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AUDICIONES DE MÚSICA GRABADA


Del 18 de octubre de 2003 al 27 de marzo de 2004
17.30 h. Entrada libre
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Monasterio de la Cartuja
Avda. Américo Vespucio, 2- SEVILLA


Como en años anteriores, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, a través de  las Audiciones de Música Grabada, ofrece la oportunidad de tomar contacto con la actualidad discográfica referente a la música electroacústica y el arte sonoro y, al mismo tiempo, recuperar obras pertenecientes al “repertorio” de la música instrumental de la Vanguardia. En la presente edición, además, se cuenta con una destacada presencia de grabaciones de música oriental, música procedente de aquellas zonas del mundo que, precisamente, han marcado de modo notable una buena parte de la composición occidental moderna: India, Japón, Tibet, Bali y Java.

El interés de estas Audiciones reside igualmente en la posibilidad de conocer un material de muy difícil acceso, material que, en algunos casos, no ha sido comercializado aun: obras de arte sonoro de Cee, Turel, Brummer o Ruohomaki y obras instrumentales recientes de Reich, Fedele o Murail, que serán servidas en grabaciones procedentes del medio radiofónico. 

Las Audiciones se iniciarán el 18 de Octubre con un programa de gran dispersión estilística, en donde el denominador común es la escasa dificultad de percepción de las obras, culminando con la presentación de una figura emergente, Paul Lansky, que causará, a buen seguro, con su más reciente trabajo, Alphabet book, el pasmo entre los asistentes. Las dos siguientes sesiones se consagran, casi íntegramente, a la música americana, con la presentación de la última obra de Reich y del disco Main drag, que contiene una nueva y flamante versión del clásico minimalista Coming together de Rzweski. En las sesiones de música electroacústica pura, destacan las últimas grabaciones de Bernard Parmegiani y Francis Dhomont, dos de los más dotados compositores de la vertiente acusmática, con la audición de dos obras maestras de reciente creación: La mémoire des sons y Autour de la Maison Usher. En el espacio que todos los años dedicamos a Cage y Feldman, sobresale la segunda versión discográfica del extenso Segundo Cuarteto de Cuerdas de Morton Feldman, la pieza más larga compuesta por un autor occidental en la modernidad. 

La música instrumental acoge piezas de la tendencia espectral francesa y obras consagradas de Boulez y Stockhausen, a las que se opondrán otras mucho menos conocidas, compuestas por Barraqué y Durieux, que merecen mejor suerte. Destacar, finalmente, la oportunidad de escuchar el último cuarteto de Lachenmann, aun no editado en disco y las secciones enteramente electroacústicas que forman parte del proyecto Licht de Stockhausen. 

									Francisco Ramos

			



PROGRAMA

18/X: 	THERMINARIAS. Poeme vorace
	TENNEY. Form 1
	PEIXINHO. Sax blue
	KAGEL. Südosten
	LANSKY. Alphabet book
	TERUGGI. Summer band
	FERREIRA. More adult music

25/X:	REICH. Desert music
	REICH. Three tales
	RZWESKI. Main drag
	TENNEY. Koan
	LUCIER. Music for piano
	GLASS. Music with changing parts

8/XI:	FELDMAN. Coptic Light
	NANCARROW. Estudio 48
	C. SAINT MARCOUX. Constellation
TRUAX. Basilica
	DUFOUR. Terra Incognita 
		
15/XI:	ASHLEY. Dust
BLANCHARD. Captain Cook
	LUCIER. Panorama
LUCIER. Music for gamelan
	LANSKY. Ride
	DHOMONT. Jalons

22/XI:	DHOMONT. Espace, escape
	BARTLEY. Rising tides
	DONATO. Corps de compassion
ANDERSON. Change’s music	
	LUCIER. On the carpet of leaves
PARMEGIANI. Sons-jeu

29/XI:	CAGE. One9
	FELDMAN. Clarinet & string quartet
	CAGE. String quartet in four parts
	DE ALVEAR. Fuerzas

13/XII:	CAGE. Five3
	FELDMAN. Piano, violín, viola, cello
	FELDMAN. Piano & string quartet
	INDIA: Música Sufí

20/XII:	LANG. The Ovens
PARMEGIANI. Violostries
	PARMEGIANI. La mémoire des sons	
	LUCIER. Still and moving lines
	LUCIER. Small waves
                PAUNOVIC. Other voices

27/XII:	FELDMAN. String quartet II

10/I:	MITTENDORF. Gesang der Winde
		DHOMONT. Laisseron mourir Arianne?
		DHOMONT. Autour de la Maison Usher 
		CEE. Drift
		SANI. Non tutte le isole 
		SAUNDERS. Quartett	
		KRÖPFL. Al Sur

17/I:	YTERCE. Commencements
		RUOHOMAKI. Worldlessly
		TUREL. Lands
		BRUMMER. Nyx	
		TIBET: Drukpa Kagyu

24/I:	GUERRERO. Antar Atman
		BOULEZ. Marteau sans maître
		BARRAQUÈ. Chant après chant
		BALI/JAVA: Gamelans

31/I:	STOCKHAUSEN. Refrain / Adieu
		BOULEZ. Pli selon pli
		BARRAQUÈ. Au-delá du hasard
		JAPÓN: Música de Gagaku 

7/II:	STOCKHAUSEN. Hymnen
		BOULEZ. Repons
		DURIEUX. Marge / Au-delá
		JAPÓN. Música de Bugaku

14/II:	NONO. Fragmente-Stille
		LACHENMANN. Gran torso
LACHENMANN. Cuarteto 3
LACHENMANN. Serynade
TIBET: Tantras de Gyüto

21/II:	MURAIL. Bois flotté
		DUFOURT. Saturne
		DUFOURT. Les Hivers
		JAPÓN: Teatro Nô

6/III:	MURAIL. Le Lac
		GRISEY. Espaces acoustiques

13/III:	APERGHIS. Machinations
		FEDELE. Concierto 2 pianos
		DUSAPIN. Galim / Celo
		SCIARRINO.Vanitas

20/III:	SCHUMACHER. Room pieces

27/III.	STOCKHAUSEN. Licht



