí porque soy un voluntario y daré si es preciso, hasta la última gota de 

mi sangre por salvar la libertad de España, la libertad del mundo”. 

 

Istruzione - agitazione - spazio/luce* / Ángel Arranz 
(Omaggio a Nono) 
 

"Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos 

necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra 

fuerza". (Antonio Gramsci) 

 

Compra mi silencio* / Diana P. Custodio 

Lorca decía que en lo oscuro hay ramas suaves. Siempre me inunda esa imagen cuando escucho las 
últimas músicas de Nono. En homenaje a Nono construyo esta obra, apropiándome de algunos 
fragmentos de su Prometheus que trato de hacer míos. 

 

N – on – O* / Josep Lluís Galiana 

Que cada sonido viva la grandeza de su última razón acústica,  
despliegue sus amplias alas melódicas,  
se articule con el silencio universal en dialectal alianza  
y entre en efímeras configuraciones espaciales para caer…  
finalmente, en la inmensidad del tiempo "sospeso".  
 
N - on - O es una pieza electroacústica en homenaje  
al compositor italiano Luigi Nono. También es un homenaje al  
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silencio, al caminar y soñar, al compromiso político, al mar y a  
los sonidos a-filados, a los enigmas y los espacios, al tiempo  
"suspendido" y los contrastes, a la literatura y las artes  
visuales, a la percepción vertical y sutilmente aural…  
 
N - on - O participa junto a otras creaciones sonoras en los  
Encuentros Trashumancias 2015 en Sevilla y Madrid. 
 

 

Contrafacta / Jacobo Durán-Loriga 
 
Del año 1985 data Contrafacta, una obra que ahora se pretende recuperar. Es este mi tercer trabajo con 
medios electroacústicos. Pertenece al periodo de estudios en Alemania, y fue realizado en el laboratorio 
del Conservatorio de Colonia. Empleé los que por entonces eran los medios más punteros: la 
cuadrofonía, con sistemas para mover espacialmente el sonido; el muestreador, o sampler, que 
introducía lo digital en un mundo hasta entonces analógico, el harmonizer, y seguramente algún otro 
cachibache para crear ecos digitales cuyo nombre ya no recuerdo. 

El material que empleo está únicamente constituido por sonidos de guitarra española, nada, poco o muy 
transformados, hasta el punto de poder llegar a ser el mero pretexto de una elaboración 
electroacústica. 

Mi punto de partida musical es un par de gestos que extraigo de la Fantasía nº 10 de Mudarra "que 
contrahace el harpa en la manera de Ludovico". Quien quiera que fuese el tal Ludovico, al parecer un 
arpista de la corte de los Reyes Católicos, inspiró a Mudarra, y la música de este último es la que yo 
contrafago (de ahí el título) a mi manera. Tomo el arpegio descendente con que arranca la obra y la 
secuencia de notas cortas que se mueven en una misma región a continuación. Cambiados y extendidos 
los intervalos a mi sazón generó una secuencia, y como ésta otras nueve que se irán superponiendo 
hasta crear una densidad límite. También juego con el nivel de distorsión del material tímbrico, muy 
modificado al inicio, y nada al final, aunque la concentración de sonidos es tal que el instrumento resulta 
prácticamente irreconocible. 

La obra se "estrenó" en la histórica Lonja de Valencia, coincidiendo con una exposición de maquetas de 
inventos de Leonardo da Vinci. Tuve ocasión de mostrársela a Luigi Nono en un curso en Granada, éste 
se mostró impresionado e hizo que se programase en concierto durante el mismo curso. Me 
recomendó que acudiese al estudio de Friburgo, del que era director artístico. Para cuando lo hice, mi 
interés por la electroacústica había mermado en favor de lo instrumental, por lo que finalmente no 
realicé nada ahí. Por otra parte Contrafacta mereció un accésit en el 8º concurso internacional Luigi Russolo.  

 

 
 
Poemas de Federico García Lorca y Antonio Machado, recitados por José Moreno. 
Imágenes: láminas de colores y trabajos visuales de Rubén Barroso.  
Difusión electroacústica, electrónica en vivo e imágenes: Juan José Raposo. 
 

* Estreno absoluto, obra encargo de TRASHUMANCIAS.15 


