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La IXª edición del Festival Internacional de Experimentación
Musical After Cage, organizado por el Colectivo E7.2, se
celebrará en Pamplona del 23 de septiembre al 28 de octubre.
Cada edición el festival gira en torno a un concepto de
interés social que permite articular interrogantes que son
desarrollados desde el ámbito artístico, promoviendo además
la mayor diversidad posible de enfoques. Así, en ediciones
anteriores se han abordado temas como: el cuerpo, la ciudad,
el tiempo, la calle… El tema elegido para la presente edición
se vertebra en torno al NO.
No de todas formas es el lema de este festival. Ese No se
manifiesta como concepto amplio, NO a todo aquello que nos
condiciona, nos limita, nos coarta, nos empobrece: NO a las
fronteras de cualquier clase y condición; NO al etnocentrismo;
NO al objeto artístico cerrado y finito; NO a un tiempo lineal y
único.
After Cage es un festival-laboratorio que se viene celebrando
en Pamplona desde hace ya ocho ediciones -siendo ésta la
novena- y que cuenta cada vez con mayor solidez y arraigo
social. La música contemporánea, experimental y el folklore
son los ejes del encuentro cuya vocación es además
pluridisciplinar, aunando a la actividad musical diversas

expresiones artísticas siempre con los más altos estándares
de calidad como condición para promover el encuentro entre
un público plural y heterogéneo con el hecho artístico de
vanguardia.
La amplia programación de la edición de este año está
conformada por un total de 57 colaboraciones con artistas,
15 actividades artísticas, repartidas en 24 fechas, 8 sedes
oficiales y diversos espacios públicos de la ciudad.

N

de
todas
formas

www.festivalaftercage.es

Ekinozio explora el significado de la época del año en la que se encuentra el
fenómeno del Equinoccio de otoño, cuando el sol se encuentra exactamente
sobre el ecuador del planeta. Con el equinoccio de otoño atravesamos el
portal hacia la estación de oscuridad y frío. La celebración del Equinoccio de
Otoño representa el inicio de las festividades de la cosecha y de acción de
gracias en varios países y culturas, por los frutos recogidos. En este sentido
el proyecto propone un diálogo entre la raíces antropológicas de los rituales
equinocciales, la concepción experimental de la música contemporánea y el
tiempo, que viene simbolizado en las esculturas de Carlos Ciriza.
Contenido
Sculpture workshop | Eduardo Peña
Jainkoari dei egitea, invocación a los dioses | Eduardo Peña /
Salva Tarazona
L’homme et la mer | Estreno | Álvaro Pérez
Intérpretes
Dirección | Eduardo Peña
Percusión | Salva Tarazona / Jesús Prades
Electrónica | Álvaro Pérez
Alboka | Igor Martínez
Txalaparta | BIHOTX
Colaboración | Aula de percusión de la Escuela Municipal 		
Joaquín Maya de Pamplona

Presentación del disco Tempo de Pilar Fontalba con la colaboración de Juan
José Eslava, Carolina Cerezo, José María Sánchez-Verdú, German Cancián,
Javier Torres Maldonado, Louis Aguirre, mediante performance y debate
sobre el tiempo y la música. KonTempoRaNeo es un proyecto que nace de la
necesidad de dejar testimonio de un repertorio nuevo escrito especialmente
para Pilar Fontalba. Son seis creaciones que nacen de la experimentación
con el oboe y el oboe barítono, fruto de un estrecho trabajo realizado
entre los autores y la intérprete. Tienen en común el carácter investigador,
experimental, pero cada una de ellas posee una naturaleza propia.
Contenido
1. La peau douce | Carolina Cerezo
2. Melos | Juan José Eslava
3. Kinah | José María Sánchez-Verdú
4. Brisa | Germán Cancián
5.Tensión tranquila | Javier Torres Maldonado
6.Wemilere a Yemayá y Oshún | Louis Aguirre
7.Estreno - Toque a Eshu Eleggua | Louis Aguirre
Intérpretes
Oboe | Pilar Fontalba
Artista gráfico | Jose Miguel Corral
Bailarina | Julia Razquin
Bailarín | Miltia Row

Debate sin hablar sobre el momento actual de la música y de la creación
contemporánea, utilizando la palabra de forma referencial y simbólica, una
forma distinta de hablar. Quiere ser un debate sin tapujos ni censura, con
respeto.

Un espectáculo en formato concierto–narración en el que se presentan
diversas piezas musicales escénicas de la compositora Carolina Cerezo
que giran en torno a la idea de invadir o compartir el espacio del otro.
Toma como punto de partida el título de la novela homónima de Perec, que
nos habla de diferentes personajes que comparten espacio en diferentes
tiempos.
A medio camino entre la escucha, la performatividad y la narración, el
encuentro se desarrolla por diversas estancias del Museo Oteiza.
Contenido
Diversas piezas músico-escénicas de Carolina Cerezo.
Guión de Carolina Cerezo y María del Barrio en colaboración
con Cristina Verbena.
Intérpretes
Narradora | Cristina Verbena
Flauta | María del Barrio
Saxofón | Rafael Cacho
Percusión | Luis Azcona
Acordeón | Nerea Rodríguez

José Luis Urquieta presenta junto a Pilar Fontalba las últimas creaciones
dedicadas al uso de la voz en el oboe, y los resultados de su investigación
en la aplicación en las aulas del Conservatorio Superior de Navarra y la
Universidad de La Serena (Chile) donde imparten sus enseñanzas. En este
encuentro se establece un diálogo con las obras del propio Museo Oteiza.
Contenido
Estrenos absolutos | Louis Aguirre, Adrián Pertout, Anibal Caño,
Niels Christian Rasmussen, Ana Lara, Valeria Valle, Diego Sánchez,
Danna Botero, Carolina Noguera, Mateu Malondra, José Manuel
López, Cristian Morales.
Intérpretes
Oboe | José Luis Urquieta
Oboe | Pilar Fontalba

Se trata de travestir al piano como artefacto musical con una enorme
tradición, donde el/la pianista tiene una relación (tal vez) indirecta con aquel
mundo percusivo que justifica su existencia. Además, se traviste en función
de su pureza melódico/armónico/tímbrico, de su justeza en la afinación,
como valores paradigmáticos de la música occidental, en general. En esta
obra el acto de travestir al instrumento es directo y literal, de ahí el uso
deliberado de distintos accesorios de percusión metálicos, con cualidades
de resonancia diversos, y de un piano electrónico MIDI. La obra ha sido el
fruto de una colaboración constante con Alberto Rosado, a quien la obra ha
sido dedicada.
Contenido
Travs (2021-2022), para piano, piano electrónico, accesorios de
percusión y electrónica.
Intérpretes
Piano | Alberto Rosado
Electrónica y video | Cristian Morales Ossio

Las formas del NO, Moby DIck de Iñaki Estrada y Ciklus ensemble.
Radiodrama escénico a partir de la obra de Herman Melville. Moby Dick, al
igual que Gargantúa, basada en la novela homónima que Rabelais escribió
en el siglo XVI, y Heart of Darkness, basada en la afamada novela de Joseph
Conrad, se encuadra dentro de lo que en Ciklus Ensemble se re-define
como Teatro del Aire, un conjunto de obras que retoman en cierta medida
el carácter de los antiguos radiodramas radiofónicos desde una visión
contemporánea y primordialmente musical.
Intérpretes
Composición original | Iñaki Estrada Torío
Dirección musical | Asier Puga
Adaptación | José Miguel Baena
Puesta en escena musical | Ciklus ensemble
Foley cinematográfico | Departamento de sonología del Real 		
Conservatorio Superior de Música de Madrid dirigido por Julián
Ávila.
En escena:
Ismael | José Miguel Baena
En la electrónica:
Capitán Ahab, Queesqueg, Moby Dick, Starbuck, Jonás, Stubb,
Flask, Padre Mapple, Capitán Boomer Sam Bigotes y Elias.

El público acompañado por bailarines recorre las salas escogidas del
Museo y encuentra un diálogo con la música y el arte gráfico. El Trío ZUKAN
interpreta diversas obras. El encuentro cuenta además con una intervención
videográfica de Patxi Araujo.
Contenido
Luz negra III. Homenaje a Chillida (2021) | José María 		
Sánchez-Verdú
Luggage by heart (2021) | Carolina Cerezo
Desprendida voz (2021) | Juan José Eslava
Bertso (2020) | Francisco José Domínguez
Intérpretes
Trio Zukan | María Zubimendi (Acordeón) / Gorka Catediano 		
(Percusión) / Jon Ansorena (Txistu)
Voz | Sophie Bancon
Videocreación | Patxi Araujo
Bailarina | Julia Razquin

En 2022 el colectivo E7.2 interviene de manera activa en el Encuentros
de Pamplona 72-22 que organiza Fundación Baluarte, Ayuntamiento de
Pamplona y Universidad Pública de Navarra promovido por el Gobierno de
Navarra y con el apoyo de Fundación “la Caixa”.
E7.2 ha creado la performance Cajas la deriva I ,II, III.
Cajas a la deriva | 7 y 8 de octubre 18:30 frente al Teatro Gayarre
Cajas detenidas | Del 9 al 15 de octubre en la Plaza del Castillo
Cajas unidas | 16 de octubre a las 21:30 en la Plaza de Baluarte
Es una instalación de diversas cajas que reflejan las distintas realidades
que se están generando dentro de Encuentros de Pamplona 72-22 mediante
la creación arquitectónica y escultórica. Contarán con tres realidades, Cajas
a la deriva, Cajas detenidas y Cajas unidas. La acciones se realizarán con
la colaboración de distintos artistas navarros y finalizará ofreciendo un
espectáculo que mezcla la música con la danza y proyecciones.

Para la ocasión el colectivo cuenta con la colaboración de Ramón Souto
de Vertixe Sonora en el diseño de los contenidos de las cajas y en el
comisariado del Encuentro.
El diseño de las cajas es de José Berrueta, arquitecto y artista plástico. Ha
trabajado en las oficinas de arquitectura de Herzog y De Meuron o Calatrava
entre otros. Desde hace 15 años dirige su propio estudio de arquitectura en
la ciudad de Zurich.
Además participa el Ensemble E7.2
Pilar Fontalba | Oboe
Angel Soria | Saxofon
Salva Tarazona | Percusión
Cecilia Muñoz | Flauta
Eva Fontalba | Piano
Antonio Jiménez | Trombón
Pablo Piñeiro | Clarinete
Por un lado se ha propuesto a cinco artistas que creen contenido para cada
caja e interactúen con ellas.
Caja de la Alegría | Edurne Ibañez
Caja de la tecnología | Iosu Martin
Caja de la palabra | Ana Maestrojuan
Caja del respeto | Jose Miguel Corral
Caja del arte | Karmele Oteros
Además dentro de los contenido del Encuentro de Pensamiento, el
colectivo ha organizado técnica y artísticamente dos de los conciertos de
compositores. En estos conciertos que se desarrollarán el 9 y 10 de octubre
en la sala de cámara de Baluarte se interpretarán las siguientes obras.
Luis de Pablo | Oculto, para saxo
Juan José Eslava | De cerca para piano performativo
Fabià Santcovsky | Consuelos, para violín y cello
Irene Galindo Quero | Flooded, abated para flauta, oboe y 		
acordeón

Hilda Paredes | Juegos prohibidos, para clarinete, cello y piano
José María Sánchez-Verdú | NAR, paraflauta, clarinete bajo, 		
violín, cello y piano.
Teresa Catalán | Larrazpileko jentilen trikuharritik, para violín, 		
cello y piano
Tomás Marco | Siete rubayats para cello principal, flauta, oboe y
clarinete
Ambos conciertos corren a cargo del Ensemble E7.2 con
Víctor Parra, David Apellániz, María Cecilia Muñoz, Pilar Fontalba
Pablo Barragán, Ángel Soria, Ánder Tellería, Haruna Takebe.
La dirección artística de los conciertos corre a cargo de Pablo Ramos
miembro del colectivo E7.2.

Laboratorios
El segundo eje de actividades es el Laboratorio, que se llevará
a cabo en diversos centros escolares. Un programa que nos
traslada en el tiempo y en el espacio. De amplia vinculación
experimental y basado en propuestas inter-disciplinares.

¡NO me gusta!
En este taller decimos NO a lo que no nos gusta. Manchurrones,
bocas y papeles rasgados, arrugas y suciedad, mayúsculas
amontonadas y caligrafías malignas derriban las paredes para
mostrar el camino que señala la ira. El último día salimos del
colegio a hacer una pegada. Es recomendable venir enfadado/a.

¡Shhh...silencio!
Un taller sobre los sonidos que rodean nuestros espacios
habituales. ¿A qué suena la cocina de nuestra casa?
Descubrimos los paisajes sonoros de espacios de nuestra vida
cotidiana, e investigamos cómo los sonidos crean experiencias.
¿Sabemos reconocer los lugares por sus sonidos?¿De qué
manera contribuimos nosotros/as al paisaje sonoro?¿y cómo
afecta en nosotros/as?¿Alguna vez nos paramos a “escuchar”
los sonidos y ruidos que forman parte de nuestra vida diaria?
Buscamos sonidos, prohibidos, ocultos e inesperados en la
cocina de nuestra casa. Traemos objetivos cotidianos al aula
y con la ayuda del percusionista Salva Tarazona creamos
improvisaciones con ellos.

