
NOTA DE PRENSA

Música en El Instante
. El Instante Fundación estrena “Un tiempo enorme”, meta ópera de Jorge Fernández-Guerra.

     . III Ciclo de conciertos.  El Piano Automático

Madrid,  11 de octubre 2019. El Instante Fundación comienza sus actividades en torno a la música 
instrumental, la creación y la experimentación.

Mariana Carvalho

 

Matteo Giuliani

III Ciclo de conciertos.  DE CUERDAS Y AIRE. Concierto de improvisación libre.  El sábado 19 de octubre
(12.30h)  comienza  la  III  temporada  de  conciertos  con  una  matinal  dedicada  a  la  improvisación  a  cargo  de
Alessandra Rombolá, flauta,  y la pianista Mariana Carvalho. La flautista italiana residente en Madrid Alessandra
Rombolá y la pianista brasileña Mariana Carvalho se conocieron en Rumanía en 2018, en el Festival ESCAPE ART
LAB. Ambas músicas son muy activas en el ámbito de la improvisación libre y tienen un lenguaje y un discurso
propio muy peculiar. En esta ocasión unirán sus dos mundos para crear un espacio temporal abierto, donde la
materia sonora será la que dictará la dirección musical de la performance.  El martes 22  de octubre (19.30h), el
pianista Matteo Giuliani ofrecerá  un recital de amplio recorrido, desde JS Bach a Prokofiev.  El joven pianista ha
tocado en numerosas salas en España, Italia y Alemania, destacando sus interpretaciones junto a Lang –Lang   o
bajo la dirección de George Pehlivanian.

El  Piano  Automático  es  un  proyecto  que  explora  el  repertorio  y  las
propiedades  musicales  de  estos  ingenios  musicales.  Desde  los  rollos  de
pianola, hasta las modernas técnicas de composición, el piano automático se
muestra  como  mucho  más  que  un  mero  reproductor  de  música;  es  un
instrumento  en  sí  mismo y  ofrece  enormes  posibilidades  de  composición
musical,  interpretación y experimentación sonora. Las pianolas han jugado
un papel esencial como precursoras de los reproductores de música actuales.
En el siglo XX la marca Yamaha crea el  Disklavier  que alberga  un complejo
dispositivo electrónico además de ser un excelente piano acústico. Es una
pianola moderna que también reproduce en directo música compuesta para
piano  en  formato  MIDI,  abriendo  nuevas  vías  de  experimentación. El
proyecto  toma  forma  con  talleres  a  partir  del  Disklavier  en  el  Instante
Fundación  en noviembre 2019  impartidos  por  profesorado del  Área  de
Estudios fónicos del conservatorio María Dolores Pradera de Madrid y la

invitación en 2020 al compositor austríaco Karlheinz Essl, algoritmos y funciones matemáticas aplicadas a aspectos
musicales, para ser interpretados en directo mediante su ordenador por un Disklavier.  Proyecto de El Instante en
colaboración con el Festival In-Sonora y la Escuela de Música María Dolores Pradera con la ayuda de la Comunidad
de Madrid.
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Jorge Fernández Guerra  Laia Falcón   Mónica Campillo

                                         
El Instante presentará el 5 de mayo de 2020 “Un tiempo enorme”, meta ópera de Jorge Fernández Guerra, uno de
los más destacados compositores de su generación. La ópera contará con reconocidas artistas, la soprano Laia
Falcón y la clarinetista Mónica Campillo. Este es el tercer encargo musical del Instante Fundación en el marco de
su Proyecto Invitación. En estas comisiones hay tres temas de reflexión, el tiempo, los amigos muertos y la comida.
Las obras se prevén para ensembles de cámara. 

Un tiempo enorme. Monodrama en clave de metaópera. 
Música y libreto: Jorge Fernández Guerra 
(A partir de textos libremente adaptados de Beckett (L’Innommable), Alain Badiou (Beckett. El infatigable deseo),
Jean-Jacques Rousseau (Ensayo sobre los orígenes del lenguaje) y J.F. Guerra.
Un personaje, una cantante, permanece en el centro del escenario, dentro de una red protectora. A su lado, fuera de
la red, una clarinetista atada a la base donde permanece la cantante.)
Un tiempo enorme explora los abismos de la voz como portadora de sentido. Es un monólogo introspectivo que
conduce a la voz por los paisajes de su negación y de sus trémulas esperanzas de vislumbrar alguna identidad. El
clarinete, por su parte, describe una posible narración, contrapone un canto alternativo y se alza, por momentos,
como la otra voz. 

BIOGRAFÍAS

Alessandra Rombolá nace en la ciudad de Catanzaro, Italia. Se forma en Italia, Suiza, Inglaterra y Francia. Desde el
año 2000 reside en España, donde en pocos años se convierte en una de las flautistas más activas dentro del
panorama de la música contemporánea y de la improvisación libre. Està especializada en repertorio contemporáneo,
técnicas  extendidas,  interpretación  de  partituras  gráficas,  notación  abierta  e  improvisación.   Una  música  con
dominio  de  las  técnicas  más  atrevidas,  se  mueve  con  soltura  entre  la  interpretación  contemporánea  y  la
improvisación  libre  y  ha  trabajado  con  los  más  destacados  músicos  improvisadores  de  la  escena  europea.  Ha
grabado por los sellos de música Confront, Tañidos, Sillón, Sofa, Another Timbre, Al-Maslakh, Con-V y Stradivarius.

Mariana  Carvalho es  pianista,  improvisadora,  performer  y  artista  sonora,  atraída  por  cuerpo,  espacio,  género.
Experimenta objetos dentro y fuera del piano y explora corporalidades via eutonía. Se interesa por tejer relaciones
sonoras en el espacio, resonancias internas y externas, instalaciones, cuerpos sonoros expandidos, improvisación
libre, video, danza, voz. Forma parte de la red Sonora - músicas e feminismos, del NuSom - Núcleo de Pesquisas en
Sonología  de  la  Universidad  de  São  Paulo  y  de  la  Orquestra  Errante  -  grupo  de  improvisación  libre.  Hizo  el
bachillerato en piano en la Universidad de São Paulo. Fue artista residente en Q-O2 (Be) y AADK Spain (Esp). Se ha
presentado en distintos lugares en Brasil, América Latina y Europa.

Matteo Giuliani. Debutó a los 12 años en el Auditorio Nacional de Madrid con dos conciertos para piano y orquesta
de Beethoven con los maestros Pehlivanian y Torrelledó. En ese mismo año actúa en el Arena O2 de Berlín junto con
Lang Lang y Herbie Hancock en compañía de 50 niños seleccionados de todo el mundo. Poco después es invitado
como solista al Festival Giovani Concertisti de Castel Rigone (Perugia, Italia). Con 17 años, interpretó Rachmaninov
en el Auditorio Ciudad de León (2017).  Entre sus últimas actuaciones con orquesta destaca la Fantasía Coral de
Beethoven  en  el  Auditorio  Nacional  de  Madrid.  Desde  temprana  edad  ha  dado recitales  en  importantes  salas
españolas e italianas y actuado en programas de radio y de televisión (RNE Radio Clásica; TVE,con el violinista Ara
Malikian y la pianista Judith Jaúregui). Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales. Ha
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participado en cursos y master clases de los maestros ELeonskaja,  Achúcarro, Nebolsin,  Soriano, Vladar,  Colom,
Martínez Mehner y Zilberstein entre otros. Ha sido alumno de Ana Guijarro y actualmente de Dimitri Bashkirov en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. 

Jorge Fernández Guerra es uno de los compositores españoles más destacados de su generación. Además de su
trabajo  como  compositor,  que  le  ha  valido  el  Premio  Nacional  de  Música  2007  del  Ministerio  de  Cultura,  ha
destacado como gestor musical y como ensayista sobre temas musicales,  con importantes responsabilidades en
prensa y en destacadas instituciones de la vida musical. Como compositor, su obra se enmarca en el ámbito de los
problemas  de  cambio  de  paradigma  estético  que  tomaron  forma  a  partir  de  la  década  de  los  años  ochenta.
Posteriormente,  durante  su  larga  residencia  en  París,  en  la  década  de  los  noventa,  amplió  su  visión  de  las
transformaciones que la música de creación precisaba acometer en el cambio de siglo, entre ellas la revisión lúcida
de la herencia vanguardista y una nueva estrategia de validación social de la composición musical de origen europeo.

Laia Falcón, soprano. Ganadora en 2010 del premio a la Mejor Cantante del Mozarteum de Salzburgo, Laia Falcón ha
actuado  como  solista  en  auditorios  como la  sala  Toscanini  del  Teatro  alla  Scala  de  Milán,  la  Grosser  Saal  del
Mozarteum de Salzburgo, la Biennale de Venecia,  o el Teatro Real de Madrid. Doctora en Artes Escénicas por la
Sorbonne de París y en Comunicación Audiovisual por la Complutense de Madrid, es autora del libro “La ópera.
Música, emoción, personaje”, publicado en 2014 por Alianza Editorial.

Mónica  Campillo, clarinete.  Alicantina  de  origen  y  madrileña  de  adopción,  profesora  del  Conservatorio  Teresa
Berganza  desde  1995,  ha  desarrollado  una  intensa  actividad  en  música  de  cámara  (Dúo Moebius,  Sitango,  11
abrazos, Cibeles Ensemble), como solista (Concierto del Azul Celeste –Valentín Ruiz–, ORTVE) y como músico en
diferentes espectáculos de nueva creación y relacionados con la voz (Angelus Novus, Tres desechos en forma de
ópera – Jorge Fernández Guerra–). Recientemente desarrolla una nueva faceta como cantautora pianista. Con el Dúo
Moebius, clarinete y piano, publica el CD La melodía encantada.

Conservatorio Maria dolores Praderas. En septiembre de 2018 se abrió esta escuela municipal de música y danza
(distrito de Centro). Ubicada dentro del complejo de Escuelas de San Antón. Las escuelas municipales de música y
danza conforman una red de espacios que, con esta escuela, suma 14 centros. Este centro apuesta por la innovación
pedagógica al incorporar un nuevo itinerario educativo denominado Creación digital sonora y nuevas músicas, y la
especialidad de Danzas urbanas, acercando así la realidad de nuestra sociedad a la oferta formativa de los centros
municipales. Al igual que las otras, este centro también tiene como objetivo la dinamización de la vida cultural del
barrio.  Se  potenciará la  cooperación con otros  servicios  públicos (centros  educativos,  equipamientos  culturales,
centros de mayores, etc.) fomentando la actividad de comunidades de aprendizaje conectadas a su entorno. 

Festival In-Sonora, reado en 2005,  celebra su undécima ediciones de esta Muestra pionera en España sobre Arte
Sonoro e Interactivo abriendo nuevas líneas de experimentación mediante exposiciones, proyecciones, muestras de
escucha, conciertos, performance, talleres y conferencias. En este largo periodo ha experimentado las posibilidades
de la escucha del futuro presente, micrófonos en huertos y jardines, instrumentos musicales a partir de objetos
mundanos o herramientas complejas y vanguardistas. Loops modificados mediante programación algorítmica en
directo,  instalaciones reactivas,  sonido analógico y digital,  deconstruido y formateado,  ondas electromagnéticas
atravesando nuestros cuerpos, haciéndolos vibrar con sonidos que nos sobrevivirán desde el mañana, de la tierra a
la máquina, del pasado al futuro de la Muestra de Arte Sonoro e Interactivo.

El Instante Fundación otorga a la música y a las artes escénicas un lugar destacado en su programa de actividades. El
Instante  es  un  laboratorio  de  ideas  y  procesos,  un  work  in  progress  sin  un  objetivo  fijo,  abiertos  a  todas  las
posibilidades que vayan surgiendo y buscando acercar al público a la obra de artistas como Miguel Ángel Campano y
su proceso creativo, la vigencia de Nam June Paik, reflexionar sobre el tiempo y subastarlo, o tratar la memoria y la
pérdida  en  una  comunidad,  la  japonesa,  tras  los  sucesos  de  2011.  La  ciencia  y  la  gastronomía  son  materias
igualmente  recurrentes  en  su  programa  de  actividades.  El  Instante  Fundación  abrió  en  enero  de  2017  con  la
exposición de Les Registres du Grand Hornu de Christian Boltanski. El Instante Fundación ocupa una amplia nave
industrial que tras su rehabilitación acoge un espacio único inaugurado en enero de 2017 para reflexionar sobre el
arte y la ciencia en el momento presente. Situada en calle Palos de la Frontera 20, se suma a la oferta cultural del
barrio de Embajadores con un programa transversal de actividades y encuentros.
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PROGRAMA MÚSICA EN EL INSTANTE 2019-2020

Concierto de improvisación libre. Cuerdas y aire
Sábado, 19 de octubre 2019 – 12.30h. (ver programa)
Recital de Piano (ver programa)
Martes, 22 de octubre 2019 - 19:30h
Estreno absoluto. Encargo Música El Instante: Meta Ópera de Jorge Fernández Guerra
Martes, 5 Mayo 2020 - 19_30h (ver programa)

Entrada hasta completar aforo. Aportación libre. 
El Instante Fundación. Palos la Frontera, 20. Madrid 28012 Madrid, España
Más información Tel: +34 910522480 https://www.elinstantefundacion.org/
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https://www.elinstantefundacion.org/
https://www.elinstantefundacion.org/preopera
https://www.elinstantefundacion.org/recitaldepiano
https://www.elinstantefundacion.org/conciertoimprovisacion

