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UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN 
MUSICAL AFTER CAGE

V FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE EXPERIMENTACIÓN 
MUSICAL AFTER CAGE

El Teatro Gayarre abre de nuevo sus puertas a todas las personas 
interesadas en la música contemporánea y en conocer la vanguardia de la 
música experimental hecha con seriedad, calidad y e interpretada por 
músicos que viven, investigan y crean para ella. 

Este año, centramos nuestra propuesta de conciertos en torno a la obra del 
escultor, poeta y ensayista vasco Jorge Oteiza. Si bien su figura ha sido 
ampliamente estudiada, son escasas, hasta el día de hoy, las 
contribuciones desde el ámbito de las artes escénicas. Es nuestro 
propósito intentar paliar este hecho.

Cada uno de los tres recitales que se presentan en el teatro Gayarre se 
construye alrededor de un binomio de dos elementos que hacen simbiosis 
entre ellos a la par que entran en contradicción: “Método: 
investigador-cazador”, “Intimidad-proyección política desde el arte” y 
“Angustia vital: impulso religioso rito”.

La obra de Jorge Oteiza nos ha interpelado con su energía, con su voluntad 
transformadora, con su poética propia y radical.  Su visión radical del arte y 
su evolución, su reivindicación de la infancia y su llamada de atención a 
una sociedad desprovista de consciencia estética profunda nos ha 
provocado la necesidad vital de encontrarla y ahondar en ella.

¿Qué queremos aportar con esta nueva edición de After Cage? 
Un espacio donde se juntan diferentes disciplinas artísticas: música, artes 
audiovisuales,…en busca de un método de cuestionamiento y de búsqueda 
poética que integra el sonido, la voz, el movimiento, la materia y lo visual. 
Una suerte de “carta abierta” desde la actualidad, con admiración y afecto, 
a esa obra esencial en el paisaje estético actual. Si hace dos años, subimos 
al escenario a un caballo y el año pasado hicimos sonar una moto, este año 
el catálogo de  experimentos, locuras y propuestas rompedoras tampoco 
provocarán indiferencia. Nos inspiramos en Oteiza y en su genio y 
temperamento en una búsqueda constante de nuevas sensaciones. 

Esta edición del Festival Internacional de Experimentación musical After 
Cage, que organizan el colectivo E7.2 y el Teatro Gayarre, es posible 
gracias a la colaboración del Gobierno de Navarra, el Conservatorio 
Superior de Música de Navarra, Diario de Navarra, INAEM y RNE.

El Colectivo e7.2 

Iniciativa artística llevada adelante por Pablo Ramos, Juan 
José Eslava, Pilar Fontalba, Salvador Tarazona y Leandro 
Suarez. Todos ellos aportan, desde sus ámbitos específicos, 
su experiencia, reflexión, criterio artístico y su implicación 
personal en el contexto internacional del arte, desde una 
alta exigencia en profesionalidad y la premisa de asumir el 
reto de aportar a dicho contexto, desde el ámbito de la 
ciudad de Pamplona, un espacio de creación, reflexión, 
educación y desarrollo artístico renovador.

Pablo Ramos: Dirección artística
Pilar Fontalba: Diseño interpretativo
Salva Tarazona: Espacio musical
Juanjo Eslava: Concepción musical
Leandro Suarez: Ingeniero de diseño experimental
Koldo Tainta: Dirección técnica, iluminación
Carolina Cerezo: Producción ejecutiva. Laboratorio de ideas
ELKOM: Sonido
Carmen Briones (Dª Remedios): Comunicación y RRPP
Oscar Aznar: Diseño gráfico

Contacto
¿Quieres estar al tanto de todas nuestras novedades? 
Escríbenos un mail a: 
colectivoe7.2@gmail.com

ENTRADAS
Entrada individual: 10 €
Abono 3 conciertos: 24 €
En la taquilla del Teatro Gayarre o en www.teatrogayarre.com

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE:

ORGANIZADO POR:

Colectivo E7.2



Todo puede ocurrir en 
cualquier sitio
Este primer concierto lleva a la escena el trabajo de dos 
grupos españoles con una marcada identidad: Placa base y 
Ensemble Kuraia, que convergen en este caso para ofrecer 
sendas propuestas en torno a la figura de Oteiza.

La propuesta de Placa base, de corte multidisciplinar, hibrida 
la situación de concierto con la instalación audiovisual. 
Kuraia, llevará a escena una propuesta que incluye el trabajo 
de compositores del entorno vasco que 
se han visto influenciados y/o han referenciado de alguna 
forma en su obra el trabajo de Oteiza.

Programa de concierto
1. Presentación performance.
2. Ensemble Kuraia:
• María Eugenia Luc: Egunsentian (electrónica).
• Ramón Lazkano: Ibaiadar (cello solo).
• Zuriñe F. Gerenabarrena: Artizar (clarinete bajo y cello).
• Juan José Eslava: Suave ubicuidad (flauta, clarinete bajo y 
cello).
3. Obras de alumnos del Aula de composición para medios 
electroacústicos del Conservatorio Superior de Música de 
Navarra. Taller Composición After Cage V. Electrónica sola. 
• Ainhoa Almarza: ba-ta-pa.
• Daniel Mendieta: Meditación.
4. Col·lectiu Placa Base: Propuesta multimedia. 

Intérpretes
- Ensemble Kuraia
Fundado en 1997 por la compositora María Eugenia Luc, su 
actual directora artística, tiene como prioridad difundir las 
obras de los compositores de nuestro tiempo y dotarles de 
un conjunto profesional de excelente calidad. Actúa 
regularmente en importantes festivales y eventos dedicados 
a la música contemporánea en Europa y América latina, 
donde ha recibido muy buenas críticas. Sus componentes 
son: Xabier Calzada (flauta), Sergio Barranco (clarinete) e Iván 
Casado (cello).

- Col·lectiu Placa Base
Es una asociación cultural balear dirigida por Mateu 
Malondra, uno de los integrantes del grupo junto a Octavi 
Rumbau y Ángel Faraldo, que se dedica a la producción y 
difusión de proyectos culturales relacionados con la 
tecnología, sobre todo con la creación de música 
experimental. Intérpretes en este concierto: Mateu Malondra, 
Octavi Rombau y Ángel Faraldo. 

CONCIERTO 1
9 octubre
TEATRO GAYARRE
20.00h

MÉTODO
INVESTIGADOR/
CAZADOR
Duración aproximada: 75 min.

Un concierto que se puede 
vivir con los ojos cerrados
La pregunta de hasta qué punto el sonido “per se” puede devenir un 
elemento político y en qué medida la música debe tomar siempre la 
referencia de elementos externos de significación para mostrar esa 
naturaleza política, continúa sobre la mesa.

Programa de concierto
1. Presentación performance.
2. Matthew Burtner: That which is bodiless is reflected in bodies
3. Juanjo Eslava: En sí mismo
4. Octavi Rumbau: En rythmoi 
5. Julián Elvira: Flaudamio 
6. Obras de alumnos del aula de Composición para Medios 
electroacústicos del Conservatorio Superior de Música de Navarra. 
Taller Composición After Cage V. Electrónica sola. 
• Garazi Zabaleta: Non zaude
7. Edurne Ibáñez: ABISAL Instalación. Diseñadora pamplonesa de 
moda y vestuario escénico. Sus colecciones cuentan con un 
marcado aspecto vanguardista y atemporal. ABISAL es su último 
trabajo. Inspirado en el mar, y como si se hubiese realizado un 
corte vertical al mismo, Edurne realiza “una inmersión 
submarinista” e interpreta los diferentes seres con los que se 
va encontrando a medida que desciende. Composición base 
sonora: Ángel Unzu, Almudena Ibáñez y Juanma Urriza.

Intérpretes
• Salva Tarazona (percusión). Miembro del Colectivo E7.2. 
Talentoso percusionista que desarrolla su labor artística en 
diferentes grupos musicales y espacios educativos de Navarra 
como la Escuela Joaquín Maya.
• Julián Elvira (flauta). Compositor e intérprete. Nombre de 
referencia en España en cuanto a interpretación de música 
contemporánea y de vanguardia, con un peculiar sentido 
escénico.
• Julián Ávila (electrónica). Profesor de investigación musical 
y compositor. Su actividad artística se desarrolla alrededor 
de la composición electroacústica aplicada a proyectos 
multidisciplinares, donde el espacio es un elemento 
compositivo más.

CONCIERTO 2
16 octubre
TEATRO GAYARRE
20.00h

INTIMIDAD
PROYECCIÓN 
POLÍTICA DESDE 
EL ARTE
Duración aproximada: 75 min.

CONCIERTO 3
23 octubre
TEATRO GAYARRE
20.00h

ANGUSTIA
IMPULSO 
RELIGIOSO-RITO
Duración aproximada: 75 min.

John Milton Cage

La sensación de ocupar el vacío
El aspecto de la espiritualidad –trascendente en la obra de 
cualquier artista– representa para Oteiza el origen del impulso 
creador. Se presenta para esta ocasión un programa mixto, con 
propuestas de solo y ensemble que tienen en común una 
búsqueda de tipo espiritual.

Programa de concierto
1. Performance.  
2. Obras de alumnos del aula de Composición para Medios 
electroacústicos del Conservatorio Superior de Música de 
Navarra. Taller Composición After Cage V. Electrónica sola. 
• Julene Elorduy. Estudio.
• Haizea Huegun: Viento. 
3. Ensemble E7.2
• Carolina Cerezo (encargo E7.2) “Una concavidad de silencio”. 
• John Cage: Harmonie I
• Juanjo Eslava. “Sin Horizonte”. Acordeón mesotónico solo
• John Cage: Harmonie II
• Louis Aguirre (encargo E7.2) “Mallarmé Fragments”. 

Intérpretes
- Ensemble E7.2. 
Agrupación de músicos internacionales que nace en 2017 por 
una necesidad del Colectivo E7.2 de ampliar su campo de 
experimentación. No se trata de una agrupación concebida 
exclusivamente para interpretar repertorio, sino que cada 
miembro y el conjunto en sí se considera activo en cada proceso 
de creación. Todos los instrumentistas son expertos en música 
actual, con inquietud centrada en la investigación, en la creación 
y en la experimentación. 
Intérpretes en este concierto: Rosa San Martín, Antonio Jiménez, 
Ander Tellería, Alessandra Rombolá, Salva Tarazona. Invitados: 
María Graciela Armendáriz y Jesús Pradés.

Los Ángeles, 5/9/1912 - New York, 12/8/1992 
Compositor, instrumentista, filósofo, teórico 
musical, poeta, artista, pintor, aficionado a la 
micología y recolector de setas 
estadounidense. Pionero de la música 
aleatoria, de la música electrónica y del uso no 
estándar de instrumentos musicales.


