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EVOLUCIÓN II: EVOLUCIÓN TÍMBRICA

PROGRAMA  EGITARAUA
Sphaerae (2018). José María Sánchez-Verdú
Sequenza XIVb (2002-2004). L. Berio / S. Scodanibbio
Stein.Wasser.Licht * (2020). Yasuko Yamaguchi
Retorns ** (2020). Àngela Gómez
Trío IV_Feedback (2017-2018). José Manuel López López
* Preestreno. Encargo de Kunstiftung NRW

* * Preestreno. Encargo del CNDM
INTÉRPRETES  JOTZAILEAK: Ricard Capellino (saxos), Esteban
Algora (acordeón) y Dario Calderone (contrabajo).
Creado en 2014, el TRÍO FEEDBACK (saxo, acordeón y
contrabajo) es una formación singular que reúne a músicos
con una dilatada trayectoria interpretativa en el ámbito de la
música contemporánea.
De geometría variable, surge siendo consciente de sus
posibilidades texturales y tímbricas, con la intención de
desarrollarlas mediante la interacción con jóvenes talentos,
compositores consolidados o creaciones artísticas que
interaccionen con la electrónica, la danza, la escenografía o
las nuevas tecnologías. Siempre persiguiendo una coherencia
temática y estética en cada una de sus propuestas artísticas.
 www.triofeedback.com

NOTAS AL PROGRAMA
Tras la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la música
estuvo ligada muy directamente a la utilización de las nuevas
tecnologías. Mucho tiempo ha transcurrido desde que el uso y
aplicación de estas irrumpiese en la música clásica y
propiciase una auténtica revolución.

A partir de esta etapa, nuevas concepciones sobre el sonido y
la música, reelaboraciones, así como las nuevas posibilidades
tímbrico-sonoras de los propios instrumentos musicales, etc.
abrirán la puerta a todo un nuevo campo de experimentación
y expresión musical.
Dentro de esta línea de pensamiento y creación, el Trío
Feedback propone un concierto de música de cámara actual
con obras de reciente creación y dedicadas a esta original
formación integrada por instrumentos clásicos y
contemporáneos, en la que prima fundamentalmente la
búsqueda y evolución de nuevas posibilidades sonoras ligadas
a las diferentes estéticas actuales.

